Me llamo ____________________________________

Clase ________

¡El Subjuntivo!
No usamos el subjuntivo con estas expresiones…
Es probable que…

Se sabe que…
Es seguro que…

Es cierto que…

Es verdad que…

Es claro que…

No es dudoso que…

1)

Es seguro que Schepeez ________ (ser) testarudo y no estable.

2)

Se sabe que la Red ________ (servir) para reducir el papel cuando se
hace la tarea.

3)

Para nosotros, es cierto que Haldane ________ (ir) al partido de fútbol
norteamericano contra Put Valley.

4)

Si los padres ________ (apoyar) a los niños, es probable que
________ (DOP) ________ (alabar) en todo momento.

5)

Es cierto que los niños mimados ________ (llegar) a ser muy
ensimismados y que ________ (IOP) ________ (parecer) malcriados a
los demás.

6)

Es claro que tú no ________ (criar) bien a este niño inquieto porque él no
________ (DOP) ________ (escuchar).

Usamos el subjuntivo con estas expresiones…
Es posible que…

Es recomendable que…

Es imposible que

Se recomienda que…

Es obligatorio que…

Será + adj + que…

Se supone que…

Es lujoso que…

Es importante que…

Es conveniente que…

Es imprescindible que…

Es una conveniencia que…

Es necesario que…

Es deseable que…

Es una necesidad que…

Es preferible que…

Es interesante que…

Es dudoso que…

IOP interesa(n) que…

No es cierto que…

Es buena/mala cosa que…

Para que...

IOP + gusta(n) que…

1)

Para mí, es obligatorio que nosotros ________ (usar) el móvil para
mantenernos en contacto con los amigos.

2)

Es mala cosa que los jóvenes y los adultos ________ (IOP) ________
(mandar) textos a otros mientras que conducen.

3)

No es cierto que el correo electrónico ________ (poder) reemplazar el
correo tradicional.

4)

Para que una familia ________ ________(unirse), es buena cosa que
todos ________ (ser) abiertos y comprensivos.

5)

Se supone que un niño inquieto ________ (estar) castigado por sus
padres.

¿Para qué sirve el Subjuntivo?
 Sirve para expresar ______________.

(_________________)

 Sirve para expresar ______________.

(_________________)

 Sirve cuando no hay ______________.

(_________________)

~~¿Recuerden los mandatos negativos?~~
______________

=

______________

¿Cómo se forma el subjuntivo?
1)

2)

3)

______
______

______

Go to _______ and ___________!

1) It’s important that students study every night in order to do well.

2) It’s necessary to get along well with your classmates.

3) It’s good that you read the chapters before the lecture (el discurso).

4) If your parents work until six, it is convenient that they have a debit card
in order to withdraw money.

5) Use your cell phone to call your parents so they don’t worry about you.

6) It’s a good that you studied for six hours; but it’s a shame that you
studied the wrong chapter.

**Que el inglés no te trompe...¡Se necesita el SUBJUNTIVO!**

