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LA OTRA MIRADA T1.  CAP 13 ALMA
MATER

Acaba la primera temporada de la serie.
Completa con los verbos en un tiempo adecuado el resumen del último capítulo de la

temporada:
 

El final de curso se acerca y las profesoras  (reunirse)                        en en el último
claustro. Manuela está preocupada ya que desde el juicio de Roberta muchos padres

(decidir)                                                   sacar a sus hijas del centro y apenas hay nuevas
solicitudes para el curso que viene. La academia afronta una crisis económica inesperada.
Mientras tanto, Flavia sigue (vivir)                                   su amor clandestino con Tomás,

pero se entristece al saber que no (volver)                 a la academia el próximo curso
debido a su boda concertada. 

Ángela decide despedirse de Paula para no (perder)                 a sus hijos. 
Roberta le pide a Teresa que (irse)                                         con ella de vacaciones.

 

En el último capítulo de la primera temporada en Sevilla hace mucho calor y
Teresa saca a las alumnas a dar la clase al aire libre. Allí todas se muestra

agradecidas al grupo por ayudarse a superar las adversidades juntas. En este
momento utilizan el subjuntivo para expresar lo que hubiera pasado si no se

hubieran ayudado( hipótetica situación en el pasado).
 

1.Yo no hubiese sido capaz de superar lo que me pasó si no llega a ser por
vosotras.

 
2.Si no os hubiera tenido cerca y si doña Luisa no (abrir) esa puerta, yo (salir)

de mi habitación con la fuerza que tengo ahora.
 

3. Si no ( tener) las tutorías personales,  (dejarse llevar) por la rabia. 
 
 

¿Quién dice estas frases? Completa la segunda y tercera con los verbos
correctos.
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cambios 

dejar de 

seguir + gerundio

tener que

empezar a volver a  llevar + 
gerundio  

ponerse a 

comenzar a 

continuar+ inf   

andar + gerundio

terminar  

deber + inf 
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ACCIÓN QUE VA A
COMENZAR

ACCIÓN EN SU 
MOMENTO 
INICIAL  

ACCIÓN
EN SU

 DESARROLLO  

RESULTADO

Distribuye las perífrasis verbales del juego anterior


