
The Imperfect Subjunctive 
 

* We use the subjunctive any time we are not certain about 
what is going to happen, or we are not talking about things 
that actually have taken place or are going to take place.   
 
Examples: 
 
Present Subjunctive: Espero que Ricardo tenga el libro. 
     I hope that Richard has the book. 
Imperfect Subjunctive: Esperaba que Ricardo tuviera el libro. 
     I hoped that Richard had the book. 
 
How do I form the imperfect subjunctive? 

1. Take the third person plural of the preterite tense 
2. Remove the “ron” ending 
3. Add: ra, ras, ra, ramos, rais, ran 
4. It is important to note that with the nosotros form of 

the verb, you must add an accent mark to the vowel 
which precedes the ending. 

 
Here is how it looks: 
 
Hablar- Hablaron  
Hablara, Hablaras, Hablara, Habláramos, Hablaran 
 
Ser- Fueron 
Fuera, Fueras, Fuera, Fuéramos, Fueran 
 
Decir- Dijeron 
Dijera, Dijeras, Dijera, Dijéramos, Dijeran 
 



Try it out 
 
Change the verb from imperfect indicative to imperfect subjunctive. 
 
 

1. Tú comías    ___________________________ 

2. Ellos estaban  ___________________________ 

3. Yo abría   ___________________________ 

4. Yo hacía   ___________________________ 

5. Él ponía   ___________________________ 

6. María y yo sabíamos ___________________________ 

7. Ellos llegaban  ____________________________ 

8. Carlos tenía  ____________________________ 

9. Ella dormía  ____________________________ 

10. Nosotros pedíamos ____________________________ 

11. Ellos leía   ____________________________ 

12. Yo repetía   ____________________________ 

13. Tú dabas   ____________________________ 

14. Ellas veían  ____________________________ 

15. El perro iba  ____________________________ 



 
How to use the imperfect subjunctive: 
 
 

1. If the main clause is in the past, and the sentence 
requires the subjunctive (it’s something that hasn’t 
really happened or expresses doubt, wish, etc.). 
 
Ella quería que hablara en español. 
 
Fue terrible que estuviéramos enfermos. 
 
 
Try it: 
I wanted John to buy the towels. 
 
______________________________________________________ 
 
 

2. The main clause might be in the present tense, but it 
is referring to an event that happened in the past. 
 
Es absurdo que tuvieran que pagar. 
 
Jaime espera que yo no gastara todo el dinero. 
 
 
Try it:  
They don’t believe that I made these cookies. 
 
______________________________________________________ 
 
 



3. Hypothetical if clauses in the past (ie if I were, if 
I had) 
 
Si yo fuera más alto, jugaría al baloncesto. 
 
Yo no iría si fuera tú. 
 
Recibirías buenas notas si estudiaras. 
 
 
Try it: 
If you knew the answer, would you tell us? 
 
______________________________________________________ 
 
 

4. The verb in a subordinate clause that begins with as 
if or as though, como si, will be in the imperfect 
subjunctive. 
 
Hablaban como si supieran todo. 
 
Te ves como si fuera culpable. 
 
 
Try it: 
He spends money as though there were no tomorrow. 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
 



5. When you want to politely request something using the 
verbs querer and poder. 
 
Yo quisiera un café por favor. 
 
Si pudieras, te sentarías, por favor? 
 
 
Try it: 
We would like a room with a view of the river. 
 
______________________________________________________ 
 
 

6. When you want to say that you wish something was a 
certain way. 
 
Yo quisiera tener un millón de dólares. 
 
Quisiéramos que él nos llamara. 
 
 
Try it:  
He wishes that he were able to drive. 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Let’s Practice 
Part I (Written) 
 
Try to write your own sentence using each of the rules 
above.  When you finish, you will have 6 sentences in 
Spanish. 
 
 
1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

6. ___________________________________________________ 

 
 
1. Si pudieras tener cualquier cosa en tu vida, cual 

seria? 
 
 
 
 
 

2. Si tu vida pudiera ser diferente, como sería? 
 
 
 
 



Let’s Practice  
Part II ( Listening Comprehension) 
 
Listen to this song and follow along with the lyrics. 

"Como Tú" 
 

Tú no sabes lo que diera 
si me vieras y dijeras tú,  

que no sabes que yo quiero 
que mi vida la quisieras tú,  
si supieras que me gustan  

son las cosas que prefieres tú,  
que quisiera que los hijos  

que tengamos fueran como tú. 
 

Como tú, la primavera.  
Como tú, la vez primera.  

No haya nadie que me quiera. 
Como tú, mi vida entera.  

 
Tú, tú, tú, mi vida entera.  
Tú, tú, tú, mi vida entera.  

 
Me perdonas si yo insisto,  
que mi vida la quisieras tú.  
Que de todas las estrellas  

que yo he visto, la más linda, tú. 
Si supieras que me gustan  

son las cosas que prefieres tú.  
Que quisiera que los hijos  

que tengamos fueran como tú.  
Como tú, la primavera...  
Como tú, la vez primera 

No haya nadie que me quiera como tú 
Mi vida entera, tú, tú, tú mi vida entera 

tú, tú, tú mi vida entera 
tú, tú, tú... 

 



Si las noticias fueran como tú. 
 

Y las ciudades fueran como tú.  
 

Y si las calles fueran como tú.  
 

Y si mi jefe fuera como tú.  
 

Y si mi vida fuera como tú. 
 

Y mis canciones fueran como tú. 
 

Y si la guerra fuera como tú, 
No habría problema todos como tú 

 
Como tú la primavera.... 
Como tú la vez primera 

No haya nadie que me quiera como tú 
Mi vida entera, tú, tú, tú mi vida entera 

tú, tú, tú mi vida entera 
tu, tu, tu... 

 
Si las noticias fueran como tú. 

 
Y si las calles fueran como tú.  

 
Y si mi jefe fuera como tú.  

 
Y mis canciones fueran como tú. 

 
 
How is the singer using the imperfect subjunctive in 
this song? 
 
What is he trying to say? 
 
 



Let’s listen to the song again, but this time, let’s 
see if you can fill in the blanks with the correct 
imperfect subjunctive verb that you hear. 
 

"Como Tú" 
 

Tú no sabes lo que _____________ 

si me ___________ y ____________ tú,  
que no sabes que yo quiero 

que mi vida la _____________ tú,  
si ____________ que me gustan  
son las cosas que prefieres tú,  

que _____________ que los hijos  
que tengamos fueran como tú. 

 
Como tú, la primavera.  

Como tú, la vez primera.  
No haya nadie que me _______________. 

Como tú, mi vida entera.  
 

Tú, tú, tú, mi vida entera.  
Tú, tú, tú, mi vida entera.  

 
Me perdonas si yo insisto,  

que mi vida la________________ tú.  
Que de todas las estrellas  

que yo he visto, la más linda, tú. 
Si _____________ que me gustan  

son las cosas que prefieres tú.  
Que ____________ que los hijos  
que tengamos fueran como tú.  

Como tú, la primavera...  
Como tú, la vez primera 

No haya nadie que me _____________ como tú 
Mi vida entera, tú, tú, tú mi vida entera 

tú, tú, tú mi vida entera 
tú, tú, tú... 



 
Si las noticias ___________ como tú. 

 
Y las ciudades _______________ como tú.  

 
Y si las calles _________________ como tú.  

 
Y si mi jefe __________________ como tú.  

 
Y si mi vida _________________ como tú. 

 
Y mis canciones _______________ como tú. 

 
Y si la guerra _______________ como tú, 

No habría problema todos como tú 
 

Como tú la primavera.... 
Como tú la vez primera 

No haya nadie que me _____________ como tú 
Mi vida entera, tú, tú, tú mi vida entera 

tú, tú, tú mi vida entera 
tu, tu, tu... 

 
Si las noticias _______________ como tú. 

 
Y si las calles ______________ como tú.  

 
Y si mi jefe _______________ como tú.  

 
Y mis canciones ______________ como tú. 

 
 
 
  
 
 
 
 



Let’s Practice  
Part III (Spoken) 
 
You know the story of the Wizard of Oz.  Explain what 
everyone in the story wishes he or she had.  Think 
about the Scarecrow, Tin Man, Lion, and Dorothy.  
Explicar en Español. 

 


