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AP - HW16 The Subjunctive with Adverb & Relative Clauses

1.  Match the Spanish with the English. These adverb clauses require the subjunctive. (7 points)

 

_____ sin que

_____ a menos que

_____ a fin de que

_____ antes (de) que

_____ para que

_____ con tal que

_____ en caso de que

 

a. provided that

b. in order that

c. unless

d. in case (that)

e. in order that, so that

f. before

g. without

2.  Match the Spanish with the English. These expressions may OR may not require the
subjunctive. These meanings can be very close! (10 points)

 

_____ a fin de que

_____ de manera que

_____ aunque

_____ hasta que

_____ después (de) que

_____ una vez que

_____ mientras que

_____ cuando

_____ así que

_____ cada vez que

 

a. each time that

b. as soon as

c. when

d. although, even though, even if

e. once

f. until

g. in order that, so that

h. while

i. so, so that

j. after

3.  ¿Subjuntivo o indicativo?

Bebemos agua cuando _______ sed. (1 point)

Quia - Worksheet http://www.quia.com/servlets/quia.worksheet.WSManager?tagActi...

1 of 2 3/9/14 8:09 PM



 

tenemos

tengamos

4.  Leila no llamará en cuanto _______ a su oficina. (1 point)

 

llegue

llega

5.  No quieren tener hijos hasta que _______ una posición económica cómoda.  (1 point)

 

tienen

tengan

6.  Aunque es rico no _______ mucho dinero. (1 point)

 

gasta

gaste

7.  Cuando Ramón _______ problemas, ¿lo ayudan siempre sus amigos? (1 point)

 

tenga

tiene

8.  Después de que _______ la siesta, me siento mejor.  (1 point)

 

duermo

duerma

9.  Ana promete visitar a la Tía Carmela cada vez que _______ .  (1 point)

 

pueda

puede

10.  Cuando _______ mi cumpleaños, siempre espero regalos de mis amigos.  (1 point)

 

es

sea

11.  Los agentes secretos saben cuando _______ el avión del campo enemigo. (1 point)

 

sale

salga

12.  Siempre comen en esta cafetería aunque saben que la comida no _______ muy buena.
 (1 point)

 

sea

es
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