Español 4 AP
El subjuntivo: cláusulas adjetivales
Una cláusula adjetival es una cláusula subordinada que describe un antecedente en la cláusula
principal. Cuando el antecedente no es definido o específico, debes usar el subjuntivo en la cláusula
subordinada. Si el antecedente describe un antecedente específico/definido, no necesitas usar el
subjuntivo.
EJ) Mis amigos y yo buscamos una película en Netflix que sea cómica.
“que sea cómica” describe “una película”- NO describe una película específica.
Mis amigos y yo buscamos la película en Netflix que nos recomendó la Sra. Murphy.
“que nos recomendó la Sra. Murphy” describe “la película”- ES una película específica.
Roberto prefiere tomar una clase que tenga un maestro interesante.
“una clase” no refiere a una clase específica, es lo que prefiere Roberto, pero no sabemos
cuál clase va a tomar ni si existe tal clase.
Roberto toma una clase que tiene un maestro interesante.
“una clase” refiere a una clase que Roberto sí toma y es una clase definida.
Ahora, escuchamos una canción donde el cantante busca una chica con ciertas
características. Busca ejemplos del uso del subjuntivo en cláusulas adjetivales.
Quiero Una Chica
Latin Dreams
Ando yo buscando una chica tranquila
que tenga buenos sentimientos que se presente
con hoja de vida
para ver si con ella me quedo, la necesito.
Coro:
Quiero una chica, quiero una yal,
quiero una mujer que se muy especial,
quiero una dama que me sepa amar,
y por supuesto que se sepa menear oh yeah,
quiero una chica quiero una yal,
quiero una mujer que sea muy especial,
quiero una dama que me sepa amar.
Ando yo buscando una chica tranquila,
que tenga buenos sentimientos, que sea bien
divina,
yo sé que para encontrarla será ya muy difícil,
hay muchas, muchas, muchas pero cómo
decidirme.
Ando como abanico de un lado para el otro,
mirando a toda girl que pasa me alboroto,
y si me detengo te juro que yo me exploto,
te aseguro mami me llevan pal manicomio.

Coro...
Quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus
lamentos,
eres la chica que anhelo...
la que me gusta eres tú, la que me gusta eres tú,
quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus
lamentos,
eres la chica que anhelo...
tú estás en miiiiiii... oh no...
tú estás en miiiiiii... oh no...
Coro...
Busco, busco, busco, busco, busco y no encuentro,
a la chica que tenga bonitos sentimientos,
para mí será, ese mi trono, mi reino,
serás tú mi reina y yo seré tu dueño, y ruego
a Dios encontrarla, pa' siempre amarla,
será para mí nada más, sin engañarla,
te voy a hacer mía, tu boca yo besar,
contigo mami siempre yo quiero estar.
Coro…

