
Tarea 25 – El imperfecto subjuntivo, el presente perfecto subjuntivo y el pluscuamperfecto subjuntivo 
 

Leer CR pp.140-141 “The imperfect subjunctive” y “The present perfect subjunctive and past perfect 
subjunctive” y Escribir Prácticas 9,10 

Práctica 9 

1. José quería que nosotros celebráramos su día especial. 

2. Se alegraron de que su novia diera una fiesta. 

3. Querían que los invitados le trajeran muchos regalos. 

4. Ella esperaba que yo asistiera a la fiesta. 

5. Laura insistía en que tú fueras también. 

6. Ahora espero que mis amigos tengan una fiesta para mi día del santo. 

7. No quiero que Usted invite a tanta gente a mi casa.  

8. Prefiero que todos se queden en casa.  

 

Práctica 10 

El día del velorio (ayer)… 

1. La viuda esperaba que la gente llegara a tiempo.  

2. Sentían que don Mario no le hubiera dejado mucho dinero a su esposa. 

3. Al principio la gente temía que doña Elena no quisiera velarlo. 

4. Sus amigos negaban que él fuera medio tacaño. 

5. César insistió en que Manuel le expresara sus sentimientos de pésame a la viuda. 

6. Alicia prefería que los niños no miraran el cuerpo del difunto. 

 

El día después del velorio (hoy)… 

1. Todos creen que doña Elena es una mujer muy valiente. 

2. El cura insiste en que ella vaya a vivir con su familia. 

3. Su familia y yo dudamos que ella tenga mucho dinero. 



4. Manuel quiere mandarle una copia de la esquela de difunto a su madre.  

5. La viuda desea hacer un viaje a Segovia con su prima. 

6. La gente no cree que donña Elena pueda sobrevivir la pérdida de su esposo. 

 

I. El imperfecto subjuntivo.  
 
A. Del presente al pasado. Cambia las siguientes frases del presente al pasado. Presta atención porque no es 
siempre necesario usar el subjuntivo.  
 
1. Quiero que él pruebe la comida cubana. à Quise/Quería que él probara la comida cubana. 
 
2. Es importante que Ustedes tomen una decisión muy pronto. à Fue/Era importante que Ustedes tomaran una 
decisión muy pronto. 
 
3. Creo que hay bastante sillas para todos. à Creí/Creía que había bastante sillas para todos. 
 
4. No creemos que los alumnos puedan completarlo todo a tiempo. à No creímos/no creíamos que los alumnos 
pudieran completarlo todo a tiempo. 
 
5. Ella se sorprende de que sus padres quieran viajar a Japón. à Ella se sorprendió/se sorprendía que sus padres 
quisieran viajar a Japón. 
 
6. Es cierto que la película es interesante, pero no me gusta de todos modos. à Fue/Era cierto que la película 
fue/era interesante, pero no me gustó/me gustaba de todos modos. 
 
7. Siento mucho no poder ayudarte. à Sentí/Sentía mucho no poder ayudarte. 
 
8. La jefa prefiere que sus empleados no usen Facebook. à La jefa prefería/prefirió que sus empleados no 
usaran Facebook. 
 
9. No es probable que ella venga. à No fue/era probable que ella viniera. 
 
10. Es necesario asistir a todas las clases para sacar una buena nota. à Fue/Era necesario asistir a todas las 
clases para sacar una buena nota. 
 
 
B. Situaciones hipotéticas. Di lo que harías en las siguientes situaciones. (Las respuestas pueden variar.) 
 
1. Si yo fuera rico/a… viajaría por todo el mundo. 
 
2. Si yo fuera un superhéroe… sería Batman. 
 
3. Si yo pudiera conocer a alguien famoso… conocería a Michelle Obama. 
 
4. Si yo pudiera viajar a cualquier país mañana… viajaría a Perú. 
 
5. Si yo pudiera curar una enfermedad… curaría el cáncer. 
 
 



II. El presente perfecto del subjuntivo. Termina las frases con el presente perfecto o el presente perfecto del 
subjuntivo según el caso.  
 
1. Es una pena que ella se haya puesto enferma. --- It’s a shame that she has gotten sick. 
 
2. La madre desea que sus hijos hayan aprendido entre lo bueno y lo malo. --- The mother hopes that her 
children have learned the difference between good and bad. 
 
3. Es obvio que a ti te ha gustado el pastel. ¡Lo comiste todo! --- It’s obvious that you liked the cake. You ate it 
all! 
 
4. Es preferible que Ustedes hayan completado todos los formularios antes de llegar al taller. --- It’s preferible 
that you have completed all the forms before arriving at the workshop. 
 
5. Ella espera que nosotros nos hayamos divertido durante su fiesta. --- She hopes that we’ve had fun during her 
party.  
 
 
 
III. El pluscuamperfecto del subjuntivo.  
 
A. Deseos, emociones, duda/certeza en el pasado. Completa las frases con el pluscuamperfecto o el 
pluscuamperfecto del subjuntivo según el caso. 
 
1. Antes de salir de casa, era necesario que él ya hubiera preparado el almuerzo para los niños.  --- Before 
leaving the house, it was necessary that he had already prepared lunch for the kids. 
 
2. No era verdad que ella hubiera mentido sobre el asunto. --- It wasn’t true that she had lied about the incident. 
 
3. Esperábamos que ellos ya se hubieran conocido antes. --- We were hoping that they had already met before. 
 
4. Creía que mis amigos ya habían alquilado un carro. Por eso, no lo hice. --- I believed that my friends had 
already rented a car. For that reason, I didn’t do it. 
 
5. Ustedes dudaban que sus padres hubieran enterado sobre la fiesta. --- You all doubted that your parents had 
known about the party.  
 
6. No había nadie en el grupo que hubiera comido en ese restaurante antes. --- There wasn’t anyone in the group 
that had eaten at that restaurant before.  
 
7. Era cierto que tú ya habías escuchado las noticias antes de hablar con tu mamá. --- It was true that you had 
already heard the news before speaking to your mother.  
 
 
B. Situaciones hipotéticas en el pasado. Completa las frases con el pluscuamperfecto del subjuntivo y el 
condicional perfecto según el caso. 
 
1. Si nuestros padres se hubieran ido de vacaciones de vacaciones, ellos nos habrían comprado unos recuerdos. -
-- If our parents had gone on vacation, they would have bought us some souvenirs.  
 
2. Yo habría jugado en el partido si no me hubiera roto la pierna. --- I would have played in the game if I hadn’t 
broken my leg.  
 



3. Si nosotros hubiéramos ahorrado más dinero, habríamos podido jubilarnos más temprano. --- If we had saved 
more money, we would have been able to retire earlier.  
 
4. El perro no se habría enfermado si tú no le hubieras dado comida de la mesa. --- The dog would not have 
gotten sick f you hadn’t given him table food. 
 
 
5. Si los estudiantes hubieran leído más atentamente, no habrían preguntado tantas cosas. --- If the students had 
read more closely, the wouldn’t have asked so many things. 
 
 
 
IV. Todos juntos. Traduce estas frases del inglés al español. 
 
1. I doubt that he has come à Dudo que él haya venido. 
 
2. I wanted her to bring her boyfriend to dinner. à Quería que ella llevara a su novio a cenar. 
 
3. It was obvious that he had copied the answers. à Era obvio que él había copiado las respuestas. 
 
4. She doesn’t doubt that you have prepared well for the test. à Ella no duda que te has preparado bien para el 
examen. 
 
5. It surprises me that you have gone to Perú. à Me sorprende que hayas ido a Perú. 
 
6. If I were the profesor, I wouldn’t assign so much homework. à Si yo fuera el profesor, no asignaría tanta 
tarea. 
 
7. If we had read the book first, we would have liked the movie better. à Si hubiéramos leído el libro primero, 
nos habría gustado más la película.  
 
8. It’s true that we have already finished the project. à Es verdad que ya hemos terminado el proyecto. 
 
9. She hoped to graduate early. à Ella esperaba graduarse temprano. 
 
10. My parents were happy that I had found a job. à Mis padres estaban contentos de que yo hubiera 
encontrado un trabajo. 
 
11. If she went to office hours, she would understand better. à Si ella fuera a las horas de oficina, 
comprendería mejor. 
 
12. The doctor recommended that I exercise more. à El médico me recomendó que hiciera más ejercicio. 
 
13. I hope they have already eaten. à Espero que ya hayan comido. 
 
14. If they had worked harder, they would have won the game. à Si hubieran trabajado más duro, habrían 
ganado el partido. 

 

 

 


