Subjuntivo con verbos "EMOCIONALES":
1) Verbos que se conjugan NORMAL: yo-tú-él... > Nosotros lamentamos mucho que tengas
problemas con tus padres:
ALEGRARSE de que ....
ESTAR CONTENTO(a)(s) (de) que....(Así como: estar encantado(a)(s) / fascinado(a)(a) /
triste(s) / desilusionado(a)(s) / satisfecho(a)(s) / alegre(s) / preocupado(a)(s) / dichoso(a)(s) ....
(de) que)
SENTIR que ...(sentir como sinónimo de "estar triste", bedauern)
LAMENTAR que...
TEMER (fürchten) que...
ODIAR (hassen) que...
2) Expresiones donde el verbo se conjuga en 3. Persona singular o plural (igual que en alemán
> mir gefällt nicht, dass du uns besuchst / Mich interessieren deine Argumenten):
Me, te, le, nos, os, les SORPRENDE / IMPORTA / MOLESTA / DUELE / AGRADA /
APENA / FASTIDIA / EXTRAÑA / GUSTA / DISGUSTA / ENCANTA / FASCINA /
INTERESA / AVERGÜENZA / PREOCUPA que.......
Me, te, le, nos, os, les DA (una!!!) RABIA / PENA / VERGÜENZA / IRA / UNA
ALEGRÌA / UNA DICHA / LÀSTIMA / FASTIDIO / "UNA COSA" QUE....
Me, te, le, nos, os, les PONE TRISTE(s) / NERVIOSO(a)(s) / HISTÈRICO (a)(s) /
CELOSO(a)(s) / MELANCÒLICO(a)(s) que....
Me, te, le, nos, os, les PARECE RARO / JUSTO / INJUSTO / BIEN / MAL / ESTUPENDO /
UNA TONTERÌA / UNA ESTUPIDEZ / CURIOSO / SOSPECHOSO que....
3) Expresiones comprimidas del tipo: Que bien que me llames ahora que te necesito: Wie
gut, dass du mich anrufst. (1. Que = Wie / 2. Que = dass):
QUE BIEN que... + subjuntivo / MAL / BUENO / MALO / ESTUPENDO / PENA /
LÀSTIMA / DICHA / ALEGRÌA / FELICIDAD / RABIA / IRA / VERGÜENZA / RARO /
INJUSTO / ESTUPIDEZ que.......
Ejercicios:
Modelo: Hace sol >>>>>Me alegro que haga sol / Estoy contento(a) de que haga sol / me
gusta que haga sol / Que bien que haga sol / Me parece lindo que haga sol / Me pone bien
que haga sol.....
1- La situación está mejorando
2- Tienes problemas con tus padres
3- No puedo ir a la playa
4- Aumentan los impuestos
5- Rapid gana
6- Rapid pierde
7- Hay inflación
8- Tengo una entrevista

29- Es medianoche y aún no llega
30- Me regalas flores
31- Tenemos que esperar mucho
32- Siempre me llamas cuando estoy dormido
33- Haces mucho ruido al comer
34- Hace mal tiempo
35- Hoy es gratis la entrada
36- Mi suegra nos visita

9- Conozco el programa
10-Rapid juega mejor
11- Hay mucho tráfico
12-María me visita
13- Muestran una película francesa
14- Va a nevar mañana
15- Te comes las uñas
16- Mi marido ronca
17- El jefe grita sin motivo
18- Cancelaron el viaje
19- Nos aumentan el salario
20- Tenemos que hacer horas extras
21- Llueve sin parar
22- Él me llama todos los días
23- Me interrumpes siempre
24- Solo nos regala cosas baratas
25- Hace frío
26- Está haciendo calorcito
27- Viene sin avisar (informar)
28- No llama

37- Está haciendo mucho viento
38- Nunca olvidas mi cumpleaños
39- El auto tiene problemas de frenos
40- La policía nos está mirando
41- Nadie contesta el teléfono
42- Cada día se produce más basura
43- Ni conocemos a nuestros vecinos
44- María no tiene amigos
46- En África muere la gente
47-La abuela se está recuperando
48- Mis tíos se divorcian pronto
49- El seguro paga todo
50- Siempre me llamas "Schoki"
51- Él me invita a bailar
52- No tenemos mucho tiempo
53- La bomba puede explotar
54- El medio ambiente va "pal´carajo"!!!
55- La ecología no tiene prioridad
56- Contaminamos el agua
45- El agujero de ozono crece

"SOLO LE PIDO A DIOS"
.(Letra y música de León Gieco, Argentina; canta Mercedes Sosa, Arg.)
Vocabulario:
reseca: muy muy seca. No ha llovido desde hace meses en África: La tierra esta reseca
Abofetear: Dar un golpe con la mano en la cara (en el rostro, más exactamente en la mejilla)
de otra persona
Mejilla: Las regiones de la cara entre los ojos la nariz, las orejas y la boca.
Garra: Las uñas de los animales especialmente de los felinos. El gato me araño ( con sus
garras)
arañar: Pasar las garras; herir, lastimar la piel con las uñas (entre personas) o con las
garras (animales)
El engaño = La mentira, ( verbo: engañar = No decir la verdad, mentir)
Traidor: Persona que traiciona al amigo, que no es fiel (traicionar/ La traición)
Desahuciado: Que no tiene salvación, que va a morir porque no es posible hacer nada más
.Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente,
que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente!
Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofetee la otra mejilla,
después que una garra me arañe esta suerte!
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente:
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente!
Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente.
que si un traidor puede más que unos cuantos,

que esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente,
desahuciado está el que tiene que marcharse a vivir una cultura diferente.

