


 Aprender como podemos utilizar o Pret.
Imperfecto de Subjuntivo em texto e varias
outras situações.

 Explicar como podemos utilizar as formas
informais e formais dentro dos textos.

Mostrar como podemos utilizar ela no dia
a dia em varias situações textuais.
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- En la función de la condición tenemos también la utilización del Futuro
Condicional Simples que complementa la función de ambos.

Ej. Si Juliana tuviese / tuviera tiempo para estudiar, ella haría un curso para
mejorar su currículo.

Condicional 
Simples
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- El pretérito imperfecto de subjuntivo deriva de la tercera persona del plural
de pretérito indefinido de indicativo. enseguida, completa la tabla de la
página siguiente:
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Identifica-se por duas formas;
1-FORMAL (usada em textos (revistas, jornais), com pessoas de títulos
profissionais (em forma de respeito)
AR ARA
ER/IR ERA/IERA (verbos irregulares)
2-INFORMAL (usada no dia a dia, com redes sociais, com pessoas do mesmo
convívio social
AR ASE
ER/IR ESE/IESE (verbos irregulares)
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ATENCIÓN!

Para los verbos que son irregulares queda la dica.
Aprenda los radicales.
Tener-
Estar-
Andar-
Poner-
Querer-
Hacer-
Haber-
Poder-
Venir-

tuv
estuv

anduv
pus
quis

hic
hub
pud

vin
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En el caso del verbo SER e IR, ellos tienen el mismo radical “FU” y su
conjugación es hecha de la siguiente manera.
YO-
TÚ-
ÉL/ELLA/ USTED-
NOSOTROS-
VOSOTROS-
ELLOS(AS)/USTEDES-

FUESE

FUESES

FUESE

FUÉSEMOS

FUESÉIS
FUESEN
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- Complete las conjugaciones abajo.
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1- Después de leer el cómic, responde
oralmente: ¿Qué expresa el verbo
destacado?
___________________________________
___________________________________

2- ¿Cómo que da la forma “Tuviéramos” en
la forma Informal?
___________________________________
___________________________________
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3- completa las frases con los verbos en pretérito imperfecto de subjuntivo:

a) Viviríamos en Santiago si (estar) ___________________ solteros.
b) María vendría si (encontrar) ___________________ plaza en el autobús.
c) Guillermo dijo que no lo (nosotros) _____________________ (esperar).
d) Si ____________________ (estudiar) francés, podríamos solicitar la beca.
e) Terminaría el trabajo si Paz me _________________ (ayudar).
f) No creo que nosotros (molestar) ____________________ a alguien.
g) Puede ser que la tienda (cerrar) ______________________ sólo durante el
verano.
h) Voy a mudarme, aunque yo no (acabar) ___________________ de pintar el
nuevo piso.
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4- Elige una de las opciones de la tabla para completar las frases. Conjuga los
verbos en Pretérito Imperfecto de Subjuntivo:

a) Iría a la fiesta si me ____________________________________________
b) Tendría un perro si _____________________________________________
c) Juan vendría a visitarme si _______________________________________
d) No te dolería el estómago si ______________________________________
e) Ellas serían más bonitas si no se ___________________________________
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