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Repaso del capítulo
Vocabulario y gramática

jed-1099

sobre tus derechos y responsabilidades
to apply (the law)
aplicar (las leyes)
discriminated
discriminado, -a
to discriminate
discriminar
to function
funcionar
to enjoy
gozar (de)
to mistreat
maltratar
to force
obligar
to suffer
sufrir
to treat
tratar
to vote
votar
en el hogar
abuse
el abuso
adolescent
el / la adolescente
support
el apoyo
liberty
la libertad
childhood
la niñez
poverty
la pobreza
en la escuela
locker
el armario
authority
la autoridad
dress code
el código de
vestimenta
duty
el deber
teaching
la enseñanza
equality
la igualdad
mistreatment
el maltrato
cause
el motivo
thought
el pensamiento
reason
la razón
respect
el respeto
otros adjetivos y expresiones
adequate
adecuado, -a
both
ambos
in that way
de ese modo
with respect to, as for
en cuanto a
to be subject to
estar sujeto(a) a
satisfactory
satisfactorio, -a
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sobre los derechos de los ciudadanos
accused, defendant
el / la acusado(a)
to assure
asegurar
punishment
el castigo
inequality
la desigualdad
unemployment
el desempleo
to detain
detener
the state
el estado
happiness
la felicidad
fundamental, vital
fundamental
injustice
la injusticia
judgement
el juicio
jury
el jurado
justice
la justicia
to judge
juzgar
peace
la paz
the press
la prensa
proposal
la propuesta
suspicious
sospechoso, -a
witness
el / la testigo
tolerance
la tolerancia
to violate
violar
sobre los derechos de todas las personas
aspiration
la aspiración
purpose
el fin
guarantee
la garantía
equality
la igualdad
to exchange
intercambiar
free
libre
worldwide
mundial
to think
opinar
peaceful
pacífico, -a
to propose, to suggest
proponer
point of view
el punto de vista
value
el valor
otros adjetivos y expresiones
as
a medida que
before
ante
guilty
culpable
democratic
democrático, -a
so, so that
de modo que
the way
el modo
instead of
en lugar de
lack of
la falta de
innocent
inocente
to reach, to get to
llegar a
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La voz pasiva: ser + participio pasado
Form the passive voice by using ser + past participle. The past participle is an adjective, so it agrees in
number and gender with the subject. However, use the impersonal se when the subject is unknown.
Las reglas son aplicadas por el estado.

Se necesita una persona para trabajar con nosotros.

El presente y el imperfecto del subjuntivo
Use the present subjunctive when the verb in the main clause is in the
present, present perfect, command or future tense.
Dile que vote mañana en las elecciones.
No hemos dicho que ella sea nuestra amiga.

Armando cantará cuando se lo pidan.

Use the imperfect subjunctive when the verb in the main clause is in the
preterite, imperfect, pluperfect or conditional.
Mi maestra me pidió que bailara.
El presidente quería que todos votaran.

El adolescente había tratado que nos conociéramos.
Le gustaría a mamá que llegáramos a tiempo.

pluscuamperfecto del subjuntivo
Use the pluperfect subjunctive when the verb of the main clause is in the preterite,
the imperfect or the pluperfect of the indicative.
Esperaba que hubieran ido a la fiesta con los niños.
Carlos no pensó que Juan hubiera intercambiado su pluma.
Había querido que la prensa hubiera dicho la verdad.

To form the pluperfect subjunctive use the past subjunctive of
haber + the past participle of the verb.
hubiera
hubieras

salido
salido

hubiera
hubiéramos

salido
salido

hubierais
hubieran

salido
salido

Also use the pluperfect subjunctive when the verb in the main clause is in the conditional.
¿Sería posible que él hubiera terminado la tarea?

After the expression como si (as if), use either the imperfect subjunctive or the
pluperfect subjunctive.
Estaba tan alegre como si hubiera dormido.

El niño descansa como si no tuviera nada que hacer.

El condicional perfecto
Form the conditional perfect using the conditional of haber + the past participle of the verb.
habría
habrías

trabajado
trabajado

habría
habríamos

trabajado
trabajado

habríais
habrían

trabajado
trabajado

In sentences with si clauses, use the past perfect subjunctive and the conditional perfect together.
Si hubieras ido a la fiesta, te habrías divertido.

Si hubieran venido aquí, no habrían estudiado.
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