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LECCIÓN NÚMERO 6: El Final De WEIRDO Y Más Usos 

The Subjunctive Made Easy (Sample Transcript) 
 
 
Cuando el sujeto en una frase es el mismo, entonces tenemos dos opciones. Podemos 
usar el subjuntivo o podemos usar el infinitivo.  
 
Por ejemplo: 
 
Nate is going to close the windows before he leaves.  
 
In this phrase, Nate is going to close the windows and Nate is going to leave, so, we 
have the same subject it the 2 clauses of the sentence.  
 
Así que podemos decir: 
 
Nate va a cerrar las ventanas antes de que salga. 
Or 
Nate va a cerrar las ventanas antes de salir. 
 
Notice tan since we are using the infinitive, we do not need “QUE.”  
 
                             We say ANTES DE QUE followed by subjunctive. 
                             And ANTES DE followed by the infinitive. 
 
Otro ejemplo: 
 
Ana is going to sell her computer, so that she can buy a new phone. 
 
Tenemos dos opciones: 
 
Ana va a vender su computador, para que pueda comprar un nuevo teléfono. 
Or 
Ana va a vender su computador, para poder comprar un nuevo teléfono. 
 
 
Again, notice tan since we are using the infinitive, we do not need “QUE.”  
 
                          We say PARA QUE followed by subjunctive. 
                          And PARA followed by the infinitive. 
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Y de nuevo, tenemos la posibilidad de usar el subjuntivo o el indicativo porque el sujeto 
es el mismo en las dos cláusulas de la frase. En otras palabras, el mismo sujeto realiza 
las dos acciones en la frase.  
 
 
OTRA COSA MUY IMPORTANTE… 
Si el sujeto en la frase es “YO,” siempre utilizamos el infinitivo. Con los demás 
pronombres tenemos la opción de usar el infinitivo o el subjuntivo, pero si el pronombre 
es “YO’ en las dos cláusulas de la frase, lo que hacemos es solo usar el infinitivo. 
 
 
Veamos unos ejemplos: 
 
I eat lunch before studying. 
Yo como el almuerzo antes de estudiar. 
 
Se escucha raro decir: 
Yo como el almuerzo antes de que estudie. - Nadie lo dice de esa manera.  
 
Otro ejemplo: 
 
I study a lot so that I understand more. 
Yo estudio mucho para entender más. 
  
Se escucha raro decir: 
Yo estudio mucho para que entienda más.  - Nadie lo dice de esa manera.  
 
Escuche esta frase ahora:  
 
Yo como el almuerzo antes de que ella estudie:  
I eat lunch before she studies. 
 
¿Ve? En esta frase, hay dos sujetos: “yo” y “ella.” Entonces, en esta ocasión sí 
necesitamos el subjuntivo.  
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