Español 4 AP
El subjuntivo: cláusulas adverbiales
Otro uso del subjuntivo es con las cláusulas adverbiales. Cuando una cláusula subordinada describe
una acción anticipada o hipotética, hay que usar el subjuntivo.
EJ) Voy a salir de la casa cuando llegues. I am going to leave home when you arrive.
You have not yet arrived as it refers to an anticipated future action.--> subjuntivo
Salgo de la casa cuando llegas. I leave home when you arrive.
This describes a habitual action that does occur. à indicativo
Salí de la casa cuando llegaste. I left the house when you arrived.
Describes a series of events that took place.
OJO There will be some expressions that will ALWAYS trigger subjunctive even if a past event (ie.
Antes de que)
Hay varias conjunciones adverbiales que siempre requieren el subjuntivo porque siempre
se refieren a una acción anticipada o hipotética:
SIEMPRE
a menos que- unless
antes (de) que- beforecon tal (de) que- provided that
en caso de que
para que- so that, in order that
sin que- without
Hay otras conjunciones adverbiales que usan el subjuntivo cuando se refieren a una acción
anticipada o hipotética pero en otros casos, pueden usar el indicativo:
DEPENDE
después (de) que- after
hasta que- until
tan pronto como- as soon as
en cuanto- as soon as
mientras (que)- while, as long as
siempre que- whenever, as long as
cuando- when
a pesar de que- in spite of, despite that
aunque- although, even if
como/según- as, in any way
donde- where, wherever

* las preposiciones para, sin, antes de, después de usan un infinitivo.
Vamos a estudiar para sacar buenas notas.
Salimos antes de terminar la tarea.

Práctica:
1. Complete con el presente del subjuntivo o con el infinitivo, según el contexto:
a. (organizar) Nos vamos a reunir para ______________________ una fiesta sorpresa para María.
b. (dar) Va a ser en casa de Pedro, con tal de que sus padres nos ______________________permiso.
c. (saber) Queremos hacer la fiesta sin que ella lo______________________
d. (llegar) Vamos a preparar todo antes de que ______________________los invitados.
e. (ir) Pero no vamos a tener nada a menos que ______________________de compras pronto.
f. (necesitar) Tenemos que llevar la tarjeta de crédito en caso de _______________________la.
2. Complete con el subjuntivo o con el indicativo, según el contexto:
a. (terminar) Jorge y Gloria pensaban ir al cine cuando ______________________de estudiar.
b. (estudiar) Pedro, el novio de ella, los espiaba por la ventana mientras
______________________.
c. (salir) Quería sorprenderlos tan pronto como ______________________de la casa.
d. (ver) De hecho, se sentía celoso siempre que los ______________________ juntos.
e. (llegar) Al salir, Pedro quiso seguirlos hasta que ______________________al teatro.
f. (entrar) Pero los perdió después de que ellos ______________________ en la autopista.
g. (hacer) Queríamos ir aunque no ______________________ buen tiempo al día siguiente.
h. (llegar) Por favor llámame, aunque (tú) ______________________ tarde el lunes próximo.
3. Dé respuestas abiertas con la conjunción y el verbo entre paréntesis.
Ejemplo: ¿Salimos ahora o más tarde? (cuando / tú / decidir) Cuando tú decidas.
1. ¿Nos reunimos hoy o mañana? (cuando / el jefe / decirnos)
__________________________________________________________________________________________________
2. ¿Nos vemos en mi casa o en la tuya? (donde / tú / preferir)
__________________________________________________________________________________________________
3. ¿Te llamo por el celular o por el teléfono fijo? (según / serte conveniente)
__________________________________________________________________________________________________
4. ¿Esperamos a Juan o vamos sin él? (como / ustedes / querer)
__________________________________________________________________________________________________
5. ¿Les mando el mensaje a la casa o a la oficina? (donde / ellos / recibirlo más
fácilmente)
__________________________________________________________________________________________________
6. ¿Cómo hago el postre? (de la manera / parecerte mejor)
__________________________________________________________________________________________________

4. Exprese en español:
a. She used to work so that her husband could study. But, without her knowing it, he always went
fishing (pescar) before going to class, unless it was snowing.
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
b. You should visit the museum as soon as you can. While you are there, don't forget to see the
Egyptian exhibition. They brought it when I worked there, and I liked seeing it whenever I had a
minute. I used to see it very frequently, until they fired (despedir) me.
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
5. Escoja la mejor conclusión para cada oración
1. Voy a esperar hasta...

que vuelves

que vuelvas

2. No te oye a menos...

que hablas fuerte

que hables fuerte

3. Pienso en ti siempre...

que me despierto

que me despierte

4. Bésame antes de...

llegar tu padre

que llegue tu padre

5. Quiero besarte antes...

de irme

que me vaya

su familia vivir bien

que su familia viva bien

6. Mi madre trabaja duro
para...
7. Te preparas para...

celebrar mi cumpleaños que celebres mi cumpleaños

8. Vamos a viajar sin...

él saberlo

que él lo sepa

9. Voy a pensar en ti cuando...

me despierto mañana

me despierte mañana

10. Me voy a calmar después... que te callas
11. Siempre me calmo
cuando...
12. Nunca te bañas después...

que te calles

pienso en ti

piense en ti

de correr

que corras

