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Agenda 
 

n Continuamos con el subjuntivo…. 

n TAREA: Estudia tus palabras de 
vocabulario… Completa las tareas 
asignadas en VHL para la próxima 
semana.  

www.edmodo.com 

GRUPO:  e2jmjz 
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El Modo Subjuntivo 

¿Cómo y cuándo lo usamos? 

3 
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La secuencia 
De  
Los tiempos 



5 La Secuencia de los Tiempos Verbales 

Cláusula Principal Cláusula Subordinada 

Presente 
Futuro 
Presente Progresivo 
Mandato 

Pretérito 
Imperfecto 
Condicional 
Imperfecto progresivo 

Presente del 
Subjuntivo 
(o presente perfecto) 

Imperfecto del 
Subjuntivo 
(o pluscuamperfecto) 
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Presente: 
Ella manda que Pablo limpie su cuarto inmediatamente. 

Futuro: 
Ella mandará que Pablo limpie su cuarto inmediatamente. 

Presente progresivo: 
Ella está mandando que Pablo limpie su cuarto inmediatamente. 

Mandato: 
Luis, manda que Pablo limpie su cuarto inmediatamente. 

Presente del Subjuntivo… 
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Pretérito: 
Ella mandó que Pablo limpiara su cuarto inmediatamente. 

Imperfecto: 
Ella mandaba que Pablo limpiara su cuarto inmediatamente. 

Condicional: 
Ella mandaría que Pablo limpiara su cuarto inmediatamente. 

Imperfecto progresivo: 
Estaba mandando que Pablo limpiara su cuarto inmediatamente. 

Imperfecto del Subjuntivo… 
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Adjective Clauses 

(Las Cláusulas Adjetivales) 
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Adjective Clauses…: 

ü Clause that functions as an adjective 

ü Antecedent:  noun modified by an adjective or adjective clause 

ü Real or existing antecedent (within speaker’s knowledge / 

understanding) = indicativo 
ü Uncertain or non-existent antecedent = subjuntivo 
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Deseo comprar una casa que sea grande. 

Ellos tienen una casa que es grande. 

Hay un estudiante en mi clase que viene de España. 

¿Hay alguien en tu escuela que venga de España? 

Tenemos un perro que no ladra nunca. 

Preferimos tener un perro que no ladre nunca. 
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¡¡Pero, recuerden!! 

Para tener el subjuntivo en cláusulas 
Adjetivales, no es necesario tener un  
“verbo especial”: 

Busco un apartamento que tenga 2 baños. 
No hay una persona aquí que hable griego. 
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Adverb Clauses 

(Las Cláusulas Adverbiales) 



13 ¡Subjuntivo 
siempre! 

¿Subjuntivo o 
indicativo? 

ü Para que 

ü A fin de que 

ü A menos que 

ü Antes de que 

ü En caso de que 

ü Con tal de que 

ü Sin que 

ü como 

ü cuando 

ü donde 

ü Hasta que 

ü Después de que 

ü mientras 

ü En cuanto 

ü Tan pronto como 
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¡Subjuntivo siempre! 

ü Para que 

ü A fin de que 

ü A menos que 

ü Antes de que 

ü En caso de que 

ü Con tal de que 

ü Sin que 

ü Vamos al partido a      
menos que llueva. 

ü No debes salir sin 
que yo lo sepa. 

ü Llámame antes de 
que Uds. vayan al 
cine. 

ü Te doy el dinero a 
fin de que compres 
algo bueno. 



15 ¿Subjuntivo o indicativo? 
ü como 

ü cuando 

ü donde 

ü Hasta que 

ü Después de que 

ü mientras 

ü En cuanto 

ü Tan pronto como 

Subjuntivo:  if and only if 
the action is anticipated  
in the future, and has not 
happened yet… 

Voy al cine en cuanto  
lleguen mis padres. 

Indicativo:  if the action 
is complete… 

Fui al cine en cuanto  
llegaron mis padres. 
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Ø Necesito que ellos                   para el examen. (estudiar) 
Ø Tengo un perro que                   de México. (venir) 
Ø Entendemos que ella             muy inteligente. (ser) 

Ø Llamé por teléfono en cuanto                        el 
partido. (terminar) 

Ø No salimos antes de que todos                 (comer) 

Ø Buscan un trabajo nuevo que          perfecto. (ser) 

Ø No creo que el examen                a ser difícil. (ir) 

estudien 
viene 

es 
terminó 

coman 
sea 

vaya 

¿Cómo completamos la frase? 
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Ø Sabemos que Elena                 muy bonita. (ser) 
Ø Traemos un abrigo en caso de que                 frío. (hacer) 
Ø Más vale que nadie                   temprano. (venir) 

Ø Esperábamos hasta que todos                      el 
desayuno. (comer) 

Ø Oímos que el equipo              a ganar el partido. (ir) 

Ø Prefiero leer libros que no me                    . (aburrir) 

Ø Yo compré un coche que no              un radio. (tener) 

es 
haga 

venga 

comieron 

va 
aburran 

tenía 

¿Cómo completamos la frase? 


