
	  
 
 

USAMOS LA GRAMÁTICA 
PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 

 
0. SU FORMA 

 
Recordamos la forma del pretérito imperfecto de subjuntivo.  
 
 
Este tiempo se forma a partir de la tercera persona del plural del 
pretérito indefinido. Atención: si el indefinido tiene una irregularidad, 
esta se mantiene en el pretérito imperfecto de subjuntivo.  
 
Por ejemplo: estudiar. Ellos estudiaron ---- estudia  ron 
 
Yo estudia + ra/ estudia + se = Yo estudiara o estudiase. 
 
Yo     estudiara o estudiase 
Tú     estudiaras o estudiases 
Él/ella/ usted   estudiara o estudiase 
Nosotros/as   estudiáramos o estudiásemos 
Vosotros/as   estudiarais o estudiaseis 
Ellos/ellas/ustedes  estudiaran o estudiasen 
 
 
El imperfecto de subjuntivo tiene dos formas equivalentes, son 
terminaciones diferentes: -ra y  -se. Puedes usarlas indistintamente pero 
no en las fórmulas de cortesía, con verbos como querer, poder… 
 
Quisiera/querría pedir hora para el especialista.  
Quisiese pedir hora para el especialista. 
 
¿Pudieras/podrías acercarme al centro? 
¿Pudieses acercarme al centro? 
 

1. SU USO 
 

a) Concordancia temporal 
 

Usamos el imperfecto de subjuntivo en las funciones de subjuntivo 
donde la oración principal está en pasado (imperfecto de indicativo, 
indefinido, pretérito pluscuamperfecto de indicativo) o en condicional 
(simple y perfecto). Es decir, hay una concordancia temporal que hay 
que respetar. 
 
Esperábamos que nos saludaran al entrar. 



	  
Los trabajadores exigieron que les subiesen los sueldos. 
No había existido nadie que supiera preparar la paella como él. 
¿Te gustaría que invitásemos a tus primos a tu cumpleaños? 
No volvería a alojarme en ese hotel aunque me lo regalaran. 
 

b) Para manifestar un grado alto de irrealidad o de imposibilidad en 
los deseos.  
 

Observa: usamos el presente de subjuntivo cuando hay esperanzas: 
 

- Ojalá me regalen ese perfume para mi cumpleaños.  
 
Usamos el imperfecto de subjuntivo cuando el cumplimiento del 
deseo nos parece difícil: 
 

      - Ojalá me regalaran ese perfume.  
 
 

c) Para manifestar un grado alto de irrealidad o de imposibilidad en 
algunas oraciones concesivas.  

 
Observa: Usamos el presente de subjuntivo cuando ponemos en duda 
un hecho posible, pero poco probable. 
 
Aunque me pida disculpas, no estoy dispuesta a volver a hablarle. 
 
Usamos el imperfecto de subjuntivo cuando imaginamos un hecho muy 
improbable o directamente imposible. 
 
Aunque me pidiera disculpas, no estaría dispuesta a volver a hablarle. 
 

d) Para manifestar un grado alto de irrealidad o de imposibilidad en 
algunas oraciones condicionales con si.  
 

Observa: usamos el presente de indicativo cuando imaginamos 
condiciones muy probables. 
 

- Si hace sol el domingo, vamos/iremos a la playa. 
 

Usamos el imperfecto de subjuntivo cuando la condición nos parece 
más difícil.  
 

- Si hiciera sol el domingo, iremos/iríamos a la playa.  
 

El futuro, en la consecuencia, marca nuestra intención de ir a la playa, 
pero el hecho de que haga buen tiempo nos parece improbable. 
 



	  
El condicional, en la consecuencia, presenta la condición como 
imposible (no está haciendo sol en estos días). 
 
 
 
 
 
 


