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Resúmen… 
Siempre subjuntivo… 

n  Antes (de) que: Before… 

n  Con tal (de) que: Provided that/as long as 

n  En caso (de) que: In case 

n  Para que: so that, in order 

n  Sin que: without unless 

n  A menos que: unless / without 
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Infinitivo o Indicativo (Same 
subject…) 

n  Para 

n  Sin 

n  Antes de 

n  Con tal de (provided / in order to ) 

n  En caso de 

n  A pesar de (despite) 

n  Después de  

n  Hasta (until)  
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If it happened = Indicative 
If it hasn’t happened = Subjunctive  
n  A pesar de que = despite (of) 

n  Aunque = even if / although 

n  Cuando  

n  Después (de) que = after 

n  En cuanto = as soon as 

n  Hasta que = until 

n  Luego (de) que = after 

n  Mientras que = while 

n  Siempre que = as long as 

n  Tan pronto como = as soon as 



+ Ahorramos dinero para que nosotros                       a España. (ir) 
 
Comes antes de que tú                              a clase. (ir)  
 
Con tal de que nosotros                           este partido, vamos al campeonato. (ganar) 
 
Estudio para                          . (aprender)  
 
Llena el tanque cuando tú                         bastante dinero. (tener)  
 
Llevo mi paraguas en caso de que                       . (llover) 
 
Nieva con tal de que                                 frío. (hacer)  
 
No me pongo el suéter a menos que lo                              . (comprar)  
 
No puedes salir hasta que tú                            la tarea. (hacer) 
 
No puedo ir a España a menos que yo                              el dinero. (tener)  
 
No sale de la universidad a menos que ella                  los exámenes finales. (terminar)  
 
Con tal de que yo                   , mi madre cocina todos los días. (comer) 
 
No vamos al aeropuerto a menos que nosotros                un taxi. (llamar)  
 
Se ponen desodorante para que ellos no                 . (apestar)  
 
Te llamo después de que yo                   al aeropuerto. (llegar) 
 
Van a la fiesta después de que ellos                      del trabajo. (salir)  
 
Vamos al campeonato con tal de que nosotros                           este partido. (ganar)  
 
Voy a comprar un coche después de que                     . (graduarse)   
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