
Me llamo ______________________________ fecha _______________ hora _____ 

¿Imperfect de subjuntivo o indictivo? 

 

1. La novia de Pedro le regaló una corbata y quería que él la _____________ (llevar)  en una fiesta. 

2. Pero a él no le gustaba, y por eso fue al almacén para que le ___________________ (devolver)  el 

dinero. 

3. La vendedora le dio que no _____________(ser) posible devolverle el dinero, pero que 

__________________ (poder) escoger cualquier otra que le ______________ (gustar). 

4. En ese momento Pedro vio que su novia _______________ (venir) por el pasillo. 

5. Aunque no _______________ (querer) que ella lo __________ (ver) en el almacén, ya era tarde. 

6. Entonces gritó que le ________________ (mostrar) otra corbata igual, para que la novia 

___________ (oír). 

7. La vendedora, que _________________ (estar) muy confundida, le dijo a Pedro que se 

________________ (calmar). 

8. La novia se rió porque sabía que Pedro _______________ (estar) fingiendo. 

9. Era evidente que no te _______________ (gustar) la corbata, dijo con risa. 

10. Y decidió esperar en el almacén hasta que Pedro ______________ (excoger) otra mejor. 

11. Pedro no podía creer que su novia ________________ (ser) tan comprensiva. 

12. Luis tenía una amiga que ______________________ (jugar) con sus muñecas 

13. Tú encontrabas gangas en Ebay que no _______________(costar) un ojo de la cara. 

14. Había mucha gente que _____________(ir) a la ópera para ver a los tres tenores. 

15. El empleado de IRS no encontró nada en mis impuestos que _____________ (ser) ilegal. 
16. El policía quería hablar con el testigo que ___________________ (ver) el secuestro de la niña. 

17. El reportero no encontró nada que _______________________ (explicar) la causa del incendio. 

18. Hablé con muchos cubanos que no ______________________ (estar) a favor del embargo. 

19. Usé mi teléfono celular para llamar a un amigo que me ______________ (esperar). 

20. Yo tenía ganas de comer en un restaurante que _____________(servir) churros. 

21. Encontramos al chófer que ____________________ (conocer) las calles bien. 

22. ¿Había alguien que _______________________ (vivir) en ese castillo abandonado? 

23. ¿Conocías a alguien que no _____________________ (tener) insomnio de vez en cuando? 

24. Hablábamos con unas viejecitas que ____________________ (saber) hacer encaje.	  


