
Jeopardía!
Un oso y un 

amor 
pretérito/ 
imperfecto 

el 
subjuntivo	


Cultura	

PPP	
  sorpresa 

Q $100 

Q $200 

Q $300 

Q $400 

Q $500 

Q $100 Q $100 Q $100 Q $100 

Q $200 Q $200 Q $200 Q $200 

Q $300 Q $300 Q $300 Q $300 

Q $400 Q $400 Q $400 Q $400 

Q $500 Q $500 Q $500 Q $500 



$100 Un oso y un amor!
Identifica 3 palabras en el dibujo. 



$100 Un oso y un amor!
Identifica 3 palabras en el dibujo. 

el ganado, el oso, descargar, el 
heno, la olla, la sierra, la amistad 



$200 Un oso y un amor	


Explica cómo terminó el cuento. 



$200 Un oso y un amor	


Explica cómo terminó el cuento. 



$300 Un oso y un amor	


Describe la relación entre 
Shirley y el narrador. 



$300 Un oso y un amor	


Describe la relación entre 
Shirley y el narrador. 



$400 Un oso y un amor	


¿Cuál es la importancia de esta 
escena con relación al cuento? 



$400 Un oso y un amor	


¿Cuál es la importancia de esta 
escena con relación al cuento? 



$500 Un oso y un amor	


Identifica un aspecto cultural 
del cuento (PPP) y haz una 
conexión y comparación con tu 
vida. 



$500 Un oso y un amor	


Identifica un aspecto cultural 
del cuento (PPP) y haz una 
conexión y comparación con tu 
vida. 



$100 pretérito / imperfecto	


Describe un evento significativo 
que ocurrió en Un oso y un amor.  
Usa el pretérito y el imperfecto. 



$100 pretérito / imperfecto	


Describe un evento significativo 
que ocurrió en Un oso y un amor.  
Usa el pretérito y el imperfecto. 



$200 pretérito / imperfecto	


Inventa una frase lógica usando 
“mientras”, el pretérito, y el 
imperfecto. 



$200 pretérito / imperfecto	


Inventa una frase lógica usando 
“mientras”, el pretérito, y el 
imperfecto. 
Mientras todos miraban, el 
narrador mató al oso. 



$300 pretérito / imperfecto	


Completa el fragmento de la historia: 
Antes de salir, mientras yo ____(escuchar) las 
noticias, yo ____(saber-I found out) que 
probablemente llovería.  Yo _____(salir) del 
apartamento, ____(bajar) por el ascensor, y 
cuando ____(abrir) la puerta del edificio 
_____(estar) lloviendo a cántaros.  



$300 pretérito / imperfecto	


Completa el fragmento de la historia: 
Antes de salir, mientras yo 
_escuchaba_(escuchar) las noticias, yo 
_supe_(saber-I found out) que probablemente 
llovería.  Yo _salí_(salir) del apartamento, 
_bajé_(bajar) por el ascensor, y cuando 
_abrí_(abrir) la puerta del edificio 
_estaba_(estar) lloviendo a cántaros.  



$400 pretérito / imperfecto	


Traduce: 
He said that he needed to finish 
the book. 



$400 pretérito / imperfecto	


Traduce: 
He said that he needed to finish 
the book. 
Dijo que necesitaba terminar 
el libro. 



$500 pretérito / imperfecto	


Escoge el verbo correcto: 
(Hubo, Había) una vez tres osos que 
(vivieron, vivían) en el bosque: Papá Oso, 
Mamá Osa, y Bebé Oso. Un día Mamá Osa 
(hizo, hacía) una sopa de arroz con pollo y 
(puso, ponía) tres platos en la mesa. Como 
ya (fue, era) mediodía, los osos (se 
sentaron, se sentaban) para comer porque 
(tuvieron, tenían) muchísima hambre.  



$500 pretérito / imperfecto	


Escoge el verbo correcto: 
(Hubo, Había) una vez tres osos que 
(vivieron, vivían) en el bosque: Papá Oso, 
Mamá Osa, y Bebé Oso. Un día Mamá Osa 
(hizo, hacía) una sopa de arroz con pollo y 
(puso, ponía) tres platos en la mesa. Como 
ya (fue, era) mediodía, los osos (se 
sentaron, se sentaban) para comer porque 
(tuvieron, tenían) muchísima hambre.  



$100 el subjuntivo	


Yo seguiré bailando a menos que 
la música ___.  (parar) 



$100 el subjuntivo	


Yo seguiré bailando a menos que la 
música pare.  (parar) 

Por $100 
más… 

Termina la frase: 

Yo traeré un paraguas 
 _________________ llueva. en caso de que 



$200 el subjuntivo	


Termina la frase: 
No hay nadie en mi familia que… 



$200 el subjuntivo	


Termina la frase: 
No hay nadie en mi familia que… 

• haya viajado a Australia 
• sepa conducir una motocicleta 
 



$300 el subjuntivo	


Traduce: 
I will be able to save money  
as soon as I have a job. 



$300 el subjuntivo	


Traduce: 
I will be able to save money  
as soon as I have a job. 
Podré ahorrar dinero tan 
pronto como tenga un trabajo. 



$400 el subjuntivo	


Juanita y Juan ___ hasta que 
terminó la fiesta.  (bailar) 



$400 el subjuntivo	


Juanita y Juan bailaron hasta 
que terminó la fiesta.  (bailar) 

Por $100 
más… 

Traduce la frase al inglés: 

 

 

Juanita and Juan danced 
until the party ended. 



$500 el subjuntivo	


Haz una frase lógica incorporando 
una conjunción de THE SAD CLAM. 



$500 el subjuntivo	

Empezaremos a bailar en cuanto 
oigamos la música de Fidel Nadal. 
Tan pronto como 
Hasta que 
En cuanto 
Siempre que 
A pesar de que 
Después de que 
Cuando 
Luego que 
Aunque 
Mientras 

 



$100 cultura PPP	


Identifica un producto o una 
práctica y una perspectiva 
correspondiente de Tierra 
Amarilla.  Luego haz una 
comparación con tu vida. 



$100 cultura PPP	


Identifica un producto o una 
práctica y una perspectiva 
correspondiente de Tierra 
Amarilla.  Luego haz una 
comparación con tu vida. 



$200 cultura PPP	


Identifica un producto o una 
práctica y una perspectiva 
correspondiente de Forward.  
Luego haz una comparación 
con tu vida. 



$200 cultura PPP	


Identifica un producto o una 
práctica y una perspectiva 
correspondiente de Forward.  
Luego haz una comparación 
con tu vida. 



$300 cultura PPP	


Identifica un producto o una 
práctica y una perspectiva 
correspondiente de los 
vaqueros de Huásaba, 
Sonora.  Luego haz una 
comparación con tu vida. 



$300 cultura PPP	


Identifica un producto o una 
práctica y una perspectiva 
correspondiente de los 
vaqueros de Huásaba, 
Sonora.  Luego haz una 
comparación con tu vida. 



$400 cultura PPP	


Identifica un producto o una 
práctica y una perspectiva 
correspondiente del mate.  
Luego haz una comparación 
con tu vida. 



$400 cultura PPP	


Identifica un producto o una 
práctica y una perspectiva 
correspondiente del mate.  
Luego haz una comparación 
con tu vida. 



$500 cultura PPP	


Identifica un producto o una 
práctica y una perspectiva 
correspondiente de la 
celebración del día de 
independencia en México.  
Luego haz una comparación 
con tu vida. 



$500 cultura PPP	


Identifica un producto o una 
práctica y una perspectiva 
correspondiente de la 
celebración del día de 
independencia en México.  
Luego haz una comparación 
con tu vida. 



$100 sorpresa 	


Explícale a tu profesor por qué 
no tienes tu tarea. 
 
Usa el subjuntivo en tu respuesta. 



$100 sorpresa 	


Explícales a tu profesor por qué 
no tiene tu tarea. 
 
Usa el subjuntivo en tu respuesta. 



$200 sorpresa	


Rechaza una invitación a un evento. 
 
• Menciona el evento y usa el  
subjuntivo en tu respuesta. 



$200 sorpresa	


Rechaza una invitación a un evento. 
 
• Menciona el evento y usa el  
subjuntivo en tu respuesta. 



$300 sorpresa	


Con ESCAPA, ¿Cuándo se usa el 
subjuntivo y cuándo se usa el 
infinitivo?  Inventa un ejemplo para 
demostrar tu comprensión. 



$300 sorpresa	


Con ESCAPA, ¿Cuándo se usa el 
subjuntivo y cuándo se usa el 
infinitivo?  Inventa un ejemplo para 
demostrar tu comprensión. 



$400 sorpresa 	


Con LOS INDEFINIDOS, ¿Cuándo se 
usa el subjuntivo y cuándo se usa 
el indicativo?  Inventa un ejemplo 
para demostrar tu comprensión. 



$400 sorpresa	


Con LOS INDEFINIDOS, ¿Cuándo se 
usa el subjuntivo y cuándo se usa 
el indicativo?  Inventa un ejemplo 
para demostrar tu comprensión. 



$500 sorpresa	


Contesta la siguiente pregunta 
esencial usando lo que has 
aprendido en esta unidad 
temática. 
¿Cómo influyen los productos culturales, 
las prácticas y las perspectivas de la gente 
en la vida contemporánea? 
 
          



$500 sorpresa	


Contesta la siguiente pregunta 
esencial usando lo que has 
aprendido en esta unidad 
temática. 
¿Cómo influyen los productos culturales, 
las prácticas y las perspectivas de la gente 
en la vida contemporánea? 
 
          


