Lengua Española 4 - Maite Celada y José André Teodoro Torres. Notas de Larissa

Clase del 15/08/2019 – Módulo 1
ORACIONES CONDICIONALES
(leer la clase con el cuadro de condicionales a mano, está también en versión digital debajo de esta clase en
el moodle)
Las condicionales que refieren a algo habitual en el pasado:


Si salía el sol íbamos a la playa.



Cuando salía el sol íbamos a la playa.



Siempre que salía el sol íbamos a la playa.

Vean que las condiciones contienen una relación de tiempo, por eso, fíjense que hay relaciones fijas de
tiempos y modos verbales entre la prótasis (introducida por “si”) y la apódosis: la otra parte de esa
oración.

 Los cambios de tiempos y modos, esa relación que hay entre las dos partes del período condicional
llevan las marcas de un enunciador que imprime a esa enunciación deseos, intenciones, ganas, etc. Por
ejemplo: “Si puedo voy contigo al cine” (tengo ganas, lo presento como muy probable).
“Si pudiera, te acompañaría al médco” (ya lo presento como más improbable o casi
imposible).


No siempre las condicionales son hipotéticas. Solo lo son cuando marcan una relación con el
tiempo futuro. Vean que la acabamos de ver habla de una constatación, como verificando una
experiencia pasada (uso del pretérito en las construcciones) o presente: Siempre que sale el sol
estoy más contenta.

 Vayamos a la traducción de los chantajes, que se expresan en el plano hipotético (página 7 del Módulo
1).
“Se me atacar, eu divulgo!”


Si me ataca, / -as / -an
 ¡lo divulgo!
 ¡lo divulgaré!
 ¡voy a divulgarlo!
 ¡lo voy a divulgar!

“Se não me publicar, eu explodo!”


Si no me lo publican, / -as
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 ¡la hago explotar!
 ¡la haré explotar!
 ¡voy a explotarla!
 ¡la voy a explotar!

“Se me esquecerem, eu volto!”


Si me olvidan, / -as
 ¡vuelvo!
 ¡volveré!
 ¡voy a volver!



Los cambios de tiempos verbales ponen más o menos fuerza en la expresión de la amenaza.

VOCABULARIO


dosié > dossiê



guión > roteiro de viagem



enterarse > ficar sabendo de algo

--------------------------------En la segunda parte de la clase hicimos una actividad en grupo: La noche de los museos. Los materiales
necesarios están debajo de esta clase en el moodle.

