LECCIÓN NÚMERO 10: Ejercicios Finales
The Subjunctive Made Easy (Sample Transcript)
Vamos a continuar con otro ejercicio.
•

Este es un ejercicio de escucha (listening). Voy a contarle una historia utilizando
el presente de subjuntivo y el presente perfecto del subjuntivo.
Escuche y cuente el número de veces que utilizo tanto el presente de subjuntivo,
como el presente perfecto del subjuntivo.
Al final le diré cuántas veces utilicé ambos tiempos. ¡Empezamos! El contexto es
un amigo escribiendo un email para una amiga donde él expresa sus
sentimientos a ella.

Hola Rebecca, espero que estés bien. Espero que hayas tenido un verano muy
bueno en la playa con tu familia. Cuando vuelvas a la ciudad, me gustaría hacer algo
especial contigo. He estado pensando en el tiempo que pasamos juntos y no creo que
pueda contener mis sentimientos más.
Espero que esto no sea muy difícil para ti, pero Rebecca, tú me gustas mucho.
¿Quieres que hablemos por teléfono esta noche? No quiero que pienses que no
puedo hablar esto en persona, pero quería darte tiempo para que pienses en todo y
también en tus sentimientos. Espero que hayas tenido un día bueno hoy. Deseo que
podamos hablar esta noche.
¿Cuántas veces escuchaste el presente del subjuntivo y el presente perfecto del
subjuntivo juntos? ¡En total 10 veces!
Continuamos con otro ejercicio.
•

Vamos a practicar con situaciones. Yo voy a decir una frase, y usted debe decir
algo en subjuntivo relacionado con lo que yo dije.
Por ejemplo:
Yo digo: “Tengo frío”. Entonces usted debe pensar en una frase en subjuntivo
que pueda decirme, por ejemplo: “es mejor que prendamos la calefacción.”
No hay una respuesta correcta, pero yo le daré un ejemplo después de la frase.
Usted tendrá tiempo para decir su respuesta primero. ¡Comencemos!
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1. Necesito un nuevo trabajo: _________________________________________
Ejemplo: Espero que encuentres uno pronto.
2. No sabemos dónde está Miguel: ____________________________________
Ejemplo: Sugiero que lo llamemos.
3. Mi familia viene mañana: ___________________________________________
Ejemplo: Ojalá pasen un buen tiempo juntos.
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