
Imperfecto Subjuntivo:

Ojalá - ojalá que me tocara la lotería
Imperfecto - no sabía que estudiaras ruso
Condicional - necesitaríamos algún voluntario que ayudase
Indefinido -me dijo que viniera a su casa

Conjugación

Ejemplos:

Mi madre me dijo ayer que estudiara/estudiase más.
Mi madre me dice que estudie más

VERBOS IRREGULARES:
Tener: tuviera/tuviese
Ir: fuera/fuese
ser: fuera/fuese
hacer: hiciera/hiciese

- mi madre me dijo que adelgazara que estaba muy gorda
- mi marido me dijo que le buscara en el armario la camisa roja de algodón porque él
no la encontraba.
- mi amigo me dijo que me despertara tarde.
- ayer a las once mi marido me dijo que hiciera una paella
- mi mujer me dijo que comprara en el supermercado agua porque no había en la
casa.
- mi cuñada me dijo que hablara con mi suegra porque estaba un poco enferma.
- mi vecino me dijo que fuera a Madrid la semana que viene.
- mi familia me dijo que hiciéramos una fiesta juntos.
- el profesor nos dijo que estudiáramosmás en casa el imperfecto de subjuntivo

- mi marido me dijo ayer que paseáramos por Santa Eulalia.
Mi marido me dice hoy que paseemos por Santa Eulalia
Mi marido me ha dicho esta mañana que paseenos

Estudiar Comer Dormir / poder
Estudiara/estudiase Comiera/comiese Durmiera/durmiese
Estudiaras/estudiases Comieras/comieses Durmieras/durmieses
Estudiara/estudiase Comiera/comiese Durmiera/durmiese
Estudiár amos/estudiásemos Comiéramos/comiésemos Durmiéramos/durmiésemos
Estudiárais/estudiáseis Comiérais/comiéseis Durmiérais/durmiéseis
Estudiaran/estudiasen Comieran/comiesen Durmieran/durmiesen



Presente + Pretérito perfecto: presente de subjuntivo
Pasado (indefinido, imperfecto): pret imperfecto subjuntivo

Ayer: mi marido me dijo que hablara con su madre
Esta mañana : mi marido me ha dicho que hable con su madre

Ayer: mi marido me dijo que escuchara la canción de Niña Pastora
Esta mañana; me ha dicho que escuche la canción de -----

Futuro:
Después me iré a dormir
Después compraré un champú
Tendré otra clase de informática
Cuando termine la clase me iré a mi casa

Ayer - estuve con mi hermana. Me dijo que fuera al médico

Esta mañana he ido a visitar a mi cuñada. Qué te ha dicho?

Me ha dicho que mi suegra estaba un poco enferma
Me ha dicho que mi suegra quizás estuviera enferma

1. Le dije al niño que no jugara en el parque
2. Esta mañana le he dicho al niño que no juegue en el parque

1. Ayer le dije a mi tío que no condujera por la noche
Hoy le he dicho a mi tío que no conduzca por la noche

Ayer le dije a mi niño que no escuchara a la profesora
Hoy le he dicho a mi niño que no escuche a la profesora

Ayer le dije a mi hermano que no se comiera las galletas
Hoy le he dicho a mi hermano que no se coma las galletas

Ayer le dije a mi niño que no hablara con las malas personas
Hoy le he dicho que no hable con malas personas

Ayer le dije a mi marido que no tocara mis dibujos
Hoy le he dicho a mi marido que no toque mis dibujos

Ayer le dije a mi primo que mirara muchas películas en español
Hoy le he dicho a mi primo que mire muchas películas en español

Mi madre me dijo que visitara a mi hermana



Mi madre me ha dicho que visite a mi hermana

2. Quería que viajáramos a Marruecos en verano
Hoy mi marido quiere que viajemos a Marruecos

Mi marido quería que condujera el coche muy bien
Hoy mi marido quiere que conduzca el coche muy bien

Mi padre quería que viajáramos a Francia
Hoy mi padre quiere que viajemos a Francia

Mi amigo quería que nadaramos en la piscina
Hoy amigo quiere que nademos en la piscina

Mi marido me dijo que no tuviera miedo conduciendo el coche
MI marido hoy me ha dicho que no tenga miedo

5. Nunca imaginé que aprender, vivir, conocer

Nunca imaginé que viviría en Ibiza
nunca pensé que saldría de mi país
Nunca imaginé que aprendería el español
Nunca imaginé que hablaría inglés

No les permití que

6. Sí tuviera dinero compraría una casa grande.
7. Sí aprendiera español podría trabajar en una oficina
8. Si fuera a España otra vez aprendería español primero
9. Si tuviera un trabajo tendría mucho dinero.


