AP Acronyms (thanks to Joe Neilson)
el Indicativo
1.

Hechos (“FACTS”)
•
VCS-PCS
Es verdad, cierto, seguro, pensar, creer,
saber + que
otros....
es evidente
es obvio
me parece
no cabe duda
etc.
Es evidente que la profe es super inteligente.
2.

Si-norm will (will-Si-norm)
(Si = “if”, norm = normal indicative)

el Subjuntivo
1.

Duda, Emoción, Influencia
es malo, bueno, importante, necesario, posible,
imposible, etc. que....

NO VCS-PC
No es verdad que vengas conmigo

2.

SiPS would (would SiPS) (PS = past subj)
•
Simple
Si yo fuera rico, compraría una casa para ti.

Si vienes a mi fiesta, lo pasarás bien
•
Complicado
Si hubieras visto el accidente, habrías
(hubieras) gritado.
3.

CPP (PCP) (When + present or past)
•
Cuando Presente-Presente
Cuando salgo de mi casa, voy a la escuela.
•
Cuando Pasado-Pasado
Cuando llegué a casa, me acosté en mi cama.
•

3.

CSF (FCS) (When + future)
•
(Cuando-Subjuntivo-Futuro)
Cuando vayas al cine mañana, te
divertirás.
THEM CD (Subj en el futuro)
Tan pronto como, Hasta qie. En
cuanto, Mientras, Cuando, Después de
que....

THEM CD (Ind en el presente o
pasado)
Tan pronto como, Hasta que, En
cuanto, Mientras, Cuando, Después
de que....

•

No te hablaré hasta que me digas la verdad.
Te hablé en cuanto llegaste a mi casa.
Ella siempre se baña después de que camina.
4.

PMSA con 1 sujeto, usa el infinitivo
•
Para, Menos, Sin, Antes de
Antes de irme, me bañé.

4.

PMSEnCA
Para que, a Menos que, Sin que, En caso
de que, Con tal que, Antes de que
Voy a la fiesta con tal que vayas conmigo.

5.

Como....(Because....) (at the beginning...)
Como hace mucho calor quiero nadar.

5.

Como SiPS (as if + past subjunctive)
La mujer habla como si estuviera enferma.

6.

Existe

6.

No existe (o no está seguro de que exista)

Hay una alumna que nunca viene a clase.

No hay nadie que tenga tres cabezas.

