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ASSUNTO Pretérito imperfecto 
subjuntivo 

 SÉRIE 9º – MATÉRIA  Espanhol– PROF. Suzana 

 

1. Completa el espacio con los verbos regulares en -AR en pretérito imperfecto de subjuntivo. 
a. La policía le dio cinco días al propietario para que __________________________ (cerrar) el bar. 
b. No permití que tú me ___________________________  (hablar) así. 
c. Yo os aconsejaría que __________________________  (tomar - vosotros) el autobús hasta la Calle 

Cánovas. 
d.  No hubo ningún estudiante que ____________________________  (fracasar). 
e. Ellos iban a hacerlo a menos que nosotros les __________________________ (avisar). 
f. Te los devolví para que tú no __________________________ (quejarse) tanto. 
g.  Me recomendaron que ___________________________  (evitar-yo) el estrés. 

 
2. Completa el espacio con los verbos regulares en -ER/-IR en pretérito imperfecto de subjuntivo. 

a. Era necesario que los niños ________________________  (comer) una dieta balanceada. 
b. Nos sugirió Marta que le ___________________________   (escribir) una carta a Leonor. 
c. Ayer vi a Juan, pero él hizo como si no me ______________________ (conocer). 
d. Si _____________________ (vivir) más la vida real, no te decepcionarías tanto. 
e. En el caso de que _________________ (partir- tú) mi corazón. 

 
3. Completa el espacio con los verbos irregulares (2.448) en pretérito imperfecto de subjuntivo. 

 
a. Pero ¿qué pasa? Ana no está al corriente, ¿o qué? Es como si no _______________ (saber) nada. 
b. Al director le gustaría que____________________ (hacer - nosotros) un esfuerzo para mejorar el 

contacto con los clientes. 
c. Me gustaría que ___________________(haber) más documentales en la tele. 
d. Os echo de menos. Me gustaría que ____________________ (estar - vosotros) aquí. 
e. Quisiera que me ____________________ (decir - tú) la verdad. 
f. Esperaba comprar una casa que ________________________  (tener) piscina. 
g. Me gustaría que tú también me _______________________________ (dar) tu opinión. 
h. Luis volvió antes de que yo __________________________  (poder) preparar la cena. 
i. Sería imposible que Ud. ____________________________  (conducir) tantas millas en un día. 
j. Dudaba que yo les _____________________________  (decir - yo) la verdad. 

 
4. Conjuga los verbos en pretérito imperfecto de subjuntivo. Sin embargo, los verbos abajo también 

son irregulares, pero del tipo cambio vocálico, es decir, donde hay una letra “e” vas a cambiar por “ 
i”, si hay la “o” vas a cambiar por la “u”. 
 

a. Anoche un accidente terrible hizo que ___________________________  (morir) doce personas. 
b. Lo único que quería es que los niños se____________________________ (divertir). 
c.  Se fue ella sin que nosotros _________________________  (despedirse) de ella. 
d. Te rogué que me ____________________________  (repetir) el número. 
e. Si no _____________________ (seguir – tú) tanto a los demás, no cometerías tantos errores. 

 
 


