
Soluciones SUBJUNTIVO/PASADO:El jefe ordenó que……..ARA  /  que......IERA
Modelo: Hoy el profesor pide que trabajemos : Ayer el profesor pidió que TRABAJÁRAMOs

A)-ar: X pidió que .../X y Y pidieron que...
1-.. les aumentaran el salario / C) Irregulares!!!
2- ...le pagaran las horas extras / 46- ....que fuéramos decentes
3-... nadie tomara vacaciones en julio / 47-....viniéramos temprano 
4-.... ahorráramos agua / 48-..... no fueran tan crueles
5-..... se casara con ella / 49-....fueran a la prisión
6-....esperaran un poco más / 50-.....fueras más decente
7-..... le regalara un poco de sal / 51-....fueras más despacio
8-...... le mostráramos los documentos / 52-....supieras la respuesta
9-..... firmaras aquí / 53-......tuviera paciencia
10-.....cerraran la puerta / 54-.....vinieran más temprano
11-.....no fumáramos / 55-....pudiéramos hacerlo
12-.....contaras el dinero / 56-.... quisiéramos hacerlo
13-.......nadara más / 57-......dijera la verdad 
14-....... la llamáramos siempre / 58- ..........trajéramos los libros
15-......no se preocupara tanto / 59-.... tradujera una carta
16-.... mirara su trabajo / 60-......... condujera yo
17-........ te desnudaras/ 61-......hiciera más deporte
18-.....me quitara la ropa / 62-......pusiéramos la llave allí
19-..... no fumáramos / 63-...te pusieras la ropa
20-.......nos tranquilizáramos / 64-.....le diéramos una moneda
21-..... regresaras a tu asiento / 65- .....que anduvieras con cuidado
22-....... llenáramos el formulario / 66-.... lo supiera todo
B)-er:     Pidió que.../pidieron que...                 D) Mezclados: -ar / -er / irregulares:
23-.......comiéramos/                                            67-....jugáramos aquí 
24-...... bebiéramos más líquido/                         68-.....no comiéramos en el metro
25-...... le leyea la receta /                                   69-....fueras a la ventanilla 6-A
26-..... viviéramos la vida /                                 70- ..... no destruyeras los muebles
27-..... te subieras ya /                                         71-.....fueras sincero conmigo 
28-........abrieran una ventana /                           72-... te ayudara
29-.........no creyéramos en el jefe /                     73-....... vinieras
30-..... no sufriéramos por ella /                          74-....... saliera con él
31-.........respondiéramos el cuestionario /           75-.... la amara
32-......no volvieras muy tarde /                           76-.....vinieras
33-..... le sirvieran la sopa ya /                             77-...... llamáramos antes
34-...... aprendiéramos los verbos /                      78-...tuvieras problemas
35-.... la recogieras de la estación /                      79-....pagaras ya!
36-....compartiéramos ideas /                               80-... leyéramos todo el contrato
37-....no encendiéramos fuego en el jardín /        81-....buscáramos un hotel
38-..... le corrigiéramos el texto /                         82-....fuéramos un equipo
39-........nos riéramos de sus errores /                   83-...fueras acompañada
40-..... me vistara ya /                                            84-.....me acariciaras el pelo
41-..... durmieras más /                                          85-.... me ignoraras
42-.... repitieras el curso /                                      86-..... creyéramos tus mentiras
43-...... nos divirtiéramos /                                      87-.....no fueras tan estúpida
44-..... no lloviera /                                                 88-....viniéramos borrachos
45-........se construyera todo /                                 89-..... no me invitara


