
SPN 202 
Guía de estudio para el examen final 

 

Imperfect subjunctive 

Subjunctive with adjectives 

Present perfect 

Present perfect subjunctive 

Subjunctive with adverbial clauses 

Pluperfect 

Pluperfect subjunctive 

Reported speech 

 

a) Vocabulario: Preguntas personales Responde con un vocabulario adecuado de los capítulos 4, 5 y 6. 

 

Las respuestas dependen de cada estudiante. Usa un vocabulario amplio y respuestas de 4-5 oraciones. 

1. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar redes sociales? ¿Has usado Facebook en español? ¿Por qué? 

 

2. ¿Qué cualidades debe tener un héroe y qué defectos son comunes en un “villano”? 

 

3. ¿Qué problemas de la sociedad te importan más y por qué? 

 

4. ¿Qué papel juega el entretenimiento en tu vida? 

 

5. ¿Qué elementos de una película son los más necesarios para que tenga éxito? (menciona 4). 

 

 

b) ¿Qué pidieron? Encuentra el final lógico y completa la segunda idea con el subjuntivo del imperfecto.  
 

1. El profesor les pidió a los estudiantes que... _e__ a) __desperdiciara___ (desperdiciar) el agua.  

2. El candidato quería que su partido político...  _f_  b) __dejaran__ (dejar) de tomar fotografías. 

3. La estrella de cine quería que los paparazzi... __b__ c) __llegara___ (llegar) a tiempo a la filmación. 

4. El director de la película exigió que la actriz... _c__    d) ___aumentara___ (aumentar) los impuestos. 

5. Los científicos esperaban que la gente no... _a__ e) __leyeran__ (leer) la información en el libro de texto. 

6. Algunas personas no querían que el gobierno __d__ f) _lo apoyara_ (apoyarlo) en la campaña para presidente. 

 
c) Más imperfecto del subjuntivo Completa las oraciones con la forma apropiada del imperfecto del subjuntivo de 

los verbos entre paréntesis.    

 
1. Cristóbal Colón les pidió a los Reyes Católicos que le ___dieran___ (dar) dinero para su viaje. 

2. Franco no dudaba que en España __necesitara___ (necesitar) un gobierno con mano dura. 

3. El Che Guevara quería que los pobres __tuvieran______ (tener) más oportunidades. 

4. No era posible que Cortés ___entendiera___ (entender) a los indígenas sin la ayuda de la Malinche.  

5. Moctezuma y los aztecas dudaban que Hernán Cortés __fuera___ (ser) el dios Quetzalcóatl. 

6. Eva Perón esperaba que todas las mujeres ____consiguieran____ (conseguir) el derecho de votar. 

 

 



d) El uso del subjuntivo con cláusulas adjetivales Decide si necesitas el subjuntivo o no (dependiendo de si el 

sujeto del que se habla es específico o no).  

 

1. En nuestro país hay personas que no __piensan____ (pensar) solamente en ellas mismas. 

2. Necesito encontrar a alguien que me ____ayude______ (ayudar) a conseguir firmas para una petición. 

3. ¿Hay alguien que ___se sacrifique___(sacrificarse) por los otros sin pedir nada a cambio? 

4. Los dirigentes políticos que conocí ___hacen/hicieron___ (hacer) su trabajo con pasión. 

5. No conozco a ningún dirigente a quien no ___le interese______(interesarle) el poder. 

 

e) El presente perfecto Usa los verbos de la lista para completar las oraciones. 

 

Modelo  Recientemente (yo) no ___he salido__ con mis amigos al cine. [salir] 

 

aprender chatear  leer  escribir  subir  ver 

 

1.  Mis abuelos no ___han visto___ una película en Netflix. 

2. (Yo) ____he escrito______ mensajes de texto durante una clase. 

3.  Un amigo __ha subido____ un video a YouTube. 

4.  Tú___has aprendido____ a usar Skype. 

5. Nosotros ___hemos leído____  un libro usando un lector electrónico. 

 

f) El presente perfecto del subjuntivo Reacciona a las siguientes noticias del periódico usando expresiones 

impersonales y el presente perfecto del subjuntivo. 

Modelo: Hubo un eclipse total del sol ayer en Oregon. 

 Me sorprende que haya habido un eclipse porque yo no lo vi. 

Ejemplos de respuestas posibles: 

Es sorprendente que es bueno/malo que es horrible que     es absurdo que       es raro que     es tonto que 

1. Terminó la guerra en Siria.  __Es bueno que haya terminado la guerra en Siria. ________________ 

2. California se independizó. ____Es sorprendente que California se haya independizado._____________ 

3. Facebook presentó un nuevo botón de “no me gusta”. __Es bueno que FB haya presentado un nuevo botón.__ 

4. Se extinguieron los osos polares. ____Es horrible que se hayan extinguido los osos polares._____ 

5. La última película de James Bond fue un fracaso. _Es raro que la última película de JB haya sido un fracaso._ 

 

g) Pluscuamperfecto ¿Indicativo o subjuntivo?  Completa estas oraciones para decir qué no había ocurrido todavía y 

qué había ocurrido ya en los momentos que se indican. (había ido vs. hubiera ido)  (10 pts.) 

 

1. Dudábamos que cuando el presidente cumplió 18 años ya __hubiera elegido seguir una carrera política.  

2. Antes de entrar en la escuela secundaria, mi mejor amiga no _había asistido a una escuela pública. 

3. No es cierto que antes de que yo naciera, mis padres _hubieran tenido otros hijos. 

4. Antes de que el hombre llegara a la luna, mucha gente _lo había intentado. (intentarlo). 

5. Cuando llegué al cine, la película todavía no había empezado. (empezar). 

 



 

h) ¿Qué se necesita?  Completa las oraciones con la opción que complete la idea de forma lógica.  

 

1. Marta le pidió al senador que ( hable /   hablara   /   haya hablado  ) en contra de la nueva ley. 

2. Yo te recomiendo que (  veas /  vieras   / hayas visto   ) el documental que explica la historia del país.  

3. Los científicos no piensan que (  sea   / fuera  /   haya sido ) buena idea hacer público su descubrimiento. (sea→ 

they have not made the discovery public. haya sido→ they already did.) 

4. El jefe insistió en que sus empleados ( hagan  /   hicieran  /  hayan hecho ) el reporte rápidamente. 

5. Yo dudo que nuestro candidato  ( diga   /  ha dicho  /  haya dicho  ) toda la verdad ayer. 

6. Es muy triste que no  ( se hacen /   se han hecho  /  se hayan hecho  ) nuevas leyes para proteger a los animales. 

 

i) Cláusulas adverbiales Completa las ideas. Atención al uso del indicativo/subjuntivo/infinitivo. EJEMPLOS: 
 

1. Yo voy a salir de viaje tan pronto _tenga dinero.____________________________ 

2. Nuestro mundo será mejor cuando _la gente deje de ser egoísta.________________ 

3. Yo siempre estudio antes de __tomar un examen.___________ _________________ 

4. Tú le preguntas a los profesores a fin de que _te expliquen lo que no entiendes.______ 

5. Iré contigo a ver la película  siempre y cuando __tú pagues las entradas. __________ 

 

j) Discurso indirecto Reporta lo que dijeron las personas usando las reglas del discurso indirecto. 

 

1. El Papa: “Una persona que quiere construir muros no es un verdadero cristiano” 

2. Sócrates: “Habla para que yo te conozca.” 

3. Una estudiante: “Voy a estudiar ¿quieres estudiar conmigo esta noche, Ana?” 

 

1. El Papa afirmó que una persona que quiere construir muros no es un verdadero cristiano. [NOTE: The Pope was 

not talking about a specific person. This statement is kind of timeless, so it is better to leave it in the present.] 

3. Sócrates dijo que hablara para que él me conociera. 

4. Una estudiante comentó que iba a estudiar y preguntó si quería estudiar con ella esa noche. 

 

 


