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E L   P R E T É R I T O   P L U S C U A M P E R F E C T O   D E L   S U B J U N T I V O 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

HABER EN IMPERFECTO 
DEL SUBJUNTIVO 

SUJETO HABER 
Yo Hubiera 

Tú Hubieras 
Vos Hubieras 

Él, Ella, Usted Hubiera 
Nosotros(as) Hubiéramos 

Vosotros(as) Hubierais 
Ellos(as), Ustedes Hubieran 

PARTICIPIO PASADO REGULAR 

VERBOS Participio Ejemplo 
AR - ado Hablado 

ER - ido Comido 
IR - ido Vivido 

Alojarse  Arder  Abatir  

Adiestrar  Cocer  Blandir  

Analizar  Enriquecer  Crujir  

Encomendar  Florecer  Discurrir  

Estirar  Padecer  Fingir  

Observar  Retorcer  Medir  

Realizar  Socorrer  Nutrir  

Volar  Trascender  Escupir  

¡Si lo hubiera sabido antes! 

El Pretérito Pluscuamperfecto del Subjuntivo nos permite expresar emociones, dudas, negación, etc., 

en un momento pasado sobre un evento anterior también en el pasado. 

 

+ 

A    P r A c T i C a R 

Sentimiento 

MÁS PASADO AHORA PASADO 

Evento 

mailto:mmflorezg@gmail.com
http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Elaborado por: Mónica Flórez: mmflorezg@gmail.com  / http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/                               2 

1. A los señores les desagradó que hubiéramos en la calle ayer. 

2. Nos encantó que se hubieran  en nuestra casa.  

3. Esperábamos que el ejército hubiera  a los secuestradores.  

4. Me alegró que los vecinos hubieran a su perro.  

5. Fue maravilloso que hubiéramos en primera clase.  

 
 

 

1. Me entristeció que tú hubieras tantos malos tratos en ese país.   

2. Fue genial que ese jardín hubiera  tan rápidamente.  

3. Te enfureció que la profe no hubiera mejor el comportamiento de tu hija. 

4. Me asustó que el indigente hubiera su machete en plena calle.    

5. ¡Qué pena que no hubieras  ese proyecto tan innovador. 
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1. Fue increíble que ellos _____ ese problema tan difícil en tan poco tiempo. 

a. hubieran resolvido   b. hubieran resueltos   c. hubieran resuelto 
 
2. Me molestó que el carro se _____ justo antes del viaje. 

a. haya descompuesto  b. hubiera descompuesto  c. hubiera descomponido 
 
3. ¡Ojalá me _____ a tiempo para el curso de Excel avanzado que ofrece la universidad! 

a. hubiera inscrito   b. hubiera inscribido   c. haya inscribido 
 
4. Les sorprendió que _____ vino con aguardiente en la fiesta del sábado. 

a. hubieras revueltos   b. hubieras revuelto   c. hubieras revolvido 
 
5. No podíamos creer que el jefe no _____ un plan B para el día sin carro. 

a. hubiera prevido   b. hubieras previsto   c. hubiera previsto 
 
6. Nos entristeció que nuestros países _____ su acuerdo de libre comercio. 

a. hayan deshecho   b. hubieran deshacido  c. hubieran deshecho 
 

 
1. el profe todavía no / Nos molestó que / todos los temas / hubiera cubierto / del curso. 

_________________________________________________________________ 
 
2. ¡Qué pena que / de una forma / hubieran roto / tan desagradable / Inti y Adriana! 

_________________________________________________________________ 
 
3. ¡con León / vuelto / Qué lástima que / a hablar / no hubiéramos! 

_________________________________________________________________ 
 
4. aún / su situación / enfureció que / le hubiera resuelto / la embajada no / migratoria / Le. 

_________________________________________________________________ 
 
5. yo / Les / que / hubiera descrito / les / alegró mucho / la ciudad / en detalle. 

_________________________________________________________________ 
 

PARTICIPIOS PASADOS IRREGULARES 

VERBO Participio VERBO Participio 
RESOLVER Resuelto INSCRIBIR Inscrito 

DESENVOLVER Desenvuelto PRESCRIBIR Prescrito 

RECOMPONER Recompuesto DESHACER Deshecho 
INDISPONER Indispuesto MORIR Muerto 

A    P r A c T i C a R 
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  U S O S   D E L   P L U S C U A M P E R F E C T O   S U B J U N T I V O 
 

1. Se usa en las mismas circunstancias que en los otros tiempos del subjuntivo para 
referirnos a algo en el pasado, pero anterior a ese momento. 
1. Esperaba que (hablar, ustedes) ________________ a tiempo con su profe sobre el permiso para mañana. 
2. Fue muy triste que (perder, ellos) ________________ el partido contra Millonarios. 
3. A mi padre le molestó que no (llegar, tú) _________________ a tiempo a su celebración de cumpleaños.  

 
2. Para expresar situaciones hipotéticas o no realizadas en el pasado. 

1. ¡Ojalá (devolver, yo) ________________ los libros a tiempo a la biblioteca!   
2. Lástima que no (venir, tú) ________________ a la obra de teatro de los niños.  
3. ¡Qué mal que no me (avisar, ellas) ________________ que no podían venir! 

 
3. En exclamaciones, expresa arrepentimiento por no haber hecho algo o expresa algo 
que no pudo ser. (Es un remplazo del Condicional Compuesto) 

1. ¡Me (encantar, yo) ________________ (habría encantado) ir a la presentación de tu libro! (Pero no pude ir) 
2. ¡(ser) ________________ (habría sido) mejor comprar los tiquetes en avión! (Vamos en otro medio de 

transporte) 
3. ¡(desear, nosotros) _________________ (habríamos deseado) acompañarte el día de tu exhibición! (Pero no 

fuimos) 

 
4. Para hacer un reproche de lo que hubiera debido hacerse en un momento específico, 
pero no se hizo. (Es un remplazo del Condicional Compuesto) 

1. Yo, en tu lugar, no (ir) _________________ (habría ido) a la fiesta en carro. Por eso te accidentaste, ¡con lo 
borracho que estabas! 

2. Si fuera ella, (discutir, yo) no ________________ (habría discutido) tan airadamente con el jefe.  
3. Yo (escoger) ________________ (habría escogido) un libro menos denso para comenzar el Club de Lectura. 

 
5. Para expresar deseos irreversibles en el pasado. (En combinación con el Condicional 
Compuesto) 

1. Si (tener, yo) ________________ más tiempo, los habría llevado (hubiera llevado) al museo del Louvre. 
2. Si (finalizar, ellos) ________________ a tiempo sus tareas, los habríamos invitado (hubiéramos invitado) al cine.  
3. Si (esperar, él) ________________ un poco, lo habría arrimado (hubiera arrimado) a su casa. 

 

 

          
 
 
1. No puedo creer que me hayas mentido así.  
 
2. Jaime se alegra de que Caro haya podido venir. 
 
3. Lilo lamenta que Vivi no haya hecho sus tareas. 
 
4. A él le molesta que hayan insistido tanto en ese tema. 
 
5. Es probable que ya hayan vendido ese carro.  
 

 

A    P r A c T i C a R 

Dudo que ya hayas asistido a la cita.  Dudaba que hubieras asistido a la cita. 
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h g ¡Qué lástima que se me hubiera quedado el cargador en casa! ¡Ojalá hubiera traído mi sombrilla! 

 

e f ¡Qué ira que hubieran embolatado a mi perro! ¡Qué lástima que se me hubiera olvidado pasar por el supermercado! 

j i ¡Ojalá me hubiera ido de vacaciones con mi familia! ¡Ojalá no hubiera venido a esta peli tan maluca! 

c d ¡Qué mal que no hubiéramos defendido a Benjamín! ¡Qué pena que nos hubiera cogido la noche! 

a b ¡Qué pesar que no me hubiera puesto la vacuna de la gripe! ¡Qué vaina que no hubieras traído tu diccionario! 
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El peor día de mi vida 
 
¿Alguna vez has tenido un mal día? ¿De esos en que todo te sale mal y que quisieras olvidar? Pues hace un año yo tuve el 
que creo ha sido el peor día de mi vida. Ahora que lo recuerdo, no puedo creer que me hayan pasado tantas cosas malas 
justo unos días antes de irme de vacaciones al mediterráneo con mi familia.  
 
El día comenzó con el estrés de un pago que me debían de unas clases privadas de español que había dado el mes 
anterior. Ese dinero era parte de mi presupuesto para el viaje y con él pensaba cancelarle a la agencia de viajes un crucero 
de tres días que había reservado por las islas griegas. Era mi último día laboral en la universidad y, antes de ir al trabajo, le 
escribí a la chica que me debía el dinero para que me confirmara la hora en la que iba a entregarme la plata. Sin embargo, 
cuando me respondió, la estudiante me dijo que no tenía efectivo y que solo podía pagarme con un cheque de viajero que 
tenía sellos restrictivos y que solo podría ser consignado en una cuenta a mi nombre. La verdad es que yo no le había 
advertido a mi estudiante que necesitaba el dinero en efectivo y ya era demasiado tarde para que ella pudiera buscar otra 
forma de pagarme. Bastante frustrado, tuve que volar en un taxi a recoger el cheque en su casa y luego ir al banco y 
rogarles que me lo depositaran inmediatamente en mi cuenta para poder sacar el dinero del cajero electrónico y pagar 
oportunamente mi crucero. 
 
Ya bastante angustiado, salí del banco y pedí un Uber para poder llegar a tiempo a mi clase en la universidad. Pero, mala 
mi suerte, la ciudad estaba intransitable por culpa del Tour Colombia de ciclismo y había tacos por todas tardes. La mitad 
de las calles estaban cerradas y, como yo no veía noticias y no sabía que no había vías de acceso al campus, no había 
tenido la precaución de cambiarles la clase a mis estudiantes para otro día. El caso es que después de buscar un Uber por 
más de 40 minutos tuve que llamar a mi jefe para avisarle que no podía llegar a clase y pedirle que, por favor, les dijera a 
los chicos que no iba a poder llegar y que luego les enviaría un correo para ver cuándo podíamos reponer la clase. A mi 
jefe esto no le gustó para nada y estaba muy molesto conmigo por no estar bien informado y haber causado este 
problema.  
 
Mi frustración con la forma en que se iba desenvolviendo el día iba en aumento y, justo en ese momento, recibí una 
llamada de la agencia de viajes para decirme que si no pagaba ese día el crucero me cancelarían la reserva. Como un loco, 
empecé a caminar aceleradamente hacia las oficinas de la agencia, a unas 35 cuadras de donde estaba. Hacía un calor 
terrible y había carros y motos por todas partes. Además, mucha gente también caminaba como yo porque no había calles 
por donde transitar y, por eso, me tocaba esquivar a las personas y andar en zigzag por las aceras. Con el calor y el caos, 
mi humor iba empeorando y, en medio de esta conmoción, me entró una llamada de mi esposa que quería saber cómo 
iban los preparativos del viaje. La verdad es que no quise molestarla con la verdad, así que le mentí y le dije que todo iba 
muy bien. ¡Gran error! Ella, antes de llamarme, también había recibido una llamada de la agencia de viajes y sabía muy 
bien que corríamos el riesgo de perder el crucero. Ahora tenía, no solo el estrés de llegar a tiempo a las oficinas de la 
agencia y pagar el viaje, sino también la carga de tener que contentar a mi esposa cuando llegara a casa y justificarme y 
disculparme por haberle mentido.  
 
Finalmente, después de casi hora y media de estar caminando en un calor y tráfico insufribles, llegué al edificio de la 
agencia de viajes y, para rematar un día ya horrible, estaba cerrada. La verdad, no lo podía creer y me puse a gritar como 
un loco en plena calle. Un carro de policía que pasaba por allí me vio y me llevó a la estación, donde tuve que pasar la 
noche.  
 
Al día siguiente, harto de tantos problemas, le propuse a mi esposa que canceláramos la idea del crucero y ella, para mi 
sorpresa, me dijo que le parecía bien. No se imaginan mi alivio cuando, durante nuestras vacaciones en el mediterráneo, 
leímos en un periódico que el crucero en el que pensábamos viajar había naufragado y habían muerto todos sus 
ocupantes. Triste y aliviados al mismo tiempo, mi esposa y yo dimos gracias a Dios y concluimos que, a veces, las cosas 
pasan por una razón que desconocemos. 
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1. Esteban quería ahorrar dinero y por eso se compró un Mac en el mercado negro. Ahora no le funciona 
bien, pero como no tiene garantía no se lo cambian donde lo compró: 

Tú » 

2. A Uriel le regalaron en Navidad un gatito y a él, aunque es muy alérgico, le dio vergüenza rechazarlo. 
Ahora está enfermo todo el tiempo, pero no puede salir del gato, porque toda su familia lo adora: 
Tú » 

3. La familia de Clotilde se fue el año pasado de viaje por Sudamérica. Como ella no tenía dinero, pagó 
todo su viaje con tarjetas de crédito y, en este momento, está atrasadísima con las cuotas mensuales: 
Tú » 

4. Los Sánchez tuvieron su primer bebé hace un año y no quisieron vacunarlo por razones religiosas, aún 
en contra de los consejos médicos. Ahora el niño está en el hospital con un caso grave de viruela: 
Tú » 

5. Rubén no quiso estudiar nada de español antes de venir a Medellín. Ayer le hicieron una excelente 
oferta de trabajo, pero no pudo aceptarla porque el puesto requiere un nivel B1 de lengua: 
Tú » 

6. El año pasado hicimos nuestro primer viaje a Europa, pero no consultamos con anticipación el 
pronóstico del tiempo. Hizo un frío tan extremo que no pudimos hacer la mitad de los planes que 
teníamos: 
Tú » 

7. Fueron a un restaurante asiático y no le dijeron al mesero que ella era alérgica a las nueces. Durante 
la cena tuvieron que salir corriendo al hospital:  
Tú » 

8. Mi marido siempre quiso tener un hijo y yo nunca le dije que no me gustaban los niños. Luego de 5 
años casados le confesé la verdad y él se divorció de mí:  
Tú » 

9. En el 2005 empecé mi carrera de derecho en la Universidad de Antioquia. En el 2008 me fui de viaje 
por Asia y cuando regresé me puse a trabajar y nunca terminé mis estudios: 
Tú » 

10. Hace unos años mis amigos me invitaron a un viaje por Europa, pero no fui porque me dan pánico los 
aviones. Llegaron con tan buenas historias y fotos que me puse muy triste de no haber ido: 
Tú » 

mailto:mmflorezg@gmail.com
http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Elaborado por: Mónica Flórez: mmflorezg@gmail.com  / http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/                               8 

¡A   C O N V E R S A R! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si los chinos hubieran descubierto América / Si no se hubiera inventado el Internet / Si no se hubiera inventado la penicilina 

Si no se hubieran inventado los aviones / Si los continentes no se hubieran separado / Otro de tu interés… 

 
 
 
 

¿Si no hubieras venido a Medellín, 

a dónde habrías ido? 
¿Si no hubieras elegido el 

español, qué otro idioma 

habrías estudiado? 

¿Si no hubieras venido en avión, en 

qué otro medio de transporte 

habrías viajado? 

¿Si no hubieras podido estudiar 

en Colombia, dónde habrías 

estudiado? 

¿Si no hubieras estudiado 

tu carrera, qué otra cosa 

habrías estudiado? 

¿Si hubieras nacido del otro sexo, qué 

habría sido diferente? 

¿Si tu hospedaje en Medellín hubiera 

sido terrible, qué habrías hecho? 
¿Si hubieras perdido todas tus 

pertenencias en el aeropuerto, 

qué habrías hecho? 

¿Si hubieras podido nacer 

en otro país, dónde 

habrías nacido? 

¿Qué habrías hecho si…? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________ 
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