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Agenda	  
•  5	  minutos	  para	  repasar	  y	  después	  el	  quiz	  
•  Completa	  las	  ac9vidades	  3	  y	  4	  de	  la	  página	  4.	  
•  Leamos	  Parejas	  sin	  fronteras	  en	  la	  página	  10.	  

•  Con9nuamos	  con	  el	  modo	  subjun9vo.	  
TAREA:	  Estudia	  el	  vocabulario	  de	  la	  Lección	  1	  Las	  relaciones	  personales.	  El	  
primer	  quiz	  será	  este	  miércoles.	  Completa	  los	  ejercicios	  del	  cuaderno	  de	  
prácAca	  de	  la	  parte	  de	  Contexto	  para	  este	  jueves.	  Será	  con	  nota!!	  
	  
Si	  no	  firmaste	  en	  EDMODO	  en	  el	  grupo	  que	  les	  voy	  a	  dar:	  Las	  reglas	  es	  que	  
no	  pueden	  escribir	  en	  inglés.	  Solo	  en	  español.	  Por	  cada	  unidad	  que	  
veamos	  en	  clase,	  voy	  a	  dejar	  una	  pregunta	  y	  Uds.	  Van	  a	  tener	  que	  
responder	  y	  discuAr….	  Esto	  será	  con	  nota.	  	  
	  
www.edmodo.com	  

GRUPO:	  	  e2jmjz	  



Quiz	  de	  vocabulario	  
1.  El	  divorcio	  
2.  Tradicional	  
3.  Permisivo	  
4.  Adorar	  
5.  Impresionar	  
6.  Pasarlo	  bien	  
7.  Deprimido	  
8.  Maduro	  
9.  Autoritario	  
10.  Casado	  	  



Subjuntivo	  
•  No	  es	  un	  9empo	  .	  Es	  un	  modo…	  



El Modo Subjuntivo 

¿Cómo y cuándo lo usamos? 
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Los Modos Verbales: 

6 ü El	  Modo	  Subjun9vo	  

ü El	  Modo	  Impera9vo	  

ü El	  Modo	  Indica9vo	  
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El Modo Indicativo ü Habla de hechos 
ü Habla de certidumbre 
ü Habla de la realidad 

El Modo Subjuntivo ü Expresa la duda 
ü Expresa los deseos 
ü Expresa la incertidumbre 
ü Cosas irreales 
ü Cosas contrarias a la  

 realidad 
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El presente 
Del subjuntivo 
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¿Cómo se forma el subjuntivo? 

1.  Empezar con la forma “YO” 

2.  Quitar la “o” 

3.  Poner las terminaciones opuestas 
 
4.  -AR:   -e  -emos  

    -es  -éis 
    -e  -en 

5.  -ER / -IR: -a  -amos 
    -as  -áis 
    -a  -an 
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Pero, ¡recuerden…! 

Irregular en “YO”: 
Tener 
Caber 
Coger 
… 

Cambios de raíz: 
Encontrar 
Poder 
Dormir** 
… 

Cambios ortográficos: 
-car 
-gar 
-zar 

D  I  S  H  E  S 

Dar 
Ir 
Ser 
Haber 
Estar 
Saber 

Verbos como “dormir”: 
Tienen un cambio en 
“nosotros / vosotros” 
…durmamos…durmáis… 
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Unos irregulares, por ejemplo: 

caber: 
quepa   quepamos 
quepas  quepáis 
quepa   quepan 

coger: 
coja   cojamos 
cojas   cojáis 
coja   cojan 

poder: 
pueda   podamos 
puedas  podáis 
pueda   puedan 

buscar: 
busque  busquemos 
busques  busquéis 
busque  busquen 

dormir: 
duerma  durmaamos 
duermas  durmáis 
duerma  duerman 
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dé, des, dé, demos, deis, den 

vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan 

sea, seas, sea, seamos, seáis, sean 

haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan 

esté, estés, esté, estemos, esté, estén 

sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan 
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Noun Clauses 

Adjective Clauses 

Adverb Clauses 

Conditional Clauses 


