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El imperfecto del subjuntivo 



Formación I:       (pág. 530)  

 Verbos regulares 

 Raíz: 3ª pers. pl. pretérito                        

 

Sujeto hablar: 

hablaron 

 comer: 

comieron 

vivir: 

vivieron 

Yo      

Tú 

Él/Ella/Usted 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos/Ellas/ 

Ustedes 

hablara                comiera                viviera 

hablaras               comieras                vivieras 

hablara                comiera                viviera 

habláramos            comiéramos              viviéramos   

hablarais       comierais  vivierais 

hablaran              comieran              vivieran 



Formación II: 

 Verbos irregulares (pág. 530)  

 Raíz: 3ª pers. pl. pretérito 

                        

 Sujeto dormir:  

durmieron 

 leer: leyeron saber: 

supieron 

Yo      

Tú 

Él/Ella/Usted 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos/Ellas/ 

Ustedes 

durmiera                leyera                supiera 

durmieras               leyeras                supieras 

durmiera                leyera                supiera 

durmiéramos            leyéramos        supiéramos   

durmierais leyerais    supierais 

durmieran                   leyeran         supieran 



Usos (pág. 531)  

 1. Verbos de emoción, influencia, duda.  

 ¿Era necesario que James Franco presentara los Óscars? 

 2. Antecedentes indefinidos o inexistentes.  

En su última entrevista, no había nadie que entendiera a Charlie Sheen.  

 3. Conjunciones de finalidad y temporales.   

Nuestros padres trabajaron mucho para que estudiáramos en Yale. 



La actualidad I: “Perú: Exponen las piezas de 

Machu Picchu llegadas de Yale” 

 Video: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/04/110405_video_peru_machu_picchu_artefactos_regreso_jg.shtml 

                                         Verdadero   Falso   

   

 En el pasado no había nadie que quisiera visitar  

Machu Picchu porque no había objetos antiguos.  

 

 El presidente de Perú se alegró de que las piezas  

volvieran a su país de origen.  

 

 El presidente de Perú se lamentó de que la Universidad  

de Yale no colaborara  en el proyecto de restitución 

de objetos de Machu Picchu.     

  

 

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/04/110405_video_peru_machu_picchu_artefactos_regreso_jg.shtml


La actualidad II: Ola de cambio en el 

mundo árabe 

 Los titulares. Une el titular con su noticia correspondiente:  

1.           2.  

 

3.  

 

A. Las autoridades esperaban que nadie fuera herido pero unos 
oficiales extranjeros murieron tras recibir impactos de bala.  

B. Los manifestantes no esperaban que hubiera una 
confrontación directa, pero la represión contra su protesta fue 
muy dura.  

C. Los opositores quisieron que las fuerzas internacionales 
reconocieran  su responsabilidad en la muerte de 
ciudadanos corrientes.  

 

 

3 

2 

1 



La actualidad III: Personajes de la vida 

política en España 
 Lo que dicen vs. lo que piensan 

 
 

 
 

 

    

 
                                                                                                                

El presidente: Zapatero           El opositor: Rajoy 

 

 1. Zapatero esperaba que ____________________________ 

 2. Zapatero deseaba que ____________________________ 

 3. Rajoy dijo que era necesario que_____________________ 

 4. Rajoy quería que _________________________________ 

 

Espero que el 

paro 

disminuya en 

España  

Deseo que los medios 

de comunicación no 

informen sobre el 

número de parados 

Es necesario 

que Zapatero 

abandone la 

presidencia 

Quiero que los 

españoles voten 

por mí en las 

elecciones 



La actualidad III: Personajes de la vida 

política en Estados Unidos 
 Reporteros y blogueros. Tú y tu compañero/a  asistís a los discursos de Obama y Palin.  

Tenéis que: 

 1) Escribir un pequeño párrafo explicando para el Yale Daily News lo que dijeron.  

 2) Escribir un pequeño párrafo para vuestro blog personal sobre lo que creéis que ellos 

pensaban realmente.  

3) Usar el imperfecto del subjuntivo al menos 4 veces.  

 

 

 

 

 



Ojalá: Cambiar el pasado (pág. 535) 

 Los utópicos. Si pudiera…¿Qué cosas quieres cambiar? 

1) Conversa con tus compañeros/as sobre los siguientes 

temas utilizando la estructura “Ojalá (que) +  imperfecto 

del subjuntivo”.  

 

 

  

 2) Crea un diálogo sobre uno de los temas. ¡No te olvides de 

usar el imperfecto del subjuntivo! 

 

1 

Tu niñez 

2 

Tus años en 

el colegio o 

instituto 

5 

El mundo de 

la televisión o 

el cine 

4 

Los desastres 

naturales  

3  

La situación 

política en el 

mundo o en tu 

país 

6  

El mundo del 

deporte 

 



Regreso al pasado: La niñez  
(pág. 533, actividad C) 

 En parejas. Habla sobre tu pasado con tu compañero/a. 

¿Qué querían los demás que hicieras? Contesta con el 

imperfecto del subjuntivo. 

   

Mis padres (no) querían que yo… 

Mis maestros me pedían que… 

Yo buscaba amigos que… 

Me gustaba mucho que nosotros… 

  

 


