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I. ¿Sueño o realidad? Jorge Domínguez es un antropólogo que va a hacer unas investigaciones 
sobre las relaciones entre los miembros de una remota aldea andina. Complete los siguientes 
párrafos con la forma correcta de los verbos entre paréntesis (pretérito, imperfecto o imperfecto 
de subjuntivo). 
 
 Jorge había caminado mucho esa mañana, todavía no había almorzado y ya 

_________________ (ser) las dos de la tarde. Entonces ________________________ (decidir) 

comer algo y descansar bajo un pequeño árbol que ________________________ (estar) cerca 

del camino. Después de comer _______________________ (quedarse) un rato descansando y 

mirando el paisaje. 

 Poco después, Jorge ______________________ (llegar) a una aldea muy pequeña. Las 

personas pasaban por su lado como si él no _________________________ (estar) allí, y así 

estuvo caminando un rato sin que nadie lo ________________________ (saludar). Entonces 

___________________________ (ver) a un viejo sentado en un pequeño banco y 

___________________________ (acercarse) a él para que le _____________________ (decir) 

el nombre de la aldea. Cuando le _____________________ (hablar), el viejo siguió mirando el 

cielo como si Jorge no _________________________ (existir). Él ______________________ 

(querer) que la gente le ______________________ (contestar), y ése fue el momento en que se 

dio cuenta de que en esa aldea no se _____________________ (oír) ningún ruido. De repente, 

Jorge ________________________ (oír) su nombre, como si alguien lo ____________________ 

(llamar) desde lejos. Al mirar a su alrededor sólo vio el camino, los restos del almuerzo, y el 

árbol bajo el cual se había dormido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Respuestas: 
 
 
I. ¿Sueño o realidad? Jorge Domínguez es un antropólogo que va a hacer unas investigaciones 
sobre las relaciones entre los miembros de una remota aldea andina. Complete los siguientes 
párrafos con la forma correcta de los verbos entre paréntesis (pretérito, imperfecto o imperfecto 
de subjuntivo). 
 

1. era 
2. decidió 
3. estaba 
4. se quedó 
5. llegó 
6. estuviera 
7. saludara 
8. vio 
9. se acercó 
10. dijera 
11. habló 
12. existiera 
13. quería 
14. contestara 
15. oía 
16. oyó 
17. llamara 

 


