
Formación del imperfecto de subjuntivo 
Se toma la 3ª persona del plural del pretérito indefinido de indicativo, se elimina el -
ron, y se añade la terminación en -ra o en -se  que será la misma para todos los 
verbos. Se podrán usar indistintamente las dos terminaciones:-ra o -se. 

persona -ar/-er/-ir hablar 
(hablaron) 

aprender 
(aprendieron) 

vivir 
(vivieron) 

yo -ra/-se hablara/ 
hablase 

aprendiera/ 
aprendiese 

viviera/ 
viviese 

tú -ras/-ses hablaras/ 
hablases 

aprendieras/ 
aprendieses 

vivieras/ 
vivieses 

el/ella/usted -ra/-se hablara/ 
hablase 

aprendiera/ 
aprendiese 

viviera/ 
viviese 

nosotros/-as -ramos/-
semos 

habláramo
s/ 
hablásem
os 

aprendiéram
os/ 
aprendiésem
os 

viviéramo
s/ 
viviésemo
s 

vosotros/-as -rais/-seis hablarais/ 
hablaseis 

aprendierais/ 
aprendieseis 

vivierais/ 
vivieseis 

ellos/ellas/uste
des -ran/-sen hablaran/ 

hablasen 
aprendieran/ 
aprendiesen 

vivieran/ 
viviesen 

 

Excepciones 
Si la 3ª persona del plural es irregular en pretérito indefinido del indicativo, la 
irregularidad se mantendrá en todas las formas del pretérito imperfecto de subjuntivo. 

¡Ojo ! En los verbos como pedir , morir, sentir la vocal se debilita en todas las 
personas. 

Ejemplos 
 

persona Estar 
(Estuvieron) 

Ser/Ir 
(fueron) 

Pedir 
(Pidieron) 

yo Estuviera Fuera Pidiera 
tú Estuvieras Fueras Pidieras 
el/ella/usted Estuviera Fuera Pidiera 

nosotros/-as Estuviéram
os Fuéramos Pidiéramos 

vosotros/-as Estuvierais Fuerais Pidierais 
ello(a)s/ustedes Estuvieran Fueran Pidieran 

 
 



Usos  básicos del imperfecto del sujuntivo 

1. El Imperfecto de Subjuntivo se usa en todos los contextos en los que se usa el 
presente de subjuntivo si la acción del verbo se refiere al pasado. 

Observa las frases siguientes: 

Ejemplo 1 

La princesa ordena (Presente de indicativo) a la niña que le cuente (Presente de subjuntivo)la 
historia. (El Príncipe durmiente) 

La princesa ordenó (pretérito indefinido) a la niña que le contara  (Imperfecto de subjuntivo) la 
historia. 

Ejemplo 2  

El príncipe permanecerá(futuro) encantado hasta que encuentre (presente de subjuntivo) 

una princesa con la que casarse. (El Príncipe durmiente) 

La niña explicó que el príncipe permanecería(condicional)  encantado hasta que 
encontrara (imperfecto de subjuntivo) una princesa con la que casarse. 

 

2 Otro uso básico es marcar las condiciones hipotéticas, muy poco probables, 
que se refieren al presente . 
 

- Eres tan cariñosa y adorable que, si fueras (imprefecto de subjuntivo) mujer me casaría 
(condicional)  contigo. ( La gata encantada) 

3 El Imperfecto de Subjuntivo se usa con la conjunción « como si »: 

La princesa comía ratones  como si fuera (imperfecto de subjuntivo) un gato. 

 

 
 

 
 


