
Español 4 AP 
El subjuntivo: Examen de práctica 
 
CLAVE 
 

I. Las conjugaciones 
A. Presente del subjuntivo 

 
1. haya 
2. Se pongan 
3. vayas 
4. escoja 
5. almorcemos 

6. busque 
7. entregue 
8.  sepan 
9. estés 
10. Nos divirtamos 

B. Imperfecto del subjuntivo (only show me ONE way) 
 
1. Se despertara/  

se despertase 
2. viajara/ viajase 
3. pudiera/ pudiese 
4. vinieras/ vinieses 
5. fueran/ fuesen OR  

fuerais/ fueseis  
6. comiéramos/ comiésemos 
7. ganara/ ganase 
8. lograran/ lograsen 
9. aprovecharas/ aprovechases 
10. Se durmiera/ se durmiese 

 
II. ¿Cuál tiempo verbal? 

C.  
1. Salga (adverbial clause/anticipated future action) 
2. Practique (influencia) 
3. Sabe (specific person) 
4. Entender (preposición) 
5. Empiece (adj. clause/ non existent antecedent) 
6. Hace (rutina) 
7. Termina (certainty) 
8. Limpiemos (influencia) 
9. Conozcas (duda) 
10. Sirva (adj. clause/ non specific antecedent) 

D. 
1. supieran/ supiesen (adv clause, anticipated future action) 
2. Tenía (retelling facts/ age is imperfecto) 
3. Cenamos (sequence of events/ no anticipated future action) 
4. Hablaría (what would happen in hypothetical situation) 
5. dejara/ dejase (influencia) 
6. pudieras/ pudieses (duda) 
7. Diga (adv. clause/ anticipated future action) 
8. Haya (adj. clause/ non existent antecedent) 
9. Venga (reacción emocional) 
10. trajeran/ trajesen (influencia) 

 
 

III. Contextos originales 



(Variados) 
 

1. Si mis amigos (imperfecto del subjuntivo), yo celebraría mucho. 
ie) ganaran la lotería 

2. Quiero un apartamento que (presente del subjuntivo). 
ie) no cueste más de 900 dólares 

3. Me pone triste que (presente del subjuntivo) 
ie) haya un examen del subjuntivo 

4. Creo que mis maestros (indicativo- any tense) 
ie) duermen en la escuela 

5. Tan pronto como me gradúe, (presente indicativo o futuro) 
ie) voy a ir / iré a Disneylandia 

6. Miguel llegó temprano para que (imperfecto del subjuntivo) 
ie) pudiera estudiar antes del examen 

7. Si encontrara 20 dólares en la calle, (condicional) 
ie) los llevaría a la policía 

 


