IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

1.- Completa los espacios en blanco con la forma del imperfecto de
subjuntivo:
1.-Edwin dudaba que a Patricia le ____________________ (agradar) tocar la guitarra.
2.-Juan no estaba seguro que tú ____________________ (poder) cocinar tan bien.
3.-El profesor quería que yo ____________________ (hacer) una exposición sobre
deportes.
4.-Yo quisiera que ellas ____________________ (venir) juntas a la fiesta.
5.-Yo no creía que mis vecinos ____________________ (ser) colombianos, parecían
cuencanos.
6.-A Víctor le gustaba que su novia ____________________ (hacer) deporte.
7.-No era posible que nosotros ____________________ (ir) a Galápagos el año pasado.
8.- No sería bueno que tú____________________ (hablar) inglés en la clase.

2.- Completa el texto con imperfecto de subjuntivo:
Queridos Hijos:
Durante mi visita a Ecuador, decidí estudiar español en Quito. Como no conocía bien la
ciudad, le pedí a mi profesor que……………..(explicarme) la manera de llegar a los
lugares más turísticos.
Mi profesor me aconsejó que…………………(visitar) La Plaza de la Independencia. El
me explicó que cuando……………………..(llegar) a la parada “Plaza Grande”,
………………(seguir) por esa misma calle hasta la plaza y que allí podría admirar la
fantástica arquitectura de Quito antiguo.
También

me

aconsejó

que

………………(entrar)

a

la

Catedral,

que

…………………….(tomar) fotos del Palacio de Carondelet, y que …..………..(comer)
unos ricos sánduches afuera del Palacio Arzobispal.

Me dijo que ……………….(visitar) el Museo de Cera , aunque …………………(estar)
muy cansado, porque es un lugar muy informativo e interesante. También me aconsejó
que …………………(ir) a la Casa de María Augusta Urrutia, una quiteña muy rica que
había donado parte de su fortuna a los más necesitados. En esta edificación me aseguró
que……………..(ver) el estilo de vida colonial.
Me gustaría tanto que en este momento ustedes……………(estar) conmigo, y que
…………………(ver) todas estas maravillas. Y sobre todo, me encantaría que
…………………….(probar) todas las comidas que yo he tenido la oportunidad de
degustar en esta tierra, platillos muy deliciosos.
Después de tantas sugerencias, tomé en cuenta lo que me había dicho el profesor y fui a
todos esos lugares. Escríbanme pronto.
Marcus.

3.- Completa el texto con el presente o imperfecto de subjuntivo:
1. ¿Y si (ser) _____________ una burla lo que nos han dicho?, mejor no vamos allá.
2. ¡Si tan sólo (poder) _____________ verla una vez más!, pero mi abuelita murió el
año pasado.
3. ¿Vas a presentarme a tu vecino?, ¡Ojalá (parecerse)_____________a Tom Cruise?
4. ¡Si (yo, tener) _____________ poderes mágicos!, no sabes lo que te haría.
5. ¡Quién (tener) _____________una casa como esa!
6. Mi bebe va a nacer, ¡ojalá (ser)______________varón.
7. El es muy creído, ¡ni que (ser) _____________ tan guapo!
8. ¿Pero por qué no me contestas? ¡Ni que yo (parecer) _____________ tan brava!
9. ¡Si (tú, verla) _____________ disfrazada para la fiesta de carnaval! Parece una viejita
del siglo pasado.
10. Posiblemente el vuelo (llegar) ____________atrasado, no sé.
11. ¡Cómo (querer)_____________ser una lágrima para bajar por tu mejilla!
12. Mi vida no es como la de los artistas, ¡ojalá (ser) ____________así!
13. ¡Quién (tener)____________la dicha que tienes tú?
14. No entiendo nada de lo que ese señor dice, ¡ojalá (saber) ____________alemán!
15. (Querer)______________ser un pez y nadar en el mar de tus ojos.

