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An introduction to Rostros

Welcome to Rostros! We are excited to have you with us! 

Rostros has two overarching goals: cultural proficiency and language proficiency. We hold both goals as equally 
important for foreign language courses. We hope students finish this second year with a solid proficiency in 
Spanish, but we also hope they come away with a working knowledge of the Spanish-speaking world, able to 
connect on a personal level with native speakers (even if it be in English!).  

Rostros is a content-based curriculum, meaning that cultural topics are the organizing factor of the course 
sequence. Language instruction serves the purpose of equipping students with the linguistic tools necessary 
to interact around cultural topics; grammar is not the focus of the course. Cultural topics begin with the 
individual and what is immediate to students (family and friends, student life and pastimes), moving outward to 
the community and city (restaurants and night life, work and health) and to the nation and world (celebrations 
and stereotypes, traveling at home and abroad). Students will be asked to share opinions and experiences, write 
reactions and essays, do all sorts of language tasks, but always around specific cultural content.

Where does this cultural content come from? Hundreds of hours of interviews with individuals from around 
the Spanish-speaking world provide the cultural content for Rostros. On a daily basis, students will work with 
these interview texts, both in written and audio forms, analyzing and negotiating content and exploring the use 
of language. These interviews not only provide a wealth of cultural information but also serve as rich sources of 
linguistic input for the language learner.

Our language proficiency goal for this second-year course is pushing towards an intermediate-high level 
according to the ACTFL proficiency guidelines (2012). What this means is that by the end of the year-long 
course, students should be able to “converse with ease and confidence when dealing with (…) uncomplicated 
tasks and social situations requiring an exchange of basic information related to their work, school, recreation, 
particular interests…” This goal is achieved in Rostros through task-based activities that require students to 
express themselves in Spanish in relation to a cultural topic and by providing a variety of models that serve as 
aids to student production. 

Rostros also includes professional photographs from 
our own bank of over 100,000 photos taken expressly for 
this project, capturing moments of everyday life in the 
Spanish-speaking world. Simply by thumbing through 
the cuaderno, users can appreciate the content and the 
quality of these photographs. Instructors will also find 
these visuals instrumental for classroom conversations or 
activities.

Our greatest hope is that this course be a life-changing 
experience for students and instructors. Second-year 
Spanish!? Life-changing!? Exactly. For us, intermediate 
Spanish is not merely a “service course” to meet core 
graduation requirements. We believe that by engaging 
the cultures, as well as the language, students will have 
transformative experiences in the classroom. Whether 
students choose to continue in Spanish or not, we hope 
that the cultural and language formation they receive 
through Rostros allows them to appreciate and value 
the Spanish-speaking cultures and gracefully navigate 
intercultural interactions.

Lima, PE
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For Instructors – how is Rostros different

For Students – how to use Rostros

The goal of Rostros is to motivate and equip you to make real connections with the people and cultures of the 
Spanish-speaking world. It’s not just to help you learn how to conjugate verbs in Spanish. Learning grammar 
and vocabulary is a means to the goal! The cultures where Spanish is spoken are fascinating—we want to pass 
on that cultural richness while helping you become proficient in Spanish.

Here are three recommendations for making the most of your Spanish learning.

Embrace the experience.  Commit yourself to learning about the Spanish-speaking cultures. Be open 
to meeting new people though your cultural and language learning. Consider 
traveling and even a study experience in a Spanish-speaking country.

Take risks.  Language learning in real life is messy. Learning to understand others and 
express yourself in a new language only happens via repeated failing. Work 
hard to express your ideas in Spanish and understand what you hear and 
read. Don’t be shy—participate fully in class and learn by doing, and don’t be 
afraid to make mistakes when trying to say something new.

Make connections.  Find ways to connect what you are learning culturally and linguistically to 
the world around you. Try out your Spanish on Spanish speakers you know. 
Tell your current friends and family what you are learning. Make the content 
of this course a part of your life, not just something to check off a list.

Rostros differs from traditional textbooks in a number of ways. Rostros focuses on using Spanish to learn about 
Spanish-speaking cultures. Grammar instruction plays an important but secondary role. What does this mean 
for the day-to-day role of instructors using Rostros?

Facilitate class activities.  Rostros is full of partner and small-group activities, each of which has an 
interpersonal, intercultural or entertaining objective. Very few activities 
focus specifically on structures; rather, they integrate structural practice into 
interpersonal and intercultural activities, often in a playful or engaging way. 
Students will make mistakes; it’s part of the language learning process. They 
need lots of input, from you, the instructor, the materials and each other. 
And they need lots of opportunities for output, to express real and personal 
meaning. One key role for the instructor is facilitating these interactions.

Elaborate on culture.  In addition to providing comprehensible input, instructors are key in helping 
connect students with culture. Talk to students about your own cultural 
learning and what motivated you to become a Spanish instructor. Extend 
what they are learning about culture by sharing your own lived experiences. 
Fill in the gaps that the materials leave and make sure that students 
encounter authentic and real cultural artifacts and learning. Instructors are 
the gatekeepers of such experiences.

Flow of structures.  Rostros introduces grammatical instruction as it progresses, but even after 
the students understand basic grammar they require practice and time to 
progress to advanced topics. For this reason, Rostros emphasizes review and 
recycling throughout the course, building student proficiency.

With Rostros, students can jump-start their Spanish speaking. Keep them moving ahead—accuracy will follow 
production given time and practice. Be patient and keep them talking and listening in Spanish!
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The Rostros program emphasizes both 
language and culture, using three equal but 
distinctive elements: an interactive website, 
this cuaderno, and time in class. 

What is Rostros?

To prepare for class, work first with the website 
to get introduced to new words and cultural 
information you need to communicate 
effectively. 

Interactive

After finishing online tasks, work in this book 
to practice vocabulary, express yourself in 
writing and read authentic Spanish texts. The 
cuaderno also contains classroom activities; 
bring it to class each day.

Cuaderno

In class, you will work on your speaking and 
listening skills as well as learn from the others 
in the class and from the instructor.

Class time

Ultimately, you need to figure out how you learn 
best. Here are a few tips:

Learning strategies

Spread it out

Review

Ask questions

Make connections 

It is much more efficient to study in frequent, shorter sessions than to cram 
everything into a mega-session once a week.

Learning a new word or phrase usually takes at least 60 successful recalls or uses. 
You can never review too much!

Communicate with your instructor when you are unclear on the language, 
culture or what you are supposed to do for class. 

If you don’t know any Spanish speakers, go meet some. There is no substitute for 
real people and real relationships.

How it works

Barreal, AR

Model text Spanish text in a light red box is either a model or a sentence starter, with tips for 
completing the task.

Writing assignment –
use separate paper

This involves a writing activity to be done on a separate piece of paper, either by 
hand or in a word processing program.

In-class
activities

Whenever you see this icon, it’s time for some small group conversation practice 
(your instructor will tell you the specifics).

Here are some explanations of the icons you’ll encounter when using the cuaderno.Cuaderno icons

Writing box Writing boxes are for just that: writing! Because of the way your brain processes 
information, there is no replacement for writing things by hand when learning a 
new language.

lunes 
martes…

Tip box Tip boxes contain useful hints for either speaking in class or working on your 
writing assignments in the cuaderno.

Este año…
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Unidad 5 Los Estados Unidos

In Unit 5 you will learn about the diverse influences of Spanish-speaking cultures in the United States, looking 
specifically at Mexico, Cuba and Puerto Rico as some of the stronger (though not only) influences. You will 
see that there is no monolithic ‘Hispanic’ culture, and while connected by a common history and language, 
each Spanish-speaking group has its own culture, attitudes and approach to life.

Below are the cultural, proficiency and grammatical topics and goals for this unit:

Cultura

Mexico-United States relations

Immigrants in the USA

Waves of Cuban immigrants

Cuban Revolution

Political status of Puerto Rico

Puerto Rican culture

Enfoques

Influencia mexicana

Influencia cubana

Influencia puertorriqueña

Temas

El sueño americano

Inmigración y desafíos

Asimilación cultural

Identidad

Orgullo cultural

Ser bilingüe

Gramática

5.1 Present subjunctive with impersonal expressions

5.2 Subjunctive with verbs of emotion

5.3 Review tenses and Preterit / Imperfect (4)

 Unidad 5 Los Estados Unidos

Cinco de Mayo, San Diego, CA



12
Catedral metropolitana, Ciudad de México, MX
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Lecturas 1a. Los Tigres del Norte, La jaula de oro

 1b. Los Lobos, México Americano

 2. Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera...

 3. Entrevistas sobre México

5.1  Influencia mexicana
Explica la importancia de las siguientes fechas históricas sobre la relación entre México y los Estados Unidos. Usa 
la información que ya sabes o búscala en el internet.

A. Fechas

1848

1910-1929

1942-1964

Responde a las preguntas a continuación sobre la historia de México y los Estados Unidos.B. Historia

1. ¿Dónde se encontraba Aztlán y qué  
 civilización se originó allí?

2. ¿Qué significa la frase: “yo no crucé la  
 frontera, la frontera me cruzó a mí”?

3. ¿Cuáles son dos estados americanos  
 con una gran concentración de   
 mexicanos?

Haz una lista de cinco palabras que te 
identifiquen a ti.

E. Cinco palabras

East L.A., CA

En tu opinión, ¿cuáles tres de las siguientes palabras mejor reflejan tu definición del sueño americano? ¿Qué 
palabra no incluirías en tu definición?

C. El sueño

esperanza

éxito

felicidad

igualdad

justicia

libertad

mejoramiento

mérito

oportunidad

prosperidad

riqueza

seguridad

¿Qué semejanzas y diferencias ves entre tu generación y la generación de tus padres o abuelos? Identifica 
dos áreas semejantes (S) y dos áreas diferentes (D).

D. Generaciones

amigos y familia

comida y bebida

fe y religión

lenguaje

política

tecnología

música y arte

orgullo nacional

pasatiempos

sueños y aspiraciones

trabajo y dinero

tradiciones culturales
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5.1 EE.UU. – Influencia mexicana

La siguiente canción es un corrido del grupo Los Tigres del Norte. Trata de la vida de un 
migrante en los Estados Unidos que compara el sueño americano con una jaula de oro.

Lectura 1a: Los Tigres del Norte,

 La jaula de oro

Busca las respuestas a las siguientes preguntas en la letra de la canción y escribe el número de la 
pregunta al lado de la respuesta.

F. ¿Dónde lo dice?

Explica la imagen de la jaula de oro usando ejemplos específicos de la canción. ¿Por qué se siente como 
prisionero el hombre? ¿Por qué está la jaula hecha de oro?

G. Jaula de oro

Aquí estoy establecido, 
en los Estados Unidos, 
diez años pasaron ya, 
en que crucé de mojado, 
papeles no he arreglado, 
sigo siendo1 un ilegal.

Tengo mi esposa y mis hijos, 
que me los traje muy chicos, 
y se han olvidado ya, 
de mi México querido, 
del que yo nunca me olvido, 
y no puedo regresar.

De qué me sirve el dinero, 
si estoy como prisionero, 
dentro d’esta gran nación, 
cuando me acuerdo hasta lloro, 
aunque la jaula sea de oro, 
no deja de ser prisión. 

1 sigo siendo – I continue to be

“Escúchame hijo, 
Te gustaría que regresáramos a 
vivir a México?” 
Whatcha talkin’ about dad, 
I don’t wanna go back to Mexico. 
No way Dad!

Mis hijos no hablan conmigo, 
otro idioma han aprendido, 
y olvidado el español, 
piensan como americanos, 
niegan que son mexicanos, 
aunque tengan mi color.

De mi trabajo a mi casa, 
yo no sé lo que me pasa, 
que aunque soy hombre de hogar, 
casi no salgo a la calle, 
pues tengo miedo que me hallen,2 
y me puedan deportar.

2 hallar – to find
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1. ¿Cuántos años lleva en EE.UU.?

2. ¿Ha obtenido su ciudadanía?

3. ¿Con quién vive?

4. ¿Extraña su país?

5. ¿Cómo se siente en los EE.UU.?

6. ¿Quieren sus hijos regresar a México?

7. ¿Qué lo separa de ellos?

8. ¿De qué tiene miedo?

East L.A., CA

¿Crees que el cantante ha logrado el sueño americano? Explica por qué si, o por qué no.H. ¿Logró el sueño?
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La siguiente canción refleja el biculturalismo de 
un estadounidense de ascendencia mexicana y el 
orgullo que tiene de sus dos culturas. Rumel Fuentes 
escribió esta canción que fue popularizada por la 
banda Los Lobos, un grupo del Este de Los Ángeles.

Lectura 1b: Los Lobos,

 México Americano

Por mi madre yo soy Mexicano, 
Por destino soy Americano. 
Yo soy de la raza de oro. 
Yo soy México Americano 

Yo te comprendo el inglés, 
También te hablo en castellano. 
Yo soy de la raza noble. 
Yo soy México Americano 

Zacatecas a Minnesota, 
De Tijuana a Nueva York. 
Dos países son mi tierra, 
Los defiendo con honor 

Dos idiomas y dos países 
Dos culturas tengo yo. 
En mi suerte tengo orgullo, 
Porque así lo manda Dios

5 
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15 

Tijuana, MX

Usando tus propias palabras, escribe dos oraciones para explicar cómo se describe a sí mismo el cantante 
de “México Americano.”

J. Descripción

Escribe dos versos de la canción “México Americano” donde el cantante muestra orgullo.K. Orgullo

¿Quién o qué determina el futuro? Considera las cuatro opciones a continuación y decide cuáles están presentes 
en la canción anterior. ¿Cuáles son parte de tu historia personal?

L. El futuro

Marca los aspectos de identidad a continuación que 
menciona el cantante de “México Americano.”

I. Identificación

 1. lengua  2. madre  3. padre  4. ocupación  5. geografía  6. cultura

el individuo        la suerte         el destino      Dios
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Escribe dos diferencias generacionales que notas entre las dos canciones. ¿Podría ser la segunda canción 
la voz del hijo en la primera canción? Explica.

P. Padres e hijos

“La jaula de oro” “México Americano”

¿Cómo se relaciona el sueño americano en las dos canciones? ¿Es semejante o diferente este sueño 
americano en ambas canciones? ¿Crees que los personajes han logrado el sueño americano? Explica.

O. El sueño americano

San Diego, CA

Decide si dos lenguas y dos países son elementos positivos o negativos en cada canción y explica por 
qué.

M. Lenguajes y países

dos lenguas

dos países

“La jaula de oro” “México Americano”

¿Por qué está presente la imagen del oro en ambas canciones? ¿Cuál es su relevancia? ¿Es una imagen positiva o 
negativa? Explica.

N. Oro

“Jaula de oro”: Éxito económico es parte del sueño americano.
“México Americano”: Los aztecas eran ricos en oro.
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En los siguientes segmentos, Anzaldúa comenta sobre la lucha por encontrar y 
definir la identidad de los mexicanos viviendo entre fronteras, fronteras que son 
tanto geográficas como culturales.

Lectura 2: Gloria Anzaldúa, Borderlands/ 

La Frontera: The New Mestiza

Entre nosotros no decimos nosotros los americanos, 
o nosotros los españoles, o nosotros los hispanos. 
Decimos nosotros los mexicanos (por mexicanos no 
queremos decir los ciudadanos de México, no nos 
referimos a una identidad nacional, sino a una ra-
cial). Distinguimos entre mexicanos del otro lado y 
mexicanos de este lado. En lo profundo de nuestros 
corazones creemos que ser mexicano no tiene nada 
que ver1 con el país en el que se vive. Ser mexicano 
es un estado del alma – no uno de mente, no uno 
de ciudadanía. Ni águila ni serpiente, sino ambos. Y 
como el océano, ninguno de estos animales respeta 
fronteras.

No nos identificamos con los valores culturales 
angloamericanos y no nos identificamos totalmente 
con los valores culturales mexicanos. Somos una 
sinergia de dos culturas tan internalizadas que a 
veces siento que una cancela a la otra y somos cero, 

1 nada que ver – nothing to do
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nada, nadie. A veces no soy nada ni nadie. Pero has-
ta cuando no lo soy, lo soy.

Cuando no nos borramos, cuando sabemos que 
somos más que nada, nos llamamos mexicanos, 
refiriéndonos a raza y ascendencia; mestizo cuando 
afirmamos ambas de nuestras ascendencias indí-
gena y española (aunque raramente reconocemos 
nuestra ascendencia negra); chicano cuando nos 
referimos a las personas políticamente conscientes 
nacidas y/o criadas en Estados Unidos; Raza cuando 
nos referimos a los chicanos; tejanos cuando somos 
chicanos de Texas.         

Aún así la lucha de identidades continúa, la lucha de 
fronteras es todavía nuestra realidad. Un día la lucha 
interna cesará2 y una verdadera integración ocurri-
rá. Mientras tanto, tenemos que hacer la lucha.

2 cesar – to cease

Empareja las siguientes definiciones.Q. Términos

1.  mexicano

2.  mestizo

3.  chicano

4.  tejano

a. de Texas

b. ascendencia, raza

c. indígena y español

d. de los EE.UU.

Responde a las siguientes preguntas con una palabra o frase, y escribe el número de la pregunta donde 
encuentres la información en el texto.

R. Respuestas cortas

1. ¿A qué se refiere cuando dice “nosotros los mexicanos”?

2. ¿Cuáles son los dos tipos de mexicanos mencionados?

3. ¿Qué significa “ser mexicano”?

4. ¿A qué países se refiere con el águila y la serpiente?

5. ¿Con qué valores culturales se identifica?

6. ¿Cómo se siente sobre su identidad bicultural?

7. ¿Qué ascendencia raramente reconocen?

8. ¿Cuáles son las dos luchas que continúan?

Boerne, TX
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Las siguientes personas de ascendencia mexicana comentan sobre diferentes aspectos de la vida en 
los Estados Unidos. 

Lectura 3: Entrevistas  

sobre México

Leroy (Michigan, US): Éramos migrantes. Vivimos 
en Ohio y en Michigan. Llegamos al pepino1 y las 
manzanas y luego volvíamos a Texas, al valle. El 
valle es lo más sur de Texas, el punto más bajo. Es 
como si vivieras en México, como un México chiqui-
to. Todos hablan español, sí también hablan inglés, 
pero es mucho español. Cuando vinimos y nos 
quedamos aquí, yo tenía como diez años. Es curioso 
porque antes no podía hablar inglés y ahora tengo 
dificultades con el español.

Carolina (Zacatecas, MX): Mis papás son de Zacate-
cas. Nos venimos a los Estados Unidos en 1956. Mi 
papá nos trajo aquí, pero aún estando aquí, a él no le 
gustó Estados Unidos. Él siempre decía: “El día que 
se me casen2 mis hijos, yo me regreso,” y así fue. 
Cuando mi hermano menor se casó, mi papá y mi 
mamá empacaron sus maletas3 y volvieron a México 
y nunca regresaron aquí a vivir. Venían a visitarnos, 
pero a vivir ya no. Jamás regresaron, se fueron.

Pilar (Tamaulipas, MX): Conozco parte de Texas. 
Yo creo que tiene algunas partes muy semejantes a 
México. No hay mucha diferencia cuando cruzas a 
Texas. Recordemos que Texas era parte de nuestro 
país, entonces el paisaje es casi lo mismo. Diferen-
cias, pues las leyes, y lo que rige4 en cada país, pero 
la gente, bueno, mucha de nuestra gente vive en 
Texas también.

1 pepino – cucumber
2 casarse – to marry
3 maletas – suitcases
4 rige – governs
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Jesús (Chihuahua, MX): Dicen que nosotros los 
mexicanos somos muy diferentes. Algunos dicen 
que son del sur, de Oaxaca, o de Guerrero. Otros 
dicen que son de Jalisco o esas partes. Se me hace 
que5 los que hemos vivido junto a Texas, seamos de 
Coahuila o Chihuahua, somos más como los texa-
nos que como otros mexicanos. Tenemos un orgullo 
de la frontera, tenemos un orgullo de Texas, y en eso 
se me hace que somos diferentes. Nos ponemos ropa 
diferente y vemos cosas de maneras diferentes.

5 se me hace que – it seems to me

Empareja las siguientes ideas con la persona que las expresó en las entrevistas anteriores. Luego, escribe 
el número de la oración donde encuentres la información en las entrevistas.

S. Comprensión

1. Reconoce que muchos mexicanos viven en Texas.

2. Se siente diferente de otros mexicanos del sur de México.

3. Hace referencia al Tratado de Guadalupe Hidalgo.

4. Su padre fue bracero, trabajador agrícola.

5. Está orgulloso de la frontera y de Texas.

6. Su padre siempre quiso regresar a México.

7. Tuvo que aprender inglés y luego reaprender español.

8. Sus padres volvieron a México al casarse los hijos.

JesúsCarolinaLeroy Pilar

En la entrevista de Carolina, ponle un círculo a los verbos en el pretérito y subraya los verbos en el imperfecto. 
¿Puedes explicar cuándo se usa el pretérito y cuándo se usa el imperfecto?

T. Narrativa

East L.A., CA
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Al leer el texto de Gloria Anzaldúa y las entrevistas 
anteriores, ¿qué encontraste interesante, sorprendente o 
nuevo? Escribe dos observaciones a continuación.

V. Reacciones

Considera las cuatro personas de las entrevistas anteriores. ¿Cómo se identificaría cada uno de ellos según 
los términos de Anzaldúa? Defiende tu opinión.

U. Identidades

mexicano        mestizo         chicano      tejano

Pensando en el espíritu de la lectura de Anzaldúa, adapta su lenguaje para hacerlo relevante a tu realidad. 
Cambia las secciones en negrita con una palabra o frase original.

W. Adaptación

Decimos nosotros los mexicanos.

Ser mexicano es un estado del alma.

No nos identificamos con los valores 
culturales angloamericanos.

A veces no soy nada ni nadie.

La lucha de identidades continúa.

Línea Original Adaptación

3

9-10

14-15

19

31

1. Leroy

2. Carolina

3. Pilar

4. Jesus
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¿Qué conexiones ves entre las personas de las entrevistas 
(Leroy, Carolina, Pilar, Jesús) y los cantantes de “La jaula de 
oro” y “México Americano”? ¿Tienen experiencias similares 
o diferentes? Escribe una semejanza y una diferencia.

X. Conexiones

Escribe un párrafo sobre tu sueño para el futuro. 
¿Cuáles son tus metas profesionales y personales? 
¿Dónde te gustaría vivir? Luego, compara tu sueño 
con el sueño de los inmigrantes. Describe dos 
semejanzas usando los textos de este tema.

Escritura 5.1

Santa Barbara, CA

En el futuro quiero ser…
(No) Me quiero casar y…
Me gustaría vivir en…
Mi sueño es ser…
También espero tener…
Para los inmigrantes…
Creo que el sueño americano…

En grupos de 3-4, conversen sobre las siguientes preguntas sobre el patrimonio cultural del suroeste de los 
Estados Unidos.

Y. Patrimonio

1. ¿Cuáles son tres identidades históricas en el suroeste de los Estados Unidos? 
Piensa en períodos históricos: antes de 1492, 1500-1848, 1848-presente.

2. Según Anzaldúa, ¿cuál es la herencia no reconocida entre mexicanos? 

3. ¿Cómo es que la información sobre identidades podría informar nuestras 
perspectivas sobre inmigración y el suroeste de los Estados Unidos?

Escoge uno de los temas a continuación y escribe cómo se relaciona el tema con dos de las lecturas que hemos 
leído: “La jaula de oro,” “México Americano,” Anzaldúa y las entrevistas. Usa ejemplos específicos de los textos para 
explicar el tema.

Z. Temas

la inmigración        el sueño americano              la identidad               la diversidad

El tema de…

Comparado con…

Al igual que…

En contraste a…

A diferencia de...
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Vocabulario 5.1

el alma soul 
la ascendencia ancestry, origin
la ciudadanía citizenship
el/la ciudadano/a citizen 
el destino destiny, fate 
la diversidad diversity
la frontera border
la herencia legacy, heredity
la identidad identity
la jaula cage
la ley law
la lucha struggle, fight
el orgullo pride
la raza race
sino but rather
el sueño americano the American dream
la suerte luck
el valor value

acordarse to remember
arreglar to put in order, straighten out
borrar to erase
criar to raise, bring up
cruzar to cross
distinguir to distinguish, differentiate
encontrar to find
establecerse to settle, take up residence
extrañar to miss
identificarse to identify oneself
lograr to achieve, reach
negar to deny, reject
obtener to get, obtain
olvidarse to forget about
quedarse to stay, remain
referirse to refer
regresar to return
tener miedo to be afraid, scared

Mission San José, San Antonio, TX
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5.1 Present subjunctive with impersonal expressions

At this point you have learned the present and past tenses in the indicative mood. Now you will be introduced to the 
present tense of the subjunctive mood. Your first question probably is: what is the difference between a tense and a mood? 
A tense indicates when an action took place (past, present or future), whereas the mood reflects how the speaker feels 
about that action. The indicative is what you have been using to express facts and certainty. In short, the subjunctive 
expresses doubt and uncertainty. We will explore when the subjunctive is used after seeing how the verbs are conjugated.

Present subjunctive of regular verbs:

To conjugate a verb in the present subjunctive, follow these three steps: 1.) conjugate the verb in the yo form of the 
present indicative; 2.) remove the letter –o; 3.) add the appropriate ending. For –ar verbs add: -e, -es, -e, -emos, -éis, -en 
and for –er/–ir verbs add: -a, -as, -a, -amos, -áis, -an.

trabajar correr escribir
yo trabaje corra escriba
tú trabajes corras escribas

él, ella, Ud. trabaje corra escriba
nosotros/as trabajemos corramos escribamos
vosotros/as trabajéis corráis escribáis

ellos, ellas, Uds. trabajen corran escriban

The same steps apply to verbs that are irregular in the yo form of the present indicative. Notice how the irregularity is 
maintained in all forms.

Infinitive Indicative 
yo form

Present subjunctive forms

conocer conozco conozca conozcas conozca conozcamos conozcáis conozcan
decir digo diga digas diga digamos digáis digan
hacer hago haga hagas haga hagamos hagáis hagan
oír oigo oiga oigas oiga oigamos oigáis oigan
poner pongo ponga pongas ponga pongamos pongáis pongan

Infinitive Indicative 
yo form

Present subjunctive forms

salir salgo salga salgas salga salgamos salgáis salgan
tener tengo tenga tengas tenga tengamos tengáis tengan
venir vengo venga vengas venga vengamos vengáis vengan
ver veo vea veas vea veamos veáis vean

Present subjunctive of verbs ending in –car/gar/zar: 

Verbs ending in –car, –gar and –zar have a spelling change, which occurs in all forms of the present subjunctive. You 
might remember this from the preterit where this occurred in the yo form.

explicar c à qu explique, expliques, explique, expliquemos, expliquéis, expliquen
pagar g à gu pague, pagues, pague, paguemos, paguéis, paguen
abrazar z à c abrace, abraces, abrace, abracemos, abracéis, abracen
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Stem-changing verbs in the present subjunctive:

The subjunctive forms for –ar and –er stem-changing verbs follow the same pattern as the present indicative (i.e., the 
stem change occurs in the ‘boot’).

pensar (ie)
piense pensemos
pienses penséis
piense piensen      

volver (ue)
vuelva volvamos
vuelvas volváis
vuelva vuelvan      

The stem change of –ir verbs also follows this pattern but has an additional stem change in the nosotros and vosotros 
forms of e à i and o à u.

preferir (ie, i)
prefiera prefiramos
prefieras prefiráis
prefiera prefieran     

dormir  (ue, u)
duerma durmamos
duermas durmáis
duerma duerman      

servir  (i, i)
sirva sirvamos
sirvas sirváis
sirva sirvan

Irregular verbs in the present subjunctive: 

There are six irregular verbs in the present subjunctive. When you take the first letter of each one, they spell out ‘dishes’.

D I S H E S
dar ir saber haber estar ser
dé vaya sepa haya esté sea
des vayas sepas hayas estés seas
dé vaya sepa haya esté sea
demos vayamos sepamos hayamos estemos seamos
deis vayáis sepáis hayáis estéis seáis
den vayan sepan hayan estén sean

Subjunctive with impersonal expressions: 

One of the ways the subjunctive is used is with some impersonal expressions. These impersonal expressions have no 
specific subject and are formed with es followed by an adjective and the conjunction que. In the model below, the 
independent clause uses the indicative form of ser to state es importante que (it’s important that), which triggers the use 
of the subjunctive in the dependent clause where the subject is los estudiantes. This translates to “it’s important that the 
students study,” which is based on someone’s opinion and not fact. When impersonal expressions convey subjectivity or 
uncertainty, it triggers the use of the subjunctive in the dependent clause.

    

Es importante que los estudiantes estudien.
Independent clause 

(Indicative)
Connector Dependent clause 

(Subjunctive)

Some other impersonal expressions requiring the subjunctive include: Es bueno que (It’s good that); Es dudoso que (It’s 
doubtful that); Es importante que (It’s important that); Es malo que (It’s bad that); Es necesario que (It’s necessary that).

Es dudoso que mi hermano compre una casa. It’s doubtful that my brother will buy a house.

Es malo que los niños coman muchos dulces.  It’s bad that children eat a lot of candy.

Es necesario que yo duerma 8 horas. It’s necessary that I sleep 8 hours.
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1. Es imposible que nosotros  (volver) a las diez.

2. Es bueno que yo siempre  (decir) la verdad.

3. Es necesario que los niños  (ducharse).

4. Es dudoso que tú  (trabajar) hoy.

5. No es verdad que mi compañero  (llegar) tarde.

C. Conjugar Complete the following sentences by correctly conjugating the given verb. Then underline the impersonal 
expression in each sentence.

D. La clase de español ¿Qué es necesario que hagan los estudiantes de español para sacar una buen nota en la clase? Escribe 
tres recomendaciones usando expresiones impersonales y el subjuntivo en cada oración.

B. Conjugaciones Fill in the missing forms of the conjugated verbs using the present subjunctive.

extrañar obtener referirse

yo extrañe

tú obtengas

él, ella, Ud. se refiera

nosotros obtengamos

vosotros extrañéis obtengáis os refiráis

ellos, ellas, Uds. extrañen se refieran

A. Escoger Circle the correctly conjugated form of the verb to complete each sentence.

1. Es imposible que mis amigos ( asisten / asistan ) a todos los conciertos de Shakira.

2. Temo que nosotros ( tenemos / tengamos ) un examen muy difícil mañana.

3. Es bueno que tú ( puedas / puedes ) ir con nosotros a México este verano.

4. Nos gusta que tus hermanos ( sean / son ) amables y honestos.

5. Mi profesor sugiere que yo ( tomo / tome ) su clase el próximo semestre.

6. Deseamos que ustedes ( se diviertan / se divierten ) este fin de semana.

Es bueno/malo que... Es importante/necesario que...
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E. La jaula de oro Identifica tres usos del subjuntivo en la canción “La jaula de oro” y escribe la forma del verbo y el verso 
donde se encuentra a continuación.

F. Conflicto generacional Imagínate la conversación entre el padre y el hijo en “La jaula de oro.” ¿Qué se dicen? ¿Qué quieren 
el uno del otro? Escribe dos oraciones para cada uno y usa el subjuntivo en cada oración.

Deseo/Quiero que... Recomiendo/Sugiero que... Es importante/necesario que...

hijo

padre

G. Lecturas Considera tu respuesta a la actividad 5.1V y escribe dos reacciones a las lecturas de Gloria Anzaldúa y/o a las 
entrevistas sobre México. Usa el subjuntivo en cada oración.

Es bueno/malo que... Es interesante/increíble/sorprendente que...

H. ¿Y tú? ¿Qué te gustaría decirles a los adultos en tu vida? ¿Qué es importante que sepan? Escríbeles dos oraciones y usa el 
subjuntivo en cada oración.

Deseo/Quiero que... Recomiendo/Sugiero que... Es importante/necesario que...

I. Polarización Nuestra cultura y nuestra sociedad están cada vez más polarizadas. ¿Qué podríamos hacer para mejorar la 
situación? Escribe tres recomendaciones para reducir la polarización entre nosotros. Usa el subjuntivo.

Deseo/Quiero que... Recomiendo/Sugiero que... Es importante/necesario que...
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5.2  Influencia cubana Lecturas 1. Celia Cruz, Por si acaso no regreso

 2. Entrevista con Miguel sobre Cuba

 3. Cristina García, Soñar en cubano

Contesta las siguientes preguntas describiendo donde te sientes más en casa.C. Como en casa

1. ¿Dónde te sientes más en casa?

2. ¿Con quién?

3. ¿Qué estás haciendo?

4. ¿Qué estás comiendo?

5. ¿Qué estás tomando?

Aparte de la gente, ¿qué es lo que más extrañarías de tu país o cultura si vivieras por un semestre en 
el extranjero? Explica.

D. ¿Qué extrañarías?

Describe las olas de emigración de Cuba a los Estados Unidos, incluyendo detalles de sus causas históricas. Usa la 
información que ya sabes o búscala en el internet.

A. Olas

1878

1960s

1980

Indica si hoy en día, las siguientes culturas están presentes (P) o ausentes (A) tanto en Cuba como en el 
suroeste de los Estados Unidos.

B. Diversidad

En Cuba

indígena
hispana
africana
anglo

En el suroeste

indígena
hispana
africana
anglo
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Celia Cruz, “La Reina de Salsa,” vivió la mayor parte de su vida adulta en los Estados Unidos, 
exiliada por Fidel Castro después de la Revolución cubana. La cantante cubana murió en 2003, 
sin nunca haber podido regresar a su querida patria.

Lectura 1: Celia Cruz,

 Por si acaso no regreso

Por si acaso no regreso, 
yo me llevo tu bandera; 
lamentando que mis ojos, 
liberada no te vieran. 

Porque tuve que marcharme, 
todos pueden comprender; 
Yo pensé que en cualquier momento 
a tu suelo iba a volver. 

Pero el tiempo va pasando, 
y tu sol sigue llorando. 
Las cadenas1 siguen atando,2 
pero yo sigo esperando, 
y al cielo rezando. 

Y siempre me sentí dichosa, 
de haber nacido entre tus brazos. 
Y aunque ya no esté, 
de mi corazón te dejo un pedazo-3 
por si acaso, 
por si acaso no regreso. 

Pronto llegará el momento 
que se borre el sufrimiento; 
guardaremos los rencores – Dios mío, 
y compartiremos todos, 
un mismo sentimiento.

Aunque el tiempo haya pasado, 
con orgullo y dignidad, 
tu nombre lo he llevado; 
a todo mundo entero, 
le he contado tu verdad. 

Pero, tierra ya no sufras, 
corazón no te quebrantes; 
no hay mal que dure cien años, 
ni mi cuerpo que aguante.

Y nunca quise abandonarte, 
te llevaba en cada paso; 
y quedará mi amor, 
para siempre como flor de un regazo – 
por si acaso, 
por si acaso no regreso. 

1 cadenas – chains
2 atando – tied together
3 pedazo – piece
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Si acaso no regreso, 
me matará el dolor; 
Y si no vuelvo a mi tierra, 
me muero de dolor. 
...A esa tierra yo la adoro, 
con todo el corazón. 
...Tierra mía, tierra linda, 
te quiero con amor. 
...Tanto tiempo sin verla, 
me duele el corazón. 

Si acaso no regreso, 
cuando me muera, 
que en mi tumba pongan mi bandera. 
...y que me entierren con la música, 
de mi tierra querida. 
...si no regreso recuerden, 
que la quise con mi vida. 
...ay, me muero de dolor; 
me estoy muriendo ya.

Me matará el dolor; 
...Ay, ya me está matando ese dolor, 
...Siempre te quise y te querré; 
...Me matará el dolor, me matará el dolor. 
Si no regreso a esa tierra, 
me duele el corazón.

Miami, FL
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Escribe el número del resumen a continuación junto a la estrofa de la canción que le corresponde.E. Empareja

Celia Cruz:

1. Al irse de Cuba, no sabía que nunca iba a regresar.

2. Habla de su muerte y de su deseo de que pongan la bandera de Cuba en su tumba.

3. Espera que un día pronto se termine la opresión en Cuba y todos vivan en paz.

4. Se muere de dolor por el amor que tiene por Cuba.

5. Años después, Cuba todavía no se libera del comunismo y quiere volver.

6. Está orgullosa de haber nacido en Cuba y dejó parte de ella en la isla.

Contesta las siguientes preguntas sobre la canción.F. Preguntas

1. ¿A quién le canta Celia Cruz?

2. ¿Qué se ha llevado con ella?

3. ¿Qué le causa dolor?

4. ¿Espera regresar a Cuba?  
 Explica.

A continuación, escribe dos ejemplos de los 
siguientes tiempos verbales.

H. Identificar

1. Pretérito 

2. Presente  
 perfecto 

3. Presente  
 progresivo

4. Presente  
 subjuntivo

Miami, FL

Subraya tres ejemplos de rima en la canción anterior.I. Rimas

Considera las canciones del tema anterior, “Jaula de Oro” y “México Americano.” ¿Qué semejanzas y qué 
diferencias ves entre esas canciones y “Por si acaso no regreso” de Celia Cruz? Escribe dos para cada una.

G. Comparaciones

Semejanzas Diferencias
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Miguel es profesor universitario de ingeniería eléctrica. Investiga el movimiento robótico y ha 
colaborado en investigaciones con la NASA. Es originario de Cuba y ha vivido en los Estados 
Unidos desde el año 2000.

Lectura 2: Entrevista con 

 Miguel sobre Cuba

Yo empecé a trabajar aquí en la universidad 
hace cinco años. Soy de Cuba, de una familia 
pequeña, normal. Tengo un hermano mayor. 
Recibí toda mi educación hasta college en Cuba. 
Me gradué de ingeniero eléctrico. Siempre quise 
salir de Cuba porque no me gustaba el sistema 
comunista de la isla. Logré ir a Argentina. En 
Argentina hice mi doctorado en ingeniería. Y de 
ahí, no quería regresar y le pedí a los Estados 
Unidos refugio político, y me lo dieron. Y veni-
mos a los Estados Unidos en el año 2000.

Como vine como refugiado, llegué a Florida—to-
dos los cubanos están en Miami—tenía parientes 
ahí y me recibieron. Cuando yo fui a su casa, 
llevaban 30 años viviendo en Estados Unidos, 
tenían su pequeño negocio, y ninguno hablaba 
inglés. ¡No podía creer que estaban en Estados 
Unidos y ellos no hablaban inglés! Entonces, 
sabía que tenía que seguir, no quedarme ahí 
porque toda mi educación no la podría utilizar. 
Volví al aeropuerto y les dije que, no, que quería 
seguir con todos los refugiados. Y me mandaron 
para Grand Rapids. Me pusieron un esticker que 
decía, “No hablo inglés. Ayude por favor.” Me die-
ron $10 en el bolsillo1 y el ticket del avión. Cuan-
do dijeron Grand Rapids, tuve que buscar en el 
mapa en qué estado quedaba y todo. Lo único 
que conocía por acá era Detroit y los autos. De 
una iglesia en Grand Rapids, me fueron a buscar 
al aeropuerto con otros cuatro refugiados. Y así 
fue que llegué a Michigan.

1 bolsillo – pocket
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Cuando yo nací, ya la revolución en Cuba estaba 
establecida por más de una década. Los primeros 
años de la revolución hubo mucha represión. Mis 
padres, por ejemplo, que eran jóvenes cuando 
triunfó la revolución, cuando iban a su iglesia, el 
gobierno movilizaba a grupos de personas para 
tirarles2 huevos o escupirlos3 cuando ellos cami-
naban entrando a la iglesia. Entonces la gente 
empezó a tener más y más miedo hasta que las 
iglesias cerraron porque nadie iba.

La escuela era pública, el gobierno a los estu-
diantes les trataba de borrar toda imagen de 
Dios. Yo recuerdo que los profesores nos daban 
fotos del sistema solar o de la evolución de un 
mono a un hombre para que los lleváramos a 
la casa y les explicáramos a los padres que Dios 
no existía, que lo único que había en el espacio 
era espacio, y que el hombre vino del mono, sin 
ninguna intervención divina. Y ya desde sexto 
grado teníamos que ir a la escuela boarding 
school, lejos de la familia, con todo ya más adoc-
trinamiento en el sistema comunista. Yo tengo 
en mi transcript en college cinco materias de 
comunismo, más que de cualquier otra materia, 
ingeniería o lo que sea. Lo más que estudié en 
college fue comunismo.

2 tirar – to throw
3 escupir – to spit

Ponle un círculo a cuatro verbos en el pretérito, y 
subraya cuatro verbos en el imperfecto de la entrevista.

J. Gramática

Escribe tres palabras que Miguel usa en inglés durante 
la entrevista. Luego, busca los términos en español y 
escríbelos abajo.

K. Spanglish
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Decide si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas, y coloca el número de la oración donde 
encuentres la información relevante en el texto. 

L. ¿Lo hizo Miguel?

1. Miguel recibió su doctorado en Argentina.

2. Miguel vino a los EE.UU. con una visa estudiantil.

3. Los parientes de Miguel no querían que se quedara con ellos.

4. Miguel llegó a Michigan con mucho dinero y sabiendo hablar inglés.

5. Los padres de Miguel sufrieron persecución religiosa en Cuba.

6. Las escuelas querían adoctrinar a los estudiantes y a sus familias.

7. Miguel tomó más clases de comunismo que de cualquier otra materia. 

Cierto Falso

¿Qué parte de la historia de Miguel te impactó o te 
sorprendió más? Explica.

N. Reacciones

En la entrevista anterior están presentes: el gobierno, la iglesia y la escuela. Considera la lista de funciones a 
continuación en tu país y escoge la opción o las opciones que mejor cumplen ese rol en tu opinión.

O. Funciones

1. Servicios de salud

2. Bienestar económico y empleo

3. Educación académica

4. Formación religiosa y espiritual

5. Justicia y leyes

6. Desarrollo social y cultural

7. Investigación y avances científicos

8. Conservación del medio ambiente

El gobierno La iglesia La escuela

En grupos, discutan cuáles de las funciones de la actividad anterior son las más problemáticas para el 
gobierno, la iglesia y la escuela.

P. ¿Problemas?

¿Qué motivó a Miguel a irse de Cuba? ¿Qué lo motivó a 
irse de la Florida? Escribe las dos razones.

M. Motivos

Pequeña Habana, Miami, FL
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La novela Soñar en cubano cuenta la historia de tres generaciones de mujeres divididas 
políticamente y geográficamente por la Revolución cubana. En este fragmento, Pilar relata los 
recuerdos que tiene de su madre Lourdes y de su abuela Celia.

Lectura 3: Cristina García, 

Soñar en cubano

Cuando salí de Cuba tenía sólo dos años, pero 
recuerdo todo lo que pasó desde que era una 
cría,1 cada una de las conversaciones, palabra 
por palabra. Estaba sentada en la falda de mi 
abuela jugando con sus pendientes de perlas,2 
cuando mi madre le dijo que nos iríamos de la 
isla. Abuela Celia la acusó de haber traicionado 
la revolución. Mamá trató de separarme de la 
abuela, pero yo me agarré a ella y grité a todo 
pulmón.3 Mi abuelo vino corriendo y dijo: “Celia, 
deja que la niña se vaya. Debe estar con Lour-
des.” Esa fue la última vez que la vi.

Mi madre dice que Abuela Celia ha tenido un 
montón de oportunidades de salir de Cuba, pero 
que es terca4 y que El Líder le ha sorbido el seso.5 
Mamá dice “comunistas” de la misma manera 
que alguna gente dice “cáncer,” lenta y rabio-
samente. Lee los periódicos página por página 
intentando detectar las conspiraciones de la 
izquierda, hinca su dedo sobre la posible eviden-
cia, y dice “¿Ves lo que te digo?”.

Blanco o negro, así es la visión de Mamá. Es su 
forma de sobrevivir. Mi madre lee mi diario, lo 
busca bajo el colchón6 o en el forro7 de mi abrigo 
de invierno. Dice que su responsabilidad es estar 

1 cría – child
2 pendientes de perlas – pearl earrings
3 a todo pulmón – with all her might
4 terca – stubborn
5 sorber el seso – brainwash
6 colchón – mattress
7 forro – lining
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al tanto de mis pensamientos íntimos, y que yo 
lo entenderé cuando tenga mis propios hijos.

Recuerdo cuando llegamos a Nueva York. Vivi-
mos durante cinco meses en un hotel de Man-
hattan, mientras mis padres esperaban que la 
revolución fracasara8 o que los norteamericanos 
interviniesen en Cuba. Mi madre me sacaba a 
pasear por Central Park. El aire era distinto al de 
Cuba. Tenía un olor9 a frío, a humo, que helaba 
mis pulmones. El cielo parecía recién lavado, 
cortado por rayos de luz. Y los árboles eran 
distintos también. Parecía como si estuviesen 
ardiendo. Yo me ponía a correr sobre las hojas 
secas amontonadas10 para escucharlas crujir11 
como las palmeras12 de Cuba durante los huraca-
nes. Pero luego me sentía triste al ver las ramas 
desnudas y pensaba en Abuela Celia. Me pre-
gunto cómo hubiese sido mi vida si me hubiese 
quedado con ella.

8 fracasara – would fail
9 olor – smell
10 amontonadas – piled up
11 crujir – hacer ruido
12 palmeras – palm trees

Decide si las siguientes afirmaciones son ciertas 
o falsas, y coloca el número de la oración donde 
encuentres la información relevante en el texto.

Q. ¿Cierto o falso?

1. Pilar se fue de Cuba cuando era adolescente.

2. Lourdes, su madre, quería irse de Cuba.

3. Su abuela Celia era defensora de Castro y de la Revolución.

4. La madre de Pilar es una fanática anticastrista.

5. La madre de Pilar es estricta y rígida.

6. La familia de Pilar es una familia rica.

7. Los padres de Pilar pensaban que volverían pronto a Cuba.

8. La familia de Pilar llegó a Nueva York durante el verano.

9. El clima de Nueva York alegraba a Pilar.

10. Pilar extraña a su abuela.

Cierto Falso

Bay of Pigs Museum, Miami, FL
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Piensa en un gran cambio que has vivido en tu vida hasta ahora. ¿Te has mudado? ¿Cambiaste de escuela? 
¿Comenzaste la universidad? Describe el cambio en tres oraciones.

R. Cambios

¿Cómo son tus padres, abuelos, u otros adultos en tu vida? ¿Quieren saber todo lo que pasa en tu vida? ¿Son 
fanáticos de algún tema o pasatiempo? Escribe tres oraciones acerca de una persona en tu vida.

S. Padres

¿Has visitado uno de los países de tus antepasados? Si es así, describe tu experiencia en tres oraciones. 
Si no, investiga lo que te gustaría hacer y explica por qué.

T. Mis antepasados

En grupos, decidan quiénes de las personas 
en este tema – Celia Cruz, Miguel y/o Pilar – 
expresan las siguientes emociones sobre su 
experiencia de inmigración.

U. ¿Cómo se sienten?

1. Está triste.

2. Está enojado/a.

3. Está orgulloso/a.

4. Está cansado/a.

5. Está nostálgico/a.

6. Está feliz.

Identifica dos ejemplos de los pronombres de 
complemento directo y dos ejemplos de los pronombres 
de complemento indirecto que hay en el texto anterior. 
¿A qué se refiere cada pronombre?

V. Gramática

Miami, FL
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Cuba es un país dividido políticamente y se notan las diferencias en los textos que has leído. Compara los 
personajes principales de los textos de este tema y decide si, en tu opinión, están a favor (+) o en contra 
(–) de Fidel Castro, o si no está claro (¿ ?). Explica tu opinión en una oración.

W. Política cubana

Personaje + – Explica

Celia Cruz

Miguel

Pilar

Lourdes

Abuela Celia

De los mismos personajes (Celia Cruz, Miguel, Pilar, Lourdes, Abuela Celia), ¿quién se quedó en Cuba? 
¿Quién quiere regresar? ¿Quién se ha establecido en los Estados Unidos? Escribe el nombre de cada 
personaje en la columna apropiada.

X. Corazón cubano

Se quedó en Cuba Quiere regresar Se estableció en EE.UU.

Después de leer las historias de inmigrantes en 
estos dos temas, describe tus reacciones. ¿Qué te 
sorprende? ¿Qué te emociona? Trata de conectar 
estas historias con personas que conoces en tu 
comunidad o en tu familia.

Escritura 5.2

Me sorprende que…

Me emociona saber que…

Yo creía que todos…

No sabía que…

La vida de los inmigrantes es…

Conozco a un señor de…

Mis vecinos son de…

Mis abuelos emigraron de…

¿ ?
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Vocabulario 5.2

el/la antepasado/a ancestor
la bandera flag
dichoso/a blessed, happy
la dignidad dignity, honor
el dolor pain, sorrow, grief
la escuela school
el gobierno government
la iglesia church
la materia subject
el motivo reason, motive
nostálgico/a homesick, sentimental
el pariente relative
por si acaso just in case 
el/la refugiado/a refugee
el rencor resentment, hard feelings
el sistema system
el sufrimiento suffering
la tierra land
la tumba grave, tomb

aguantar to bear, put up with
dejar to leave
enterrar to bury
graduarse to graduate
lamentar to be sorry about
llorar to cry
marcharse to leave, depart
morir to die
nacer to be born
recordar to remember, recall
rezar to pray
sobrevivir to survive
soñar to dream
traicionar to betray

5.2 Subjunctive with verbs of emotion

When the verb in the independent clause expresses an emotion, the subjunctive is used in the dependent clause. In the 
model below, nosotros is the subject of the independent clause where the verb is conjugated in the indicative and ustedes 
is the subject of the dependent clause where the verb is conjugated in the subjunctive. This translates to “we are happy 
(that) you work well together,” which is based on how someone feels about the situation. These feelings are subjective and 
trigger the use of the subjunctive in the dependent clause.

Nos alegramos de que ustedes trabajen bien juntos.
Independent clause 

(Indicative)
Connector Dependent clause 

(Subjunctive)

Some verbs of emotion include: alegrarse de (to be happy); esperar (to hope); gustar (to like); sentir (to regret); temer (to 
be afraid). In addition, the expression ojalá (que) meaning “I hope (that)” is also followed by the subjunctive.

Esperamos que puedas venir. We hope that you can come.

Me gusta que vivamos en el centro. I like that we live downtown.

Siento que mi madre no venga. I’m sorry that my mom is not coming.

Ojalá que no llueva mañana. I hope that it doesn’t rain tomorrow.

A. Conjugar Fill in the missing forms of the conjugated verbs in the present subjunctive.

dejar marcharse sobrevivir

yo me marche

tú dejes sobrevivas

él, ella, Ud. sobreviva

nosotros nos marchemos

vosotros dejéis os marchéis sobreviváis

ellos, ellas, Uds. dejen
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B. Seleccionar Decide if the following sentences require the use of the infinitive or the subjunctive. Remember that the 
infinitive is used if there is not a change of subject.

1. Mi familia espera que yo (venir / venga) a la fiesta de Navidad.

2. Nos gusta (descansar / descansen) los fines de semana.

3. No me gusta que los políticos (ser / sean) hipócritas.

4. Mis hermanos esperan (ganar / gane) el partido de béisbol.

5. Temo (estar / esté) solo en el futuro con diez gatos.

C. Completar Complete the following sentences by conjugating the given verbs in the subjunctive.

1. Nos gusta que los estudiantes  (viajar) a España.

2. Ojalá que Uds.  (visitar) la Sagrada Familia.

3. Espero que tú  (ver) las obras maestras del Prado.

4. Me alegro de que mi amigo  (venir) a visitarme.

D. ¿Qué te gusta? Make a list of two things you like about your university and student life this year using Me gusta que.

Me gusta que la universidad ofrezca una variedad de clases.

E. ¿Qué temen? Now make a list of two things your parents fear for you while you are at school using Temen que.

Mis padres temen que yo deje de visitarlos.

F. Preguntas Answer the following questions in complete sentences using the subjunctive.

1. ¿Qué esperas para tu futuro?

2. ¿Qué desean tus padres para ti?

3. ¿Qué es lo que más temes?
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G. Por si acaso no regreso Identifica tres usos del subjuntivo en la canción “Por si acaso no regreso” y escríbe la forma del 
verbo y el verso donde se encuentran a continuación. 

H. Celia Cruz Escribe dos oraciones reaccionando a la canción “Por si acaso no regreso” y sobre la historia de Celia Cruz 
viviendo en los Estados Unidos. Usa el presente del subjuntivo en cada oración.

Es bueno/malo que... Es interesante/increíble/sorprendente que...

Espero/Ojalá que… Siento/Temo/Me alegro (de) que… (No) Me gusta que…

I. ¿Y Miguel? Considera tu respuesta a la actividad 5.2N. Ahora escribe dos reacciones a la historia de Miguel usando el 
subjuntivo en cada una. 

Es bueno/malo que... Es interesante/increíble/sorprendente que...

Espero/Ojalá que… Siento/Temo/Me alegro (de) que… (No) Me gusta que…

J. De niña Pilar se mudó a los Estados Unidos de niña, sus padres la trajeron. ¿Qué esperanzas o temores tiene Pilar durante 
los primeros días de su llegada? Escribe dos oraciones usando el presente del subjuntivo. (¡Cuidado! Tienes que 
comenzar las oraciones con el pronombre “ella” porque hablas de Pilar.)

Espera/Ojalá que… Siente/Teme/Se alegra (de) que… (No) Le gusta que…

K. ¿Y tú? ¿Qué esperanzas o temores tienes tú respecto a Pilar, una niña que inmigra a los Estados Unidos? Escribe dos 
oraciones usando el presente del subjuntivo.

Espero/Ojalá que… Siento/Temo/Me alegro (de) que… (No) Me gusta que…
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