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Agenda 
 

n Canción: No me importa nada 

n Trabajamos con las clausulas 
adverbiales. 

n TAREA: Estudia tus palabras de 
vocabulario… Completa las tareas 
asignadas en VHL para esta semana. 
No te olvides de EDMODO… 

 



+
Verb Vomit!!!! 

In this game, I will give you a verb that you need to 
conjugate correctly. As soon as you finish conjugating it, 
stand up. I will check the first person that stood up. If it is 
correct, is a point. If it is not, then I check the second 
person and so on… 
The person with the most points, gets 3 FICHAS… 



+ Práctica de subjuntivo en clausulas 
nominales. 

  
Ellos esperaron en la sala de emergencia hasta que ________________ 
(venir) el médico.    
Voy a darle dinero para que _________________ (comprar) lechuga y 
zanahorias.    
Tan pronto como Rosa ________________ (salir) del tren, va a llamar a 
Teresa.    
Mañana vamos a San Diego aunque __________________ (llover).    
Siempre me llama por teléfono tan pronto como ______________ (llegar) a la 
ciudad.    
Los vi cuando yo _______________ (ir) al estadio.    
Voy a hablarles después que ellos ________________ (comprar) los boletos.    
Ayer miramos el partido hasta que ______________ (empezar) a llover.    
Voy a darle la carta cuando él _____________ (venir) mañana.    
Aunque yo le ______________ (dar) la cuenta, él no me pagó.    
Nunca tomo el autobús aunque _____________ (ser) más barato.    
Yo traje los libros para que tú los ____________ (estudiar).    
Yo voy a tener éxito en esta clase con tal que los exámenes no 
______________ (ser) demasiado difíciles.    
Haré la tarea cuando ________________ (tener) tiempo.    
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El Modo Subjuntivo 

¿Cómo y cuándo lo usamos? 

5 



6 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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Práctica 

n  Completa las actividades 1, 2 y 3 de la página 212.  

n  En parejas, completa la actividad 5 de la página 213 

n  En grupos completa la actividad 6 de la página 213. 


