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I. Formas verbales. Escriba la tercera persona plural (ellos) del pretérito y la forma indicada del 
imperfecto de subjuntivo. 
 
 
 Pretérito  Imperfecto de Subjuntivo 
1.  hablar  

 
yo ________________ 

2.  aprender  
 

yo ________________ 

3.  decidir  
 

yo ________________ 

4.  sentar  
 

tú ________________ 

5.  jugar  
 

tú ________________ 

6.  hacer  
 

tú ________________ 

7.  querer  
 

Ud. ________________ 

8.  poner  
 

Ud.  ________________ 

9.  tener  
 

Ud.  ________________ 

10. traer  
 

nosotros ________________ 

11. ver  
 

nosotros ________________ 

12. ser  
 

nosotros ________________ 

13. venir  
 

Uds. ________________ 

14. seguir  
 

Uds. ________________ 

15. dar  
 

Uds. ________________ 

16. cantar  
 

Uds. ________________ 

 
 



II. ¿Qué querían todos? Complete las oraciones con la forma apropiada del imperfecto de 
subjuntivo de los verbos entre paréntesis. 
 
1. Enrique quería que yo... 
 

a. ____________________ (aprender) todo. 

 b. ____________________ (almorzar) con él. 
 

 c. ____________________ (empezar) la cena. 
 

 d. ____________________ (hacer) el café. 
 

 
2. Ellos esperaban que tú... a. ____________________ (poder) ir. 

 
 b. ____________________ (recordar) la fecha. 

 
 c. ____________________ (estar) allí. 

 
 d. ____________________ (venir) hoy. 

 
 
3. Ellos nos pidieron que... a. ____________________ (despertarlos; 

nosotros). 
 

 b. ____________________ (poner) la mesa. 
 

 c. ____________________ (sentarnos). 
 

 d. ____________________ (ir) a verlos. 
 

 
4. Pepe dijo que no iría a menos que ellos... a. ____________________ (ofrecer) más dinero. 

 
 b. ____________________ (dar) otro empleo. 

 
 c. ____________________ (decir) la verdad. 

 
 d. ____________________ (conseguir) otro coche. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



Respuestas: 
 
 
I. Formas verbales. Escriba la tercera persona plural (ellos) del pretérito y la forma indicada del 
imperfecto de subjuntivo. 
 

1. hablaron / hablara 
2. aprendieron / aprendiera 
3. decidieron / decidiera 
4. sentaron / sentaras 
5. jugaron / jugaras 
6. hicieron / hicieras 
7. quisieron / quisiera 
8. pusieron / pusiera 
9. tuvieron / tuviera 
10. trajeron / trajéramos 
11. vieron / viéramos 
12. fueron / fuéramos 
13. vinieron / vinieran 
14. siguieron / siguieran 
15. dieron / dieran 
16. cantaron / cantaran 

 
 
II. ¿Qué querían todos? Complete las oraciones con la forma apropiada del imperfecto de 
subjuntivo de los verbos entre paréntesis. 
 

1. a) aprendiera 
b) almorzara 
c) empezara 
d) hiciera 
 

2. a) pudieras 
b) recordaras 
c) estuvieras 
d) vinieras 
 

3. a) los despertáramos 
b) pusiéramos 
c) nos sentáramos 
d) fuéramos 
 

4. a) ofrecieran 
b) dieran 
c) dijeran 
d) consiguieran 


