
	  
 

SUBJUNTIVO: EMOCIONES Y SENTIMIENTOS II 
 

Hoy estudiamos los estados de ánimo que nos producen algunos 
hechos externos o acciones propias. Ya aprendimos cómo hacerlo en 
presente. Ahora vamos a repasarlo y a estudiar cómo expresar 
sentimientos en pasado.  
 
En este tipo de frases encontrarás verbos que se construyen con 
complemento indirecto, es decir, que se construyen como el verbo 
gustar. 
 
Observa estos ejemplos: 
 

- De pequeño me ponían nervioso los ruidos. 
- A mi abuela le molestaba que no le llamara por teléfono durante 

muchos días. 
- Nos gusta que nuestros estudiantes escriban comentarios en el 

blog.  
- Me ha encantado que me hayas invitado a tu casa: muchas 

gracias.  
 
 Siempre hay dos partes en este tipo de frases: 
 
PARTE 1: EMOCIONES POSITIVAS, NEGATIVAS O NEUTRAS, EXPRESADAS EN 
PRESENTE O EN PASADO 
 
 

- ME PONE/N …. Nervioso/a, triste, de mal humor 
- ME MOLESTA/N …. 
- ME DA/N miedo, pena, lástima 
- ME PREOCUPA/N 
- ME DA/N IGUAL… 
- ME GUSTA/N 
- ME ENCANTA/N 

 
 
 

- ME PONÍA-N/PUSO/PUSIERON/ HA-N PUESTO… nervioso/triste de mal humor 
-‐	  ME MOLESTABA-N/ MOLESTÓ/MOLESTARON/HA-MOLESTADO… 
- ME DABA-N/DIO/DIERON/HA-N DADO… miedo, pena, lástima. 
- ME PREOCUPABA-N/PREOCUPÓ/PREOCUPARON/HA-N PREOCUPADO 
- ME DABA-N/DIO/ DIERON/HA-N DADO… igual 
- ME GUSTABA-N/GUSTÓ/GUSTARON/HA-N GUSTADO 
- ME ENCANTABA-N/ ENCANTÓ/ENCANTARON/HA-N ENCANTADO 

 
 



	  
 
PARTE 2: ACCIONES O COSAS QUE NOS PRODUCEN EMOCIONES 
 
 
 

a) Pueden ser NOMBRES de cosas o de personas: 
 
LOS RUIDOS, LAS MATEMÁTICAS, GEORGE CLOONEY, MIS 
SOBRINOS, EL VERANO, BARCELONA… 
 

b) Pueden ser ACCIONES  propias. En este caso, SIEMPRE usamos 
infinitivo.  
 
HACER GANCHILLO, IR DE COMPRAS, TOCAR EL PIANO, HABLAR 
POR TELÉFONO, LEER, FREGAR EL SUELO… 
 

c) Pueden ser ACCIONES de otras personas. En este caso, siempre 
usamos el modo SUBJUNTIVO: presente, pretérito perfecto o 
pretérito imperfecto. 

 
QUE NUESTROS ESTUDIANTES ESCRIBAN COMENTARIOS, QUE ME 
INVITARAS A LA FIESTA, QUE ME HAYAS LLAMADO POR TELÉFONO, 
QUE TUS PRIMOS VINIESEN CON NOSOTROS, QUE ME HAYAS 
REGALADO UN LIBRO… 
 
 
 
 

 
Vamos a combinar ahora elementos de la parte 1 con elementos de la 
parte 2: obtendremos muchas oraciones complejas en las que 
expresamos sentimientos, y estados de ánimo en presente y pasado. 
 
Ejemplos obtenidos: 
 
Me gustó George Clooney en la película “Gravity” 
Me ponían nervioso los ruidos 
Me molestó tener que ir de compras el día 24 de diciembre 
Me ha encantado que me hayas regalado un libro 
Antes me daba igual que tus primos viniesen con nosotros 
 
 
NOTAS: 
 

1. El pronombre de CI “me” que aparece en los cuadros y ejemplos 
anteriores puede sustituirse por te, le, nos, os, les. 



	  
2. Cuando hablamos de sentimientos que nos producen acciones 

propias, el verbo de la primera parte va siempre en singular: Me 
dio pena dejar el teatro. 
 

3. Cuando  hablamos de acciones de otras personas, también el 
verbo de la primera parte va en singular: Les preocupaba que sus 
hijos no quisieran estudiar. 

 


