Cuando tengo tiempo
libre, me tomo mis
selfies
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INDICATIVO VS. SUBJUNTIVO

El evento principal NO ha sucedido

El evento principal YA sucedió

•
•
•
•
•

Fui al teatro tan pronto como tuve
tiempo
Iban a la playa después de que
terminaban las clases
Había comprado los tiquetes apenas
se enteró del concierto
Visito a mis padres inmediatamente
salgo a vacaciones
He ido a verte cada vez que estabas
enferma



Iré al teatro tan pronto como tenga
tiempo



Vamos a ir a la playa después de que
terminen las clases



Compraremos los tiquetes apenas
sepamos que días viene U2



Visita a tus padres inmediatamente
salgas a vacaciones



Pensaba ir a verte antes de que
terminara el verano

Conjunciones de tiempo: Cuando - En cuanto - Mientras (que) -Luego (que) - Después (de) que - Hasta que - Tan pronto
como - Una vez (que) - Al mismo tiempo (que) - Siempre (que) - Al poco tiempo (que) - Desde (que) - Apenas - Cada vez
que… ANTES DE QUE (Siempre subjuntivo)
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INDICATIVO VS. SUBJUNTIVO

Si en la oración principal aparecen
los siguientes tiempos







PRESENTE SIMPLE
PRESENTE CONTINUO
PRETÉRITO SIMPLE
PRETÉRITO IMPERFECTO
PRETÉRITO PERFECTO
COMPUESTO
PLUSCUAMPERFECTO

Si en la oración principal aparecen
los siguientes tiempos








FUTURO SIMPLE
FUTURO CON IR
IMPERATIVO
CONDICIONAL SIMPLE
PASADO DE ANTICIPACIÓN
(pensaba ir, quería ir, planeaba
ir, etc.)

Completa las frases de la Izquierda con su continuación de la Derecha
1.
2.
3.

Las dietas comienzan
Las dietas comenzaron
Las dietas comenzarán

a.
b.
c.

cuando terminen las vacaciones
cuando terminan las vacaciones.
cuando terminaron las vacaciones.

1.
2.
3.

Los correos no deseados aumentan
Los correos no deseados aumentaron
Los correos no deseados van a aumentar

a.
b.
c.

hasta que se vuelve insoportable.
hasta que se volvió insoportable.
hasta que se vuelva insoportable.

1.
2.
3.

No se puede usar el Internet
No se pudo usar el Internet
No use el internet

a.
b.
c.

mientras hubo una conexión lenta.
mientras haya una conexión lenta.
mientras hay una conexión lenta.

1.
2.
3.

Ella revisa Facebook
Ella revisó Facebook
Ella revisará Facebook

a.
b.
c.

antes de que empiece la telenovela.
antes de que empezaba la telenovela.
antes de que empezara la telenovela.

1.
2.
3.

Una tecnología es novedosa
Una tecnología fue novedosa
Una tecnología será novedosa

a.
b.
c.

hasta que llega un invento nuevo.
hasta que llegue un invento nuevo.
hasta que llegó un invento nuevo.

Ahora decide en cuáles se habla de un presente habitual, un futuro o un
pasado y qué tiempos se utilizan en cada tipo de oración.
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¿Te gusta tomarte selfies o autofotografías? ¿Cuándo te las tomas?
¿Para qué crees que la gente se toma tantas fotos? ¿Por qué son tan populares?

En cuanto el Papa Francisco llega a un
lugar, todos quieren tomarse fotos con él.
Tan pronto como Miley Cirus sube una
selfie a Instagram, se vuelve viral.

Selfie que Pique y Shakira subieron a
Instagram después de perder el Mundial

Hasta la esposa de un presidente quiere una selfie
cuando se topa con algún personaje famoso.

Cuando Ronaldo escucha rumores de ruptura con su novia,
se toma fotos con Irina para probar que es mentira.

Apenas se encuentran, los famosos se
toman selfies para subir a las Redes
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Y estas selfies, ¿valen la pena? ¿Son aburridas,
interesantes, tontas…? ¿Cuándo , por qué y para
qué crees que las tomaron sus autores?
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Ahora, cuéntanos tu experiencia con las selfies. COMPLETA
las siguientes oraciones:

Inventa un final lógico para estas oraciones

-

Me tomaré una selfie cuando…
Mis amigos ponen selfies en Instagram tan
pronto como…
No subo las selfies a las redes hasta que…
Quité mis selfies de Facebook antes de
que…
Las selfies se volverán obsoletas después
de que…

Inventa un inicio lógico para estas oraciones

-

-

… inmediatamente llegamos al concierto.
… siempre que sea de comida exótica.
… después de que aterrizaron en Sudáfrica.
… apenas te estrenes el vestido nuevo.
… tan pronto como termine la fiesta

