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Agenda 
 

n Quiz 

n Continuamos trabajando en 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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Quiz 2 de vocabulario 

1.  Encarcelar 

2.  La libertad 

3.  La creencia 

4.  Analfabeto 

5.  El abogado 

 

6.  La paz 

7.  El ladrón 

8.  La lucha 

9.  El poder 

10. El ejército 
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El Modo Subjuntivo 

¿Cómo y cuándo lo usamos? 

4 
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¿Cómo se dicen 
estas frases 
en español? 

1. I hope the new girl is very pretty. 

2. They say that she is from Spain. 

3. She wants me to call her tonight. 

4. I’ll call her before we eat. 

Espero que la chica nueva sea bonita. 

Ellos dicen que ella es de España. 

Ella quiere que yo le llame esta noche. 

Le llamo antes de que comamos. 
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¿Cómo se dicen 
estas frases 
en español? 

4. We found one that is perfect. 

2. I’m not sure that we’ll find it. 

3. I hope there is one near the university. 

1. We want an apartment that 
has 2 bathrooms. 

Encontramos uno que es perfecto. 

No estoy seguro de que lo encontremos. 

Espero que haya uno cerca de la universidad. 

Queremos un apartamento que 
tenga 2 baños. 
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Conditional Clauses 

(Las Cláusulas Condicionales) 

(Las Cláusulas con “si”) 
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Hay dos tipos de cláusulas condicionales 
que usamos en español: 

(“If…then…”) 

1.  Cláusulas que hablan de la realidad y lo posible… 

2.  Cláusulas contrarias a la realidad… 

INDICATIVO 

IMPERFECTO DEL SUBJUNTIVO 
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1.  La realidad y lo posible… 

“Si” + indicativo + indicativo 

presente 
(pretérito) 

futuro 
(presente) 
(pretérito) 
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1.  Cláusulas que hablan de la realidad y lo posible… 

If I leave early, I arrive on time.  (Present) 
 
 
If I study, I’ll learn it.  (Future) 
 
 
If I saw him, I didn’t recognize him.  (Past) 

Si salgo temprano, llego a tiempo.  (Presente) 

Si estudio, lo aprenderé.  (Futuro) 

Si lo vi, no lo reconocí.  (Pasado) 


