SMART SKILLS
SYLLABUS – 2017-2018
SUBJECT: - ESPAÑOL – (SPANISH) - Class -X
MONTH –

THE UNITS –

(MES)

(LAS UNIDADES)

LOS CONCEPTOS
GRAMATICALES-

LOS TEMAS (THE TOPICS)

(THE GRAMATICAL
CONCEPTS)
APRIL (ABRIL –
MAYO (MAY)

 Unidad-1,
 Unidad -2,
 Unidad-3.
 (¿Qué dices?),
 (Recuerdos),
 (¡No te pongas
así!)

JULIO –
(JULY).
AGOSTO(AUGUST)

 Unidad-4,
 Unidad-5.
 (¡Ojalá!)
 (Yo creo, Tú
crees)

 La diferencia entre dice
que / ha dicho que +
indicativo.
 Los Pronombres del
objeto directo y objeto
indirecto.
 Ir / Venir, Traer / Llevar,
Desde, Hasta, De, A.
 La Revisión del “Pretérito
Indefinido”.
 (Los regulares y Los
irregulares).
 El “Pretérito
Pluscuamperfecto.
 El Imperativo negativo.
 El Presente de Subjuntivo
con valor de Imperativo.
 No + Objeto directo.
 Que + Indicativo.

Las Secciones
habituales del
Periódico. (The
usual sections of
the Newspaper).

 El Presente de
Subjuntivo.
 Los verbos irregulares.
 Ojalá + Subjuntivo.
 Que + Subjuntivo.
 Cómo, cuando,
donde……quieras.
 Los verbos de
entendimiento,
percepción y lengua +

La Informática.
(The technology).
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La Prensa. (The
Press).
Las reuniones
diferentes entre
amigos en lugares
diferentes.
(The different
meetings between
friends in
different places).
¿Cómo son los
jóvenes españoles
de hoy?
(How are the
Spaniard
youngsters of
today?)

Defensas
mentales contra la
enfermedad.
(Mental defenses
against the
disease).






Indicativo / Subjuntivo.
Ser /Parecer + evidente,
seguro, etcétera.
Estar+ claro / visto………..
Decir, Sentir.
¿No crees que +
indicativo?

SEPTIEMBRE(SEPTEMBER)

 REPASO

 El examen.

OCTUBRE –
(OCTOBER)

 Unidad -6,
 Unidad-7.

 Verbos de sentimiento
+Infinitivo / Subjuntivo.
 Ser / Estar / Parecer +
Adjetivo / Sustantivo +
Infinitivo / Subjuntivo.
 Preposiciones.
 Verbos de influencia +
que + Subjuntivo.
 Yo, en tu lugar +
condicional.
 Concordancia de tiempos
verbales.
 Imperfecto de Subjuntivo.
 Imperfecto Irregulares.

La Negación.
(The Negation).

 V (1) + Nombre + V (2) +
Indicativo / Subjuntivo.
 Relativos.
 Ser / Estar.
 Los Adjetivos para
describir el carácter.
 Estados de Ánimo.
 Ponerse + Adjetivo.

El Teletrabajo.
(The
Telecommuting).

 Frases Condicionales con
si+ Indicativo /
Subjuntivo.
 Diferentes formas
gramaticales para la
expresión de la causa.

El cuidado de
nuestras ciudades.

 (¡Qué raro que
esté cerrado!)
 (¡Te aconsejo
que vayas en
el metro!)

NOVIEMBRE(NOVEMBER)

 Unidad-8,
 Unidad-9.
 (Buscamos a
alguien que
tenga
iniciativa)
 (Cuando
Tenga
tiempo).

 Unidad-10,
 Unidad-11.
 (¿Cómo sería
si no
fuera….?)
 (¡Otra vez los
anuncios!)
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Las ciudades del
mundo hispano
como Bogotá,
Buenos Aires y La
Habana.
(The cities of the
Hispanic world).
En el banco.
(In The bank).

Las
Particularidades
de Argentina y
Paraguay.
(The Particulars
of Argentina and
Paraguay).

El acento
Mexicano.
(The Mexican
accent).

 Unidad-12.
 (A mi me lo
contaron)

 Estilo Indirecto con el
verbo introductor en
pasado.
 El repaso de toda la
gramática para el examen
final.

EL REPASO DE TODO EL
CURSO

CONTENTS
A)

Syllabus

B)

Assignment 1
Assignment 2
Assignment 3
Assignment 4
Assignment 5
Assignment 6
Assignment 7
Sample paper 1
Sample paper -2
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Sinónimos de
decir.
(The synonyms of
decir).

UNIDAD -1 - ¿QUÈ DICES?
(In this unit the students are introduced to the):









Direct and indirect object pronoun.
Dice que / ha dicho que + INIDICATIVO.
Ir (se) / Venir; Traer / Llevar.
The Personal A.
Desde, hasta, de, a,…….. (Las Preposiciones).
Empezar + a + INFINITIVO.
Volver + a + INFINITIVO.
Llevar + tiempo + GERUNDIO.
Terminar de + INFINITIVO

Assignment -1

TOPIC:
 EL OBJETO DIRECTO Y EL OBJETO INDIRECTO
LOS PRONOMBRES DE OBJETO DIRECTO
La definición:
El objeto directo es la persona, animal o cosa que recibe la acción del verbo y contesta las
preguntas ¿Qué o ¿Quién?
Suele seguir el verbo y lleva una preposición y no lleva
preposición (la única preposición que puede acompaña objeto directo es “a”).
Me

Nos

Te

Os

Lo / La

Los / Las

LOS EJEMPLOS:
La familia cocina la cena. (The family cooks the dinner).

SUBJECT + VERB + OBJECT
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La familia cocina “What”
La cena (direct object)
The family cooks the dinner. (The family cooks it).
La familia la cocina.

 In case of an infinitivo or gerundio the DOP will be attached to it.
El otro día fui al hospital a ver a Adrian.
Ver a Adrian “Who”
Hospital (direct object)
El otro día fui al hospital a ver a lo.

(attached to infinitve)

¿Quiero ver una película?
¿Quiero ver la?
( attached to infinitve)
Voy a estudiar español.
Voy a estudiar lo.
Can also be (lo voy a estudiar)
Tengo que comer bocadillo.
Lo tengo que comer.
Tengo que comerlo.
Estoy leyendo libro.
Lo estoy leyendo.
Estoy leyendo lo.
Estoy escribiendo carta.
La estoy escribiendo.
Estoy escribiendo la.
LOS PRONOMBRES DE OBJETO INDIRECTO
La definición:
El objeto Indirecto es la persona, animal o cosa que recibe de forma indirecta el beneficio o daño de
la acción. Puede ir acompañado de las preposiciones “A” y “Para”.
An indirect object is a word or phrase that informs to whom or for whom

¿A quién? O ¿Para quién?
Something is being done. It can be a person, an animal, or a thing. Not every sentence
has a direct object pronoun, but there's a good chance that if a sentence does have a
direct object, it will also have an indirect object.
The general rule is that a sentence cannot have an indirect object unless it has a direct
object; however, exceptions do exist.
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Me
Te
Le

Nos
Os
Les

 The indirect object pronoun tells us where the direct object
pronoun is going.
I give you a gift.

Gift

DOP

Gift is DOP because it directly answers the question

“What I give”?

YOU
IOP

You is IOP because it tells

“Where the gift is going”?

John tells me a story.
Story is DOP

Me is IOP

They send us food.
Food is DOP

Us is IOP

 When Dop and Iop are used together in the same sentence, the Iop goes in
front of the Dop.
SUBJECT + IOP + DOP + VERB + REST OF THE SENTENCE
They give the books to us.
Ellos me los dan.

IO pronoun: me
DO pronoun: los
She sells the car to you.
Ella te lo vende.
IO pronoun: te
DO pronoun: lo
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Gabriel le compró una rosa a Anita.
Gabriel bought a rose for Anita.
Samuel le tiró la pelota a Juan.
Samuel threw the ball to Juan
If both the direct and indirect object pronouns occur together in the third
person singular and plural (lo, la, los, las – le, les),
Then change the indirect object pronoun to se.
Manolo le vendió el carro a Gloria.
Manolo se lo vendió
Lucas les regaló las flores a Los García. Él se las regaló.
Los estudiantes devolvieron el libro a la maestra. –
Los estudiantes se lo devolvieron.
Jaime mandó la carta a su hija.
Jaime se la mandó.
Nosotros dimos las fotos a nuestros padres.
Nosotros se las dimos.
le lo = se lo
le la = se la

le los = se los
le las = se las
les lo = se lo
les la = se la
les los = se los
les las = se las
Q1. Completa con el objeto del pronombre indirecto.







Samuel _________ muestra su bicicleta a nosotros.
Carmen __________escribió una carta a su familia.
¿Está sirviendo ____________la cena a la gente?
Él _____________ compra un regalo para mí.
Prepara ____________el almuerzo para los niños.
Silvia _______________ dijo un secreto grande a sus amigas.
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Estamos mandando ___________ un paquete a ustedes.
Mi abuelo _____________ mostró una película extraña a la familia.
Quiero regalar _____________ un anillo para ti.
___________ pide un favor a Juan.

Q2. Completa con el objeto del pronombre indirecto.

Q3. Completa con el objeto del pronombre indirecto.
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Q4. Completa con el objeto del pronombre directo.

TOPIC:

THE PERSONAL A

Q5.
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Q6. Llena los espacios en blanco con la preposición “a”, cuando sea necesario.
1. Vimos…. tu dentista en el centro.
2. Ayer conocí…. tu hermano mayor.
3. Mi amigo tiene…. tres coches.
4. La empresa quiere contratar…. otro empleado.
5. Necesito…. un hombre que hable español.
6. Conozco….. un hombre que habla español.
7. No recomendaría este libro….. nadie.
8. El policía tiene…. Juan en su coche.
9. Traeremos…. tu perro mañana por la mañana.
10. ¿….. quién vio el profesor?
TOPIC:
LAS PREPOSICIONES
1. Hasta – up to, until, as far as, including, even
2. Desde – since, from
3. A – to, at
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4. DE - of, from
5. Según – according
6. Con - with
7. Sin - without
8. Hacia – towards
9. En - in / on
10. Contra - against
11. Sobre - on

LOS EJEMPLOS:
1. A
 Fuimos a la iglesia en la mañana
 Nos vemos a las tres
 Fui a la calle que me indicaste.
 Vi que la golpeaban, así que llamé a la policía de inmediato.
2. CON
 Estaba con Karina.
 Fuimos al parque con todos los del salón.
 ¿La pizza viene con o sin anchoas?
 El tequila con limón y un poco de ron, es muy sabroso.
3. CONTRA
 Los rojos están contra los verdes y los azules.
 Los cristeros lucharon contra el gobierno.
 El gobierno luchó contra el analfabetismo.
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 La educación es la cura contra la ignorancia.
4. DESDE





5.

DE





6.

Compro un kilo de naranjas.
Seré el presidente de México.
Ellos son de los Estados Unidos.
El perro y el gato son de Juan.
EN





7.

Te miraste desde la ventana.
He estudiado desde las cinco hasta las seis de la tarde.
No te había visto desde el año pasado.
Yo veo el mar desde mi habitación.
Ellos sacaron las fotos de los paisajes desde el tren.

Los libros están en el escritorio.
El dinero está en el cajón.
En este momento estoy ocupado.
Vamos a Londres en julio.

HASTA







En la tienda hay promoción hasta la semana.
Estoy trabajando hasta las siete de la tarde.
Nosotros caminamos hasta el rio.
No te veré hasta el sábado.
Ayer jugué hasta las cuatro.
El tren llega hasta la estación de Atocha.

8. HACIA





¿Hacia dónde debemos ir?
Ellos fueron hacia el norte.
Vamos hacia el sur.
Los chicos corren hacia la calle.

9. SIN
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10.

¡Sin las manos limpias no comen!
Una casa sin niños, es una casa triste.
Sin estudios no hay futuro.
No podemos vivir mejor sin dinero.
¿Quieres café con leche o sin leche?
Sin tu amor el mundo es incompleto.
SEGÚN





11.

Según mí debes llevar el vestido azul para la fiesta.
Según mis padres tengo que sacar buenas notas.
Según la noticia Delhi será cerrada mañana.
Hay que ajustar según la situación.
SOBRE







El libro está sobre el escritorio.
Llegamos a la casa sobre las tres.
Los cuadernos están sobre la mesa.
Ayer volví sobre las nueve de la noche.
Los periódicos viejos están sobre la estantería.

Q7. Fill in each of the blanks with the correct translation of the preposition in
(parentheses). Choose from the following options: a, de, en, hasta, hacia, según, sin,
and con:
1. Voy
2.

Madrid en dos semanas. (to)
mi madre, soy hermosa. (according to)

3. Caminas

el lago. (towards)

4. Ustedes son
5. No puedo vivir
6. Esta mesa está hecho

Argentina. (from)
ti. (without)
madera. (of)
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7. Voy a la playa

mis amigos. (with)

8. Mis primos van a estar aquí
9. ¿Usted vive
10. Vamos

el sábado. (until)

Dallas? (in)
las cuatro. (at)

TOPIC:
EMPEZAR + A + INFINITIVO - to begin, to start doing something
Los ejemplos:
Ella empezó a llorar.

(She began to cry.)

Cuando yo tenía 11 años empezaba a montar en la bicicleta.
started to ride on the bicycle.)
Los jóvenes empiezan a correr para su salud.
health.)

(When I was 11 yrs old I

(The youth start to run for their

TOPIC:
VOLLVER + A + INFINITIVO – to do something again
Los ejemplos:
Vuelvo a leer el libro.
I read the book again.
Cristina vuelve a conversar con mi mamá.
Christina speaks with my mom again.
TOPIC:
LLEVAR + TIEMPO + GERUNDIO – an action you started in the past and it is still
continued in present
Los ejemplos:
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Llevo más de seis trabajando en la misma compañía. - It has been more than six years
working in the same company.
Llevamos dos horas jugando al fútbol. - It has been two hours paying football.
llevo tres días buscando a mi perro - It has been three days searching for my dog.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? - How much time it has been living here?

TOPIC:
TERMINAR + DE + INFINITIVO – to finish doing something
Los ejemplos:
Yo termino de trabajar. - I finish work.
Gloria terminó de hacer sus deberes. - Gloria finished her homework.
La profesora termina de escribir. - The teacher finishes writing.
Q7. TRADUCE LAS FRASES.
1. Yesterday when I was going to the market it started to rain a little.
____________________________________________________________________________
2.

I will speak to you again over the phone.

___________________________________________________________________________
3.

The children begin to shout when there was no teacher in the class.

___________________________________________________________________________
4. They will finish doing their work around 7.
___________________________________________________________________________
5.

This was an interesting movie. We will watch it again.

___________________________________________________________________________
6.

Samuel has been navigating on the internet since an hour.

___________________________________________________________________________
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7. You all have been waiting for the taxi more than two hours.
___________________________________________________________________________
8. Juan and Fred have been studying for the exam since three hours.
___________________________________________________________________________
TOPIC:
Ir, venir, traer, llevar
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TOPIC:

DICE QUE / HA DICHO QUE + INDICATIVO

ESTLIO DIRECTO – Reproducimos literalmente las palabras

pronunciadas por la otra persona. (Reproduces literally the
words pronounced by the other person).
ESTILO INDIRECTO - No se reproducen literalmente sus

palabras sino que hay algunos cambios; su mensaje se
17

introduce con la conjunción “que”. (They do not reproduce their
words literally but there are some changes; His message is introduced
with the conjunction "that".)
AFIRMACIONES
Juan: ¡Tengo ganas de comer!
Juan dice que tiene ganas de comer. (Tengo – tiene)
Gloria: ¡Quiero dormir!
Gloria dice que quiere dormir. (Quiero – quiere)
Pedro: ¡Estoy cansado!
Pedro dice que está cansado. (Estoy – está)
NEGACIONES
Pablo: ¡No quiero estudiar!
Pablo dice que no quiere estudiar.
Loreto: ¡No estoy enfermo!
Loreto dice que no está enfermo.

PREGUNTAS
Andrés: ¿A qué hora empieza el programa en la televisión?
Andrés pregunta (que) a qué hora empieza programa en la televisión.
Marta: ¿Cuánto dura la clase?
Marta pregunta que cuánto dura la clase.

Señor López: ¿Ha salido ya el tren?
Señor López pregunta que si ha salido ya el tren.
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Daniel: ¿Ha abierto ya la farmacia?
Daniel pregunta que si ha abierto ya la farmacia.

Ángel: He visto una película muy buena.
Ángel ha dicho que ha visto una película muy buena.
Jordán: He leído este libro dos veces.
Jordán ha dicho que ha leído ese libro dos veces.

(ESTE –ESE)

Laura: He vivido aquí tres años.
Laura ha dicho que ha vivido allí tres años.

Estilo directo: Pedro me ha dicho: “Voy a estudiar económicas.”
Estilo indirecto: Pedro me ha dicho que va a estudiar económicas.
Estilo directo: Mi padre me pregunta: “¿Has terminado los deberes?”
Estilo indirecto: Mi padre me pregunta que si he terminado los deberes.
Estilo directo: El entrenador ha dicho: “Debéis seguir mis instrucciones.”
Estilo indirecto: El entrenador ha dicho que debemos seguir sus instrucciones.

Q8. Escribe las siguientes oraciones en estilo directo e indirecto.

1)

Tu hermano: vendré tarde a casa.

ESTILO DIRECTO - Mi hermano dice vendrá tarde a casa.
ESTILO INDIRECTO - Mi hermano dice que vendrá tarde a casa.
2. El profesor: ¿quién ha hecho los deberes?
ESTILO DIRECTO -
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ESTILO INDIRECTO –
3.

Un amigo: van a bajar las temperaturas.

ESTILO DIRECTO ESTILO INDIRECTO –
4. El policía: no puedes aparcar en esta calle.
ESTILO DIRECTO ESTILO INDIRECTO –
5. María: voy a comprar el pan.
ESTILO DIRECTO ESTILO INDIRECTO –
6.

El albañil: necesito que me pases la pala.

ESTILO DIRECTO ESTILO INDIRECTO –

LAS REGLAS DE ESTILO DIRECTO Y ESTILO INDIRECTO
(The rules):
PRESENT

CHANGES INTO

IMPERFECT

LOS EJEMPLOS:
1) Pablo dijo: “Quiero mi libro”.
Pablo dijo: “Quería su libro.
Mi - Su

Pablo said “I want my book”.
Pablo said “He wanted his book”.

(My changes into his, her)

2) Ana preguntó: “¿Donde está el banco?”
Ana asked “Where is the bank? “
Ana preguntó: “¿Donde estaba el banco?”
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Ana asked “Where the bank was”?

PRÈTERITO PERFECTO
PLUSCUAMPERFECTO

CHANGES INTO

PRÈTERITO

LOS EJEMPLOS:
1)"He hecho los deberes"

Dijo que había hecho los deberes.

“I have done the homework”. - He said that he had done the homework.
2) La chica comentó: “He asistido a un concierto y me ha encantado”
La chica comentó había asistido a un concierto y le había encantado.
The girl commented “I have attended a concert and I have loved it.”
The girl commented that she had attended a concert and she had loved it.

PRÈTERITO INDEFINIDO
PLUSCUAMPERFECTO

CHANGES INTO

PRÈTERITO

LOS EJEMPLOS:
1) El ladrón confesó:

“Esperé junto a la tienda varias horas”.

El ladrón confesó que había esperado junto a la tienda varias horas.
The thief confessed “I waited next to the shop various hours.”
The thief confessed that he had waited next to the shop various hours.
2) Juan explicó: “Estudié mucho por mis exámenes finales”.
Juan explicó que había estudiado mucho por sus exámenes finales.
Mis - Sus (My changes into his, her (plural)

FUTURO SIMPLE
SIMPLE

CHANGES INTO
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CONDICIONAL

LOS EJEMPLOS:
1) El presidente anunció: “Se firmará la paz”.
se firmaría la paz.

El presidente anunció que

The president announced “The peace will be signed”.
The president announced that the peace would be signed.
2) Juan dijo: “Yo mandaré la pizza”.

Juan dijo que mandaría la pizza.

Juan said: “I will order the pizza”. -

FUTURO COMPUESTO
COMPUESTO

Juan said that he would order the pizza.

CHANGES INTO CONDICIONAL

LOS EJEMPLOS:
1) El actor pensó: “Dentro de un tiempo habré ganado un Oscar”.
El actor pensó que dentro de un tiempo habría ganado un Oscar.
The actor thought:

“In a while I will have earned an Oscar”.

The actor thought that in a while he would have earned an Oscar.

PRESENTE DE SUBJUNTIVO

IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

LOS EJEMPLOS:

1) La novia comentó a su amiga: “Espero que haya llegado mi novio”.
La novia comentó a su amiga que esperaba que hubiera llegado su novio.
The girlfriend commented to her friend. “I hope that my boyfriend has arrived”.
The girlfriend commented to her friend that she hoped her boyfriend would have
arrived.
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Cambia las frases de estilo directo a estilo indirecto.
1. Él dijo: «Yo he visto a una actriz de la tele».
______________________________________________________________________________
2.

Señora María dijo: «Ella estuvo aquí ayer».

______________________________________________________________________
3. Oscar dijo: «Yo la volveré a atender mañana».
_____________________________________________________________________________
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4.

Andrés contó: «Ella fue muy amable conmigo».

____________________________________________________________________________
5. Yo pregunté: « ¿Te dejó propina?».
___________________________________________________________________________
6.

Julia afirmó: «Soy buena en matemáticas.»

__________________________________________________________________
7. La profesora contó: «Antes tenía un perro.»
___________________________________________________________________________
8. Luis dijo: “Tengo una buena noticia”.
___________________________________________________________________________
9. ¿Has terminado tu trabajo, Isabel?, preguntó Manolo.

____________________________________________________________
10. Paco preguntó: "¿Cuál es la raíz cuadrada de dos?
________________________________________________________________
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UNIDAD -2 - RECUERDOS
(In this unit the students are introduced to the):




Revision of “Pretérito indefinido”
Pretérito Pluscuamperfecto (había + participio)
Narrating actions in the past.
Expressions used with past tense.

Assignment -2
TOPIC:
Pretérito Pluscuamperfecto (había + participio)
How to form Spanish past participles:

• AR verbs: -ado (trabajado)
• ER verbs: -ido (comido)
• IR verbs: -ido (vivido)
Para expresar anterioridad en el pasado, utilizamos el pretérito pluscuamperfecto que
se forma de esta manera;

Verbo auxiliar
Yo

+

Participio pasado
Nosotros/as

Había
Tú / vos

Habíamos
Vosotros/as

Habías
Él / Ella/ Usted

Habíais
Ellos/ ellas/ Ustedes

Había

Habían

El participio pasado se forma de la siguiente manera:
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Los participios irregulares son:
Ver

Visto

Hacer

Hecho

Poner

Puesto

Decir

dicho

Volver

vuelto

Morir

Muerto

Escribir

Escrito

Romper

Roto

Inscriber

Inscrito

Describer

Descrito

Abrir

Abierto

Q1. EJERCICIO 1- ) Sigue el ejemplo: El director llegó a las seis. Marta acabó su
trabajo a las siete. Cuando LLEGÓ el director, María ya HABÍA ACABADO su
trabajo.
YA + HABÍA + PARTICIPIO
a) Mi padre salió a trabajar a las nueve. Yo me desperté a las ocho.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Llegamos al aeropuerto a las nueve. Luis acabó de cenar a las nueve menos
cuarto. _______________________________________________________
_______________________________________________________
c) Ellos llegaron a la estación a las once y media. El tren salió a las once.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
d) El estudiante entró al aula a las diez. La evaluación empezó a las nueve y
media. _______________________________________________________
_______________________________________________________
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e) Manuela se despertó a las doce. Su madre hizo la comida antes.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
f) Sonó el teléfono a las diez. Lola salió de casa a las nueve.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Nunca antes (de ese momento)
El ejemplo:
¿Qué te ha parecido la nueva casa?
Nunca antes había visto una casa muy preciosa.
¿Qué te ha parecido Barcelona?
Nunca antes había visto una ciudad tan pintoresca.
YA + HABÍA + PARTICIPIO - ALREADY
TODAVIA + NO + HABÍA + PARTICIPIO - HAD NO YET
Q2.Traduce las frases.
1. When we reached the station, the train had already left.
_____________________________________________________________________________
2. When I entered the class, the teacher had not yet started to teach.
____________________________________________________________________________
3. When they went to buy the tickets for the movie, the tickets had already been
sold. (Las entradas para la película)
_____________________________________________________________________________
4. When Loreto went to pick his brother from the airport, the plane had not arrived
yet.
______________________________________________________________________________
5.

When Juan and Rolando left form the house, the rain had already started.

______________________________________________________________________________
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UNIDAD -3 - ¡NO TE PONGAS ASI!
(In this unit the students are introduced to the):





Que + indicativo.
Present subjunctive (Regular and Irregular
verbs).
Subjnuctive and Indicativo.
Si + indicativo
Parece que + indicativo.

Assignment -3




The subjunctive is a mood rather than a tense and you can use it in
present, past or future. It is used to talk about desires, doubts, wishes,
conjectures, and possibilities.
The subjunctive mood is used to talk about things that
are subjective and/or possible, but not certain. This includes things
like doubts, wishes, recommendations, unknowns, and opinions
about the likelihood of other events occurring.

Definition: The subjunctive mood is used not to indicate that
something is being asserted but that it is contrary to fact,
supposed, doubted, feared or desired

In Spanish, the subjunctive mood is used most commonly in a
dependent clause, usually one beginning with que.

La conjugación de los verbos regulares en el “PRESENTE DE
SUBJUNTIVO”
The regular “AR” CHANGES INTO “E”.
The regular “ER AND IR” CHANGES INTO “A”.
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Despertarse
Me despierte

nos despertemos

Te despiertes

os despertéis

Se despierte

se despierten

Comenzar

(z into c)

(same for Empezar, bostezar)

Comience

comencemos

Comiences

comencéis

Comience

comiencen

Entender
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Entienda, Entiendas, entienda, entendamos, entendáis, entiendan
Encontrar - to search , to find
Encuentre, encuentres, encuentre, encontremos, encontréis,
encuentren
Soñar - to dream
Sueñe, sueñes, sueñe, soñemos, soñéis, sueñen
Probar – to taste
Pruebe, pruebes, pruebe, probemos, probéis, prueben
Elegir – to choose, to select
Elija, elijas, elija, elijamos, elijáis, elijan
Repetir - to repeat
Repita, repitas, repita, repitamos, repitáis, repitan
Medir - to measure
Mida, midas, mida, midamos, midáis, midan
Vestirse
Me vista, te vistas, se vista, nos vistamos, os vistáis, se vistan
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Crecer – to grow- crezca, crezcas, crezca, crezcamos, crezcáis, crezcan
Nacer – to be born - nazca, nazcas, nazca, nazcamos, nazcáis, nazcan
Reducir - to reduce - reduzca, reduzcas, reduzca, reduzcamos, reduzcáis,
reduzcan
Producir – to produce - produzca, produzcas, produzca, produzcamos,
produzcáis, produzcan
Traducir – to translate - traduzca, traduzcas, traduzca, traduzcamos,
traduzcáis, traduzcan
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Destruir - to destroy - destruya, destruyas, destruya, destruyamos,
destruyáis, destruyan
Disminuir - to decrease - disminuya, disminuyas, disminuya,
disminuyamos, disminuyáis, disminuyan
Distribuir (same) - to distribute
Huir - to run away - huya, huyas, huya, huyamos, huyáis, huyan
(Coger: yo coja vencer: yo venza pagar: yo pague)

EL SUBJUNTIVO PERO YO QUIERO….
Q1.Lee la frase y utiliza el verbo de la primera parte para rellenar el hueco:
POR EJEMPLO: Mis tíos no ABREN la tienda hoy. Yo quiero que ellos la ABRAN.
1. Alicia no estudia idiomas. Pero yo quiero que Alicia _____________ idiomas.
2.

Marcos no trabaja. Pero yo quiero que él _____________.

3. Mis amigos no tienen empleo. Pero yo quiero que ellos ____________ empleo.
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4. Federico y Paula no nos escriben. Pero yo quiero que ellos nos _________________.
5. Juan no sigue nuestros consejos. Pero yo quiero que Juan _________________
nuestros consejos.
6. Nosotros no comemos fuera hoy. Pero yo quiero que nosotros _______________
fuera.
7. Tú no vuelves temprano. Pero yo quiero que tú ________________ temprano.
8. Los niños no duermen por la tarde. Pero yo quiero que ellos ________________ por
la tarde.
9. Juan no entiende. Pero yo quiero que Juan _________________.
10. Amalia no piensa en nosotros. Pero yo quiero que Amalia _________________ en
nosotros.
11. Tú y tu hermano no habláis mucho. Yo quiero que vosotros _______________
más.
Q2. Más Subjuntivo
1. ¿Quieres que (yo) ________________? (ayudar).
2. Dile a Miguel que ________________ aquí (venir).
3. Pedro trata de impedir que ellos se _______________ (escapar).
4. Nos alegra mucho que tú _______________ estar aquí (poder).
5. Yo no puedo justificar que se _____________ tanto dinero (gastar).
6. No me gusta que Jaime _____________ en las mesas. (escribir)
7. Mis padres no me permiten que yo ______________ durante la semana (salir).
8. Aconsejamos que tú ________________ listo a las siete (estar).
9. No quiero que los chicos __________________ la verdad (saber).
10. Dile a Pablo que se ___________________ las manos (lavar).

TOPIC:

QUE + INDICATIVO
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The indicative mood is used to talk about things that
are objective and/or certain. This includes things like facts,
descriptions, and scheduled events.
Indicative Mood
certainty and objectivity
Subjunctive Mood
uncertainty and subjectivity
LOS EJEMPLOS
Indicativo
Yo tengo que estudiar las palabras.
I have to study the words.
Subjuntivo
El profesor quiere que yo estudie las palabras.
The teacher wants me to study the words.
Indicativo
Tú tienes que estudiar las palabras.
You have to study the words.
Subjuntivo
El profesor quiere que tú estudies las palabras.
The teacher wants you to study the words.
Indicativo
María tiene que estudiar las palabras.
Mary has to study the words.
Subjuntivo
El profesor quiere que María estudie las palabras.
The teacher wants Mary to study the words.
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Los ejemplos: QUE + INDICATIVO
1) Busco una persona que habla español.
2) Apaga la luz, por favor que estoy durmiendo.
3) Creo que su hermana se llama Ana.
Since these expressions introduce a quality of certainty, they
do not trigger the use of the subjunctive
creer que …
to believe that …
no dudar que …
to not doubt that …
es cierto que …
it is certain that …
es claro que …
it is clear that …
es evidente que …
it is certain that …
es obvio que …
it is obvious that …
estar seguro que …
to be sure that …
es verdad que …
it is true that …
no cabe duda que …
there’s no doubt that …
no es dudoso que …
it is not doubtful that …
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no hay duda que …
there is no doubt that …

TOPIC: SI + INDICATIVO
1) Si tienes dinero, cómprate el vestido, es muy bonito.
2) Si quieres sacar buenas notas, tienes que estudiar más.
3) Si tenemos dinero este verano, vamos a Chile.
4) Si no entiendes, pregunta todas tus dudas.
5) Si llegas antes que nosotros, tienes que esperar.
TOPIC: PARECE QUE + INDICATIVO
1) Ramón está enfermo. Parece que no viene hoy al colegio.
2) Está lloviendo. Parece que no podemos llegar a tiempo.
3) Parece que las vacaciones de verano empiezan pronto por el tiempo
calor.
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UNIDAD -4 ¡Ojala!
(In this unit the students are introduced to the):


















!Ojalá! + Subjuntivo.
Que + Subjuntivo.
Querer que + Subjuntivo.
Espero que + Subjuntivo.
Tener ganas de que+ Subjuntivo.
Necesito que + Subjuntivo.
Pedir que + Subjuntivo.
Aconsejar que + Subjuntivo.
Prohibir que+ Subjuntivo.
Puede que + Subjuntivo.
Como, cuando, donde …………… quieras.
A ver si + Indicativo.
A lo mejor + Indicativo.
Lo mismo + Indicativo.
Igual + Indicativo.
Depende de + Que + Subjuntivo.
Depende de + Si + Indicativo.
Posiblemente / probablemente / tal vez
/ quizá / quizás + Indicativo / Subjuntivo.

Assignment -4
TOPIC: !Ojalá! + Subjuntivo
This is used to express a wish for something (Los deseos). If a statement has an Ojalá
phrase we choose the present subjunctive. If not we choose the present indicative.

Present Subjunctive is used when what you are wishing is still (however remotely)
possible:
Ojalá que Mauricio venga a clase
temprano.

I sure hope that (God willing) Mauricio
comes to class early. [unlikely, but he
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still may]

I sure pray (May God will that) I win the
lottery [unlikely, but who knows?]

Ojalá que gane la lotería.

MÁS EJEMPLOS:
(¡Ojalá + (que) + presente de subjuntivo!)
¡Ojalá (que) te toque la lotería!
¡Ojalá haga buen tiempo mañana!
¡Ojalá no llueva!
¡Ojalá no sea muy difícil la prueba!
¡Ojalá mañana este un buen tiempo para ir a la playa.

QUE + SUBJUNTIVO
¡Que lo pases muy bien!

¡Hope you spend good!

¡Que tengas un buen día!

¡Have a good day!

¡Que te mejores!

¡Get well soon!

¡Que disfrutes!

¡Enjoy!

¡Que te salga bien el examen!

¡Hope your exam goes well!

¡Que me toque la lotería!

¡Hope to win a lottery!

¡Que apruebes!

¡Hope you pass your exam!

¡Que tengas buena suerte!

¡Good luck!

¡Que aproveche!

¡Enjoy your meal!
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QUERER + QUE + SUBJUNTIVO - TO WANT, TO WISH
El jefe quiere que los empleados lleguen a tiempo.
Mis padres quieren que yo tenga mucho éxito en mi vida.
Quiero que Tim tome un café
Quiero que los españoles me comprendan.
¿Quiero que te ayude?
ESPERO + QUE + SUBJUNTIVO - TO HOPE
Espero que una empresa española quiera que yo trabaje en ella.
Espero que te guste la comida.
Espero que el examen salga bien.
Espero que Alberto me llame hoy.

TENER GANAS DE + QUE + SUBJUNTIVO - TO DESIRE
Tengo ganas de que trabajen mis hijos.
Tengo ganas de que vosotros vengáis pronto.
Tengo ganas de que coma el helado de chocolate.
Tengo ganas de que vaya a España.

PEDIR + QUE + SUBJUNTIVO
Te pido que hables más despacio por favor.
Os pido que escuchéis bien al profesor.
Te pido que trabajes duro.
Os pido que hagáis tus deberes a tiempo.
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ACONSEJAR + QUE + SUBJUNTIVO – TO ADVICE (RECOMENDAR + QUE +
SUBJUNTIVO) – TO RECOMMEND
Te aconsejo que prestes mucha atención en la clase.
Te aconsejo que comas bien.
Te aconsejo que dejes de fumar.
Os aconsejo que repaséis todos los días.
Te recomiendo que vayas al médico.
Os recomiendo que bebas mucha agua.

PROHIBIR + QUE + SUBJUNTIVO
Te prohibo que grites en la clase. No es bueno.
Te prohíbo que bebas alcohol todos los días. No es bueno para el hígado. (lever)
Te prohíbo que tires la basura aquí. No es bueno.

PUEDE + QUE + SUBJUNTIVO
Puede que tengas razón.
Puede que asistamos a la fiesta.
Puede que Julia venga aquí.
Puede que haga buen tiempo mañana.

DEPENDE DE + QUE + SUBJUNTIVO
Depende de que mi madre me permita.
Depende de que tenga tiempo libre.
Depende de que termine todo el trabajo.
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The expressions which we can use both with “SUBJUNTIVO Y
INDICATIVO”
POSIBLEMENTE
PROBABLEMENTE

+

INDICATIVO /SUBJUNTIVO

TAL VEZ
QUIZÁ / QUIZÁS

Probablemente - probably
Probablemente llego a las siete. /

Probablemente llegue a las siete.

Posiblemente - possibly
Posiblemente vienen en las vacaciones. / Posiblemente vengan en las vacaciones.
Tal vez - may be
Tal vez la abuela no la sabe. / Tal vez la abuela o la sepa.
Quizá (s) - may be
Quizás estudio español este año. / Quizás estudie español este año.

The expressions which we can use only with “INDICATIVO”
A LO MEJOR
LO MISMO / IGUAL (the
same)

+

INDICATIVO

DEPENDE DE SI
A VER SI
SEGURAMENTE
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A LO MEJOR - MAY BE, PERHAPS
A lo mejor estará tomando café en la cafetería.
A lo mejor él estará en la casa.

LO MISMO / IGUAL - THE SAME
No me llevo bien con mi prima. Es lo mismo siempre.
No tengo dinero. Es lo mismo que tu.

DEPENDE DE SI - DEPENDS IF
Depende de si puedo ajustarme con la situación.
Depende de si tenemos tiempo para ver os.

A VER SI - LET’S SEE IF
A ver si me llamas y responde pronto.
A ver si me ayudas.

SEGURAMENTE - SURELY
Seguramente nos vemos a las ocho.
Seguramente voy para cenar contigo.
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(MÁS EXPRESIONES)
COMO
CUANDO
DONDE

quieras / queráis

LO QUE

prefieras / prefiráis

EL QUE
LA QUE
CUANTO

Como quieras / queráis - as you would want / as you wish
Do it as you like? - Haz lo como quieras.
Dress as you want? - Vistete como quieras.
¿Vamos al cine esta noche? - Como queráis.

Cuando prefieras / prefiráis
¿Te apetece almorzar conmigo? - Cuando prefieras.
¿Por qué no vemos una película juntos? -

Cuando prefiráis.

Donde prefieras / prefiráis
Yo quiero hacer la compra.
¿Podemos quedarnos?

-

- Donde prefieras.
Donde prefieras

Lo que prefieras / prefiráis - what ever you prefer?
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¿Cuál vestido prefieras azul o rosa? - lo que prefieras.
¿En qué restaurante prefieras comer? ¿Italiano o chino? - lo que prefieras

El que - the one that (masculine)
¿Cuál cinturón prefieras? - El que prefieras.
¿Cuál libro prefieras? -

El que prefieras.

La que - the one that (feminine)
¿Cuál camisa prefieras? -

La que prefieras.

¿Cuál falda prefieras? -

La que prefieras.

Cuanto quieras - As much as, as many as
¿Cómo es el nuevo restaurante? - En ese restaurante puedes comer todo cuanto
quieras.
¿Cuánto puedo coger? - Puedes coger todo cuanto te puedas llevar.

Completa los espacios con la forma correcta del verbo en subjuntivo o en
el presente de indicativo:
1. No creo que…………………… (venir, él).
2. Creo que…………………… (venir, él).
3. Es necesario que me…………………… (llamar, ellos).
4. Quiero que lo…………………… (hacer, tú).
5. Tal vez / Quizá…………………… (venir, él).
6. Me molesta que lo…………………… (decir, vosotros).
7. Sé que mi padre me prohibirá que…………………… (salir, yo) tan
tarde.
8. Te recomiendo que no…………………… (ir, tú).
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9. (decir, ellos) lo que…………………… (decir, ellos) lo haremos.
10. ¡Que…………………… (tener, tú) suerte!
11. Está bien que se lo…………………… (explicar, tú).
12. ¡Que…………………… (aprovechar)!
13. Tal vez…………………… (estar, él) mi tío.
14. Quizá me…………………… (escribir, ellos).
15. Creo que…………………… (tener, tú) razón.
16. ¡Ojalá no…………………… (llover)!
17. Tal vez/ quizá…………………… (venir, él).

Escribe la forma correcta del subjuntivo.
1. Me (gustar)…………………… poder haber ido contigo.
2. Voy a quedarme un rato más a pesar de que
ya (ser)…………………… la hora.
3. Seguro que le dejaron entrar al examen aunque
no (llegar)…………………… a tiempo.
4. Si antes (hacer/nosotros)…………………… las cosas bien ahora no
tendríamos ningún problema.
5. Mientras no te (comer)…………………… todo, no te levantarás de
la mesa.
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UNIDAD -5, 6 - Yo creo, tú crees / ¡Qué raro que esté cerrado!
(In this unit the students are introduced to the):











Verbs used with Subjuntivo y Indicativo.
Ser / parecer + evidente, seguro etcétera.
No crees que + Indicativo.
Estar + claro / visto…..
Decir, sentir , Preposiciones.
Préterito perfecto de Subjuntivo.
Verbos de entendemiento, sentido y lengua.
Decir + Indicativo.
Decir + Subjuntivo.
Sentir + Indicativo.
Sentir + Subjuntivo.

Assignment -5
In learning to use the subjunctive, it is quite helpful if one can first recognize such
clauses. The following is a list of clauses commonly associated with the use of the
subjunctive:

a menos que … unless …
antes (de) que …
before …
con tal (de) que …
provided that …
cuando …
when …
conviene que …
it is advisable that …
después (de) que …
after …
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dudar que …
to doubt that …
en caso de que …
in case …
en cuanto …
as soon as …
es aconsejable que …
it’s advisable that …
es bueno que …
it’s good that …
es difícil que …
it’s unlikely that …
es dudoso que …
it is doubtful that …
es fácil que …
it’s likely that …
es fantástico que …
it’s fantastic that …
es importante que …
it’s important that …
es imposible que …
it’s impossible that …
es improbable que …
it’s unlikely that …
es incierto que …
it’s uncertain that …
es increíble que …
it’s incredible that …
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es (una) lástima que …
it’s a pity that …
es malo que …
it’s bad that …
es mejor que …
it’s better that …
es menester que …
it’s necessary that …
es necesario que …
it’s necessary that …
esperar que …
to wish that …
es posible que …
it’s possible that …
es preciso que …
it’s necessary that …
es preferible que …
it’s preferable that …
es probable que …
it’s probable that …
es raro que …
it’s rare that …
es ridículo que …
it’s ridiculous that …
estar contento que
to be happy that …
es terrible que …
it’s terrible that …
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hasta que …
until …
insistir en que…
to insist that …
mandar que …
to order that …
más vale que …
it’s better that …
mientras que …
while …
negar que …
to deny that …
no creer que …
not to believe that …
no es cierto que …
it’s not certain that …
no estar convencido de que …
to not be convinced that …
no estar seguro de que …
to not be sure that …
no es verdad que …
it’s not true that …
no imaginarse que …
to not imagine that …
no parecer que …
to not seem that …
no pensar que …
to not think that …
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no suponer que …
to not suppose that …
ojalá que …
if only he would …
para que …
in order that …
pedir que …
to ask that …
preferir que …
to prefer that …
prohibir que …
to prohibit that …
puede ser que …
it may be that …
querer que …
to want that …
recomendar que …
to recommend that …
rogar que …
to plead that …
sentir que …
to regret that …
sin que …
without …
sugerir que …
to suggest that …
tan pronto como …
as soon as …
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temer que …
to fear that …
tener miedo de que …
to be afraid that

Últimamente, Pablo ha recibido por correo electrónico muchos mensajes.
¿A qué ocasión crees que corresponde cada uno de estos deseos que le
han enviado sus amigos? Relaciona las dos columnas.
1. Que tengas mucha suerte.

a. Pablo está enfermo.

2. Que cumplas muchos más.

b. Pablo cena con su familia en
Nochebuena.
c. Pablo cumple 22 años.

3. Que todo salga bien.
4. Que te mejores.
5. Que pases una feliz noche.
6. Que te diviertas.

d. Pablo se examina para sacar el
carné de conducir.
e. Pablo se va una semana de
vacaciones a la playa.
f. Pablo quiere comprarse un
pequeño apartamento.

Encuentra el verbo que corresponde a cada deseo y completa las frases
con el tiempo adecuado.
a. Mi vecina ha perdido a su perro y está bastante triste. ¡Ojalá lo
__________!
b. ¿Sabes que Rita ha puesto su piso en venta porque necesita el dinero?
¡Ojalá lo _______ pronto!
c. Hemos comprado lotería para Navidad. ¡Ojalá nos _____________!
d. Fíjate cómo llueve y mi primo se casa mañana. ¡Ojalá ___________ el
tiempo!
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e. He conocido a un chico guapísimo y le he dado mi número. ¡Ojalá me
_________!
f. Alfonso, te examinas mañana, ¿no? Pues nada, ojalá ____________
mucha suerte.
g. Quería ir al concierto de U2, pero fíjate qué cola: ¡ojalá todavía
__________ entradas!

Tocar

haber
ecncontrar

Tener
vender

llamar

mejorar

Introduction
We use the pretérito perfecto of the subjuntivo after certain expressions
for completed actions or actions that will be completed by a later point
in time.
Usage


completed action
Example:

Esperamos que la operación haya sido todo un éxito.
The operation just took place


Action that will be completed by a certain point in the future
Example:

Podrás ver a tu hermano cuando haya salido del quirófano.
The brother is still in the operating room
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Regular verbs. Type in the verbs in the pretérito perfecto subjuntivo.

1. La profesora dará los resultados cuando (corregir)

todos los

exámenes.
2. Es posible que los trabajadores (cometer)
3. No creo que nosotros (molestar)

un error.

a alguien.

4. Puede ser que la tienda (cerrar)

sólo durante el verano.

5. Voy a mudarme, aunque yo no (acabar)

de pintar el nuevo piso.

Irregular verbs. Type in the verbs in the pretérito perfecto subjuntivo.
1. Avísame cuando (tú/poner)

la mesa.

2. No me gusta que no me (vosotros/contar)

el problema.

3. Podemos ver otra vez la película, aunque nosotros ya la (ver)
4. ¿Cuál es el motivo de que no (ellos/imprimir)
5. Le contaré todo cuando (volver)

a casa.
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la revista?

.

POR Y PARA
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TOPIC:

¿No crees que + INDICATIVO? - Don’t you think?

¿No crees que José es muy tranquilo estos días?
¿No crees que él sabe toda la verdad?

Es

Seguro - sure

+ que + INDICATIVO

Cierto - certain
+
Parece

Indudable - undoubtely
Obvio - obvious
Verdad - true
Evidente

- evident
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Esta +

Claro - clear

+

Visto - seen
Demostrado - shown

¿Indicativo o Subjuntivo?
1. No creo que
2. Creo que

(venir, él).
(venir, él).

3. Es necesario que me
4. Quiero que lo

(llamar, ellos).
(hacer, tú).
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que + INDICATIVO

5. Tal vez / Quizá

(venir, él).

6. Me molesta que lo

(decir, vosotros).

7. Sé que mi padre me prohíbirá que
8. Te recomiendo que no
9.

(ir, tú).

(decir, ellos) lo que

10. ¡Que

(salir, yo) tan tarde.

(decir, ellos) lo haremos.

(tener, tú) suerte!

11. Está bien que se lo

(explicar, tú).

12. ¡Que

(aprovechar)!

13. Tal vez

(estar, él) mi tío.

14. Quizá me

(escribir, ellos).

15. Creo que

(tener, tú) razón.

16. ¡Ojalá no

(llover)!

17. Tal vez/ quizá

(venir, él).
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UNIDAD -7, 8, 9 - ¡Te aconsejo que vayas en metro! , Buscamos a
alguien que tenga una iniciativa, Cuando tenga tiempo.
(In this unit the students are introduced to the):







TeRecomiendo que + Subjunitvo.
Te aconsejo que + Subjunitvo.
Te sugiero que + Subjunitvo.
Debes / tienes que + Infinitivo.
Yo, (en tu lugar) + Condicional.
Creo, pienso que + Indicativo.
Preterito imperfect de Subjuntivo.

Assignment -6
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Con ‘ojalá’
Ojalá llueva. (Es posible que llueva y es mi deseo que llueva.)
Ojalá viniera. (No es seguro que vaya a llover y es poco probable que
suceda.)
Ojalá pudiera ir caminando hasta Madrid. (No es posible en la vida real
ir caminando desde Buenos Aires hasta Madrid.)
Ojalá hubieras probado la torta de chocolate que hice ayer. (No has
probado la torta.)
¿Qué cosas harías si tuvieras dinero?
Si tuviera dinero compraría una casa nueva.
Si tuviera dinero tendría una vida de todo lujo.
Si tuviera dinero invitaría a todos mis amigos.
Verbos regulares. Conjuga los verbos en pretérito imperfecto de subjuntivo.
1. Si (vosotros/comerse)

todo, ganaríais un premio.

2. El jefe no se alegra de que (nosotros/llegar)
3. Me gustaría que todos mis amigos (asistir)
4. Me harías un gran favor, si (acudir)

tarde.
a la fiesta.
a la ponencia.

5. Marisol siempre hace como si no (pasar)

nada.

Verbos irregulares. Conjuga los verbos en pretérito imperfecto de subjuntivo.
1. Nos alegramos de que (tú/estar)
2. Me gustaría que (ellos/hacer)

estudiando.
las camas más rápido.

3. No sabíamos que (vosotros/tener)
4. Te dije que no (traer)
5. Si (saber)

un perro.

más vino.

la verdad, te lo diría.
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Ejercicios con el pretérito imperfecto de subjuntivo
1. Le dije que no

(volver, él) por aquí.

2. Quería que
3. Si

(entender, ellos) que no había sido culpa suya.
(venir, tú), podrías descansar un poco. Esto es muy tranquilo.

4. No les permití que
5. Si

(hacer, ellos) comentarios racistas.

(ser/estar, yo) más joven, no dudaría en empezar de nuevo.

6. Le rogamos que nos
7. Esperaba que

(ayudar, él).
(ser/estar, tú) una persona más comprensiva.

8. Quería que

(irse, nosotros) sin decir nada a nadie.

9. No nos permitió que

(hablar, nosotros) con su jefe.

10. Deseaban que todo

(acabar) bien.
(llamar, yo).

11. Mi madre dijo que te la
12. No te di mi dinero para que lo

(malgastar, tú).

Los pronombres relativos
Escribe el pronombre relativo correspondiente. En algunos casos habrá más
de una respuesta correcta.
1. Hablaron de temas
2. Mis primas,
3. Ahí está la tienda
4. Ese es el chico

conozco muy bien.
no son muy simpáticas, no vendrán a nuestra fiesta.
compro verduras ecológicas.
vi en el concierto.

5. Hace tiempo que no sé nada de ella,
6. Isabel Coixet,

me preocupa mucho.

películas me encantan, es una directora de cine

española.
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Escribe el pronombre relativo adecuado con la preposición sugerida.
1. Los lápices (con)

dibujo son muy caros.

2. Me olvidé (de)
3. El país (a)

te quería decir.
voy a viajar es muy peligroso.

4. Las personas (para)

trabaja son muy amables.

5. Los afectados por la crisis, (entre)

me encuentro, ya son millones.

6. El nuevo compañero de piso, (de)

no sé mucho, ha traído ya sus

muebles.
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UNIDAD -10, 11,12 - ¿Cómo sería si no fuera…? ¡Otra vez los
anuncios! , A mi me lo contaron.
(In this unit the students are introduced to the): Frases condicionales con si + INDICATIVO
/SUBJUNTIVO.
 Conjunciones consecutivas; pero, sin
embargo, sino.
 Estilo indirecto con el verbo introductor en
pasado.

Assignment -7
EL CONDICIONAL SIMPLE
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Completa las oraciones con el condicional simple de los verbos entre
paréntesis. Ten en cuenta que algunos verbos pueden ser irregulares.
1. ¿Tú (poder) __________________ echarme una mano a llevar las
maletas al coche?
2. Yo, en tu lugar, (cambiarse) ________________ de ropa para ponerme
algo más cómodo.
3. Marcos y yo (empezar) ____________________ a estudiar en cuanto
nos lo dijeras.
4. ¿Te (apetecer) ____________________ acompañarme esta noche a la
ópera?
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5. Hace 20 años, este coche (valer) _______________ una fortuna.
6. Mis hermanas (venir) ______________________ siempre que las
llamara.
7. Nos (encantar) __________________ poder ir a verte, pero ese día
estamos fuera de la ciudad.
8. ¿Qué (pensar) _________________ su jefe si viera este desorden en la
oficina?
9. ¿(Vosotros/volver) ____________________ a viajar a Escocia este
verano?
10.Si comprara todo lo que me gusta, (yo/estar) ______________________
arruinada.
11.¿(Tú/estudiar) _____________________ Historia del Arte si fuera
posible en tu universidad?
12.No sé qué (yo/hacer) ___________________ si no te tuviera a ti.
13.Creo que mi hermano pequeño lo (hacer) _____________________
mejor que él.
SAMPLE PAPER -1
1. Lee el siguiente diálogo y señala si es verdadero (V) o falso (F). Read the
following dialogue and reply TRUE/FALSE.
5

Alicia: Anotnio, ¿saliste el fin de semana?
Antonio: No. ¿Por qué?
Alicia: Estuve preguntando por ti en la residencia universitaria y me dijeron
que no sabían dónde estabas.
Antonio: Estaba en la biblioteca. Luego, volvía la residencia a la hora de
comida y me fui a mi cuarto para echar una siesta. Como el guardia no me
vio, pensó que estaba fuera.
Alicia: ¡Qué bueno, eh?!... Así que mientras estabamos estudiando después del
almuerzo, tú dormías.
Antonio: Pero déjame decirte, cuando me desperté, me levanté, para estudiar;
entonces, mientras vosotros estabáis tomando la once en un bar, yo estaba
estudiando. ¿Qué te parece?
Alicia: Está bien, siempre ganas.
Antonio: Bueno, ¿y para qué me buscabas?
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Alicia: Para decirte que ya están las fotos que sacamos durante nuestras
vacaciones del final del curso en París.
Antonio: ¿Las tienes aquí? Déjame verlas.
Alicia: Sí, las tengo, espera.
(Los dos miran las fotografías.)
Antonio: ¡Qué buena foto!
Alicia: Sí, me quedé bien en esta foto. Es que soy fotogénica.
Antonio: Alicia, por favor...
a) Antonio salió de fiesta el fin de semana.
V/F
b) Los amigos de Antonio estaban durmiendo mientras
Antonio
estaba
estudiando.
V/F
c) Antonio estaba fuera cuando sus amigos fueron a
verlo. V/F
d) Alicia y Antonio se fueron a tomar la once.
V/F
e) Las fotos de las vacaciones no salieron buenas.
V/F
2. Lee el texto sobre el Día Internacional de la Mujer y contesta verdadero (V) o
falso (F). Read the following text about the International Women’s Day and
reply TRUE/FALSE.

05
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Mundialmente en el Día Internacional de la Mujer, se conmemoran los
esfuerzos que las mujeres y hombres han realizado por alcanzar la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo.
El día Internacional de la Mujer fue propuesto por la alemana Clara Zetkin en
1910, quien fué integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la
Confección, durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en
Copenhague, Dinamarca. Ella anteriormente ya había participado en pro de la
mujer en 1886, defendiendo el derecho de las mujeres al trabajo y a la
participación en asuntos nacionales e internacionales, así como también, exigía
la protección de la madres, las niñas y niños.
La razón para elegir el 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer, es en
relación a varios sucesos que ocurrieron por esa fecha; uno de ellos es el de un
grupo de costureras de Nueva York, que en el año de 1857 apoyadas por su
sindicato, decidieron tenazmente ocupar la fábrica textil en donde laboraban,
para exigir igualdad de salarios y una jornada de trabajo de 10 horas.
Las diversas protestas realizadas por mujeres y su participación continua en los
grandes foros, dieron frutos, tanto así que en 1977 la Asamblea General de las
Naciones Unidas, declaró como oficial el día 8 de marzo .
Los movimientos y luchas que las mujeres han tenido que pasar, con el fin de ser
consideradas y respetadas, no han sido en vano, se han obtenido grandes
logros, entre ellos la resolución 32/142, en donde se convocó a todos los países
a que proclamaran, de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres
nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos
de la Mujer y la Paz Internacional.
a) El Día Internacional de la Mujer se celebra desde
hace más de diez décadas.
b) El Día Internacional de la Mujer fue propuesto por la
primera vez por una integrante del Sindicato
Internacional de Obreras.
c) El Día Internacional de la Mujer fue celebrado por la
primera vez en 1977.
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d) El día Internacional de la Mujer se celebra el mismo
día que el día para la Paz Internacional.
e) El día Internacional de la mujer conmemora sólo los
esfuerzos realizados por las mujeres y no por los
hombres para los Derechos de la Mujer.
3. Lee el siguiente texto sobre el baile nacional cubano que se llama El danzón
y contesta a las preguntas. Read the following text about the Cuban national
dance called El danzón and reply to the questions below.

10

El danzón es un ritmo bailable de origen cubano derivado de la
danza criolla creado por el compositor matancero Miguel Failde y Pérez en
1879. Forma parte de la música tradicional de Cuba.
Se derivó como resultado de la transculturación de la danza y contradanza
europea que llegó a fines del siglo XVIII por vía de las cortes españolas, las
migraciones de franceses y de Haití, que incluían a los negros y mulatos. Estos
bailes de salón recibieron las influencias mestizas para crear un son criollo.
Estos bailes se asentaron en la isla caribeña hasta convertirse en la danza y
contradanza cubanas. Aunque mantenían el influjo afro en su ritmo, ahora
poseían una mayor libertad expresiva que permitía a la pareja enlazarse con
más sensualismo. La danza aumentó sus partes formativas y extendió su
tiempo bailable, por lo que se le empezó a llamar danzón.
El primer danzón conocido, titulado "Las Alturas de Simpson" se escuchó por
vez primera el 1 de enero de 1879 en el Liceo de Matanzas. Dicha orquesta
estaba dirigida por Miguel Faílde que era el autor del danzón. Las alturas de
Simpson fue uno de los danzones más escuchados. En las noches se veían
obligados los músicos a repetirla a petición de los danzantes.
En la primera y segunda década del siglo XX el danzón comenzó a perfilar su
forma definitiva e incorporar elementos de otros ritmos y géneros cubanos,
principalmente del son. Comenzando el segundo cuarto del siglo XX, se
desarrollaron en Cuba excelentes orquestas en la interpretación de danzones
como la de Antonio María Romeu, en la que tuvo una destacada participación
como cantante Barbarito Díez.
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En la primera década del siglo XX se convirtió en el género musical cubano
más influyente de ese siglo en el ámbito nacional e internacional, pero con el
surgimiento del danzonete, el cha-cha-chá y el mambo, el danzón entró en
decadencia.
(Texto adaptado de www.wikipedia.com/es)
a) ¿Dónde y cómo surgió el danzón?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) ¿Quién fue el autor de este baile? ¿Cuál fue el danzón
más escuchado en Cuba?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) ¿En qué siglo se estrenó el primer danzón? ¿Cómo fue
su desarrollo?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) ¿Qué modificaciones ha sufrido?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) ¿Los que bailaban el danzón se imaginaban que
estaba surgiendo el baile nacional cubano?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Imagina que acabas de volver de unas vacaciones en un país extranjero.
Escribe una carta a tu amigo/a. Menciona todos los detalles: -dónde y cómo
pasaste las vacaciones; - qué hiciste; - qué opinas de la región donde estuviste,
etc. Imagine that you have just returned after your vacation abroad. Write a
letter to your friend about the following: -where and how did you spend your
vacation; - what did you do; - what do you think about the place that you
visited, etc. (Max. 200 words)
10

5. La niñez es la etapa más fácil de tu vida- según dicen . ¿Estás de acuerdo con
esta idea? Escribe tus ideas y menciona: tus memorias de tu niñez, qué cosas te
gustaban y cuáles no; - cómo eras físicamente; - tus amigos; etc. It is said that
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the childhood is the best part of your life . Do you agree with this idea? Write
your opinion describing the following: your childhood memory, things that you
liked to do, your friends etc. (Max. 200 words)
10

6. Cambia las frases al estilo directo. Change the sentences to direct speech.
10
I.
II.
III.
IV.

Antonio dijo: - Me gustaban las fotos.
Antonio le preguntó a María: - ¿Saliste anoche?
Los amigos le dijeron a Paula: -Queremos ver las fotos.
David le dijo a Luis: -Me han dicho que esa película de Amir Khan es
magnífica.
V. Ella le dijo: - Estoy contenta porque el trabajo fue un éxito.

7. Forma los adverbios de los siguientes adjetivos. Make adverbs from the
following adjectives.
5
I.
II.
III.
IV.
V.

fácil: ______________
antiguo: ____________
tímido: _____________
gracioso: ___________
tranquilo: ___________

8. Escribe el verbo correspondiente a los siguientes sustantivos. Write the
corresponding verb of the following nouns. 5
I.
II.
III.
IV.
V.

el aumento: _____________
la predicción: ____________
la contaminación: _________
la amenaza: ______________
la solución: ______________

9. Completa las frases.

10
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a) Usa la forma correcta del verbo (entre paréntesis) en el pasado. Use
the correct form of the verb in past tense given in bracket.
I.
II.
III.
IV.
V.

Antonio _________ (leer) cuando se quedó dormido.
Yo ________ (escribir) unas cartas –respondió Felipe.
Cuando el profesor entró, los alumnos _______ (bailar).
Paula dijo que Felipe ________ (salir) temprano.
El profesor preguntó si los alumnos _________ (comprender).

b) Usa la forma correcta del verbo (entre paréntesis) en el presente.
Use the correct form of the verb in present tense given in bracket.
I. Es preciso que la profesora ______ (revisar) nuestra
traducción antes de enviarla.
II. Dale estas hojas de papel a María para que ella ______
(escribir).
III. Llévale este informe a Antonio y Alicia para que ellos lo _____
(leer).
IV. Es probable que ahora María _______ (estar) ocupada.
V. Es necesario que yo los _____ (ayudar) a hacer este trabajo.
10. Selecciona la respuesta correcta. Select the correct option.
10
I. ¿Has mandado ya las cartas? Sí, ya ______ he mandado.
a) les

b) las

c) ---

II. Hace quince años ______ al colegio todos los días.
a) voy

b) iba

c) iré

III. En este momento no ______ llamarte por teléfono.
a) pudo

b) podía

c) puede

IV. En 2004 ______ en la empresa Infosys.
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a) trabajó

b) ha trabajado

c) trabajaba

V. Maigua y Felipe han comprado estas camisetas para _____.
a) os

b) vosotros

c) vuestro

VI. Paula sigue ________ con la Fundación Siglo.
a) que trabajar

b) trabajando

c) de

trabajar
VII. Yo estoy enfermo y he dejado ______.
a) que fumar

b) fumando

VIII. Nunca trabajaré ______.
a) con los

b) con os

c) con ellos

IX. Te gusta ______ de tapas con los amigos.
a) vas

b) vayas

c) ir

SAMPLE PAPER -2
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c) de fumar
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