
SUBJUNTIVO/PASADO: El jefe ordenó que …………..ARA  /  que......IERA
Modelo: (Hoy el profesor pide que trabajemos y no comamos) > Ayer el profesor pidió que 
TRABAJÁRAMOS  y que no   COMIÉRAMOS   en la oficina.

A)-ar:
1-Los trabajadores piden que les aumenten el salario /        C) Irregulares!!!
2-La secretaria pide que le paguen las horas extras /          46-Mamá pide que seamos decentes
3-El jefe pide que nadie tome vacaciones en julio /         47-Papá pide que vengamos temprano
4-El presidente pide que ahorremos agua /           48-El prisionero pide que no sean tan crueles
5-La chica le pide que se case con ella /                           49-El juez pide que vayan a la prisión
6-El chico le pide que esperen un poco más /           50-La señora te pide que seas más decente
7-El vecino me pide que le regale un poco de sal /        51-Ella te pide que vayas más despacio
8-El policía nos pide que le mostremos los documentos /       52-Él pide que sepas la respuesta
9-El cartero te pide que firmes aquí /                        53-el médico me pide que tenga paciencia
10-El portero les pide que cierren la puerta /        54-El jefe les pide que vengan más temprano
11-El taxista nos pide que no fumemos /                        55-Mamá espera que podamos hacerlo
12-El cajero te pide que cuentes el dinero /                     56-Papá espera que queramos hacerlo
13-El entrenador me pide que nade más /                      57-El abogado pide que diga la verdad 
14-Mamá nos pide que la llamemos siempre /      58- La maestra pide que traigamos los libros
15-Papá le pide que no se preocupe tanto /          59-Mi vecino me pide que traduzca una carta
16-Mi colega me pide que mire su trabajo /                    60-Mi mujer me pide que conduzca yo
17-La enfermera te pide que te desnudes /              61-El doctor me pide que haga más deporte
18-El médico me pide que me quite la ropa /                   62-Él pide que pongamos la llave allí
19-La doctora nos pide que no fumemos /              63-La enfermera pide que te pongas la ropa
20-El piloto nos pide que nos tranquilicemos /         64-El mendigo pide le demos una moneda
21-La azafata te pide que regreses a tu asiento /         65-El policía pide que andes con cuidado
22-El funcionario pide que llenemos el formulario /       66-Siempre me pides que lo sepa todo
B)-er:                                                                               D) Mezclados: -ar / -er / irregulares:
23-La madre nos pide que comamaos /                     67-El capitán nos pide que juguemos aquí 
24-El médico pide que bebamos más líquido/         68-Nos piden que no comamos en el metro
25-La vecina me pide que le lea la receta /                69-Te piden que vayas a la ventanilla 6-A
26-El exotérico nos pide que vivamos la vida /          70- Te pido que no destruyas los muebles
27-El chofer te pide que te subas ya /                         71-Solo te pido que seas sincero conmigo
28-Un pasajero pide que abran una ventana /                        72-Siempre me pides que te ayude
29-Una empleada pide que no creamos en el jefe /                        73-Nunca te pido que vengas
30-La abuela nos pide que no suframos por ella /               74-El novio le pide que salga con él
31-El profesor nos pide que respondamos el cuestionario /        75-La novia le pide que la ame
32-Mamá te pide que no vuelvas muy tarde /                                   76-Es necesario que vengas
33-El cliente pide que le sirvan la sopa ya /                    77-Es conveniente que llamemos antes
34-La maestra pide que aprendamos los verbos /                78-Es posible que tengas problemas
35-La abuela te pide que la recojas de la estación /             79-Es indispensable que pagues ya!
36-La colega pide que compartamos ideas /                80-Es bueno que leamos todo el contrato
37-Papá pide que no encendamos fuego en el jardín /      81-Es mejor que busquemos un hotel
38-El alumno pide que le corrijamos el texto /        82-Es recomendable que seamos un equipo
39-El niño pide que no nos riamos de sus errores /     83-Es importante que vayas acompañada
40-El médico me pide que me vista ya /                           84-Me gusta que me acaricies el pelo
41-La doctora te pide que duermas más /                                               85-Odio que me ignores
42-El director te pide que repitas el curso /                  86-Te encanta que creamos tus mentiras
43-El animador pide que nos divirtamos /                        87-Nos molesta que seas tan estúpida
44-El organizador pide a Dios que no llueva /            88-Les disgusta que vengamos borrachos
45-El arquitecto pide que se construya todo /                           89-Me da rabia que no me invite



*) El imperfecto de subjuntivo se usa siempre con la conjunción “como si”: Discute como si 
supiera el tema -Habla sin acento; como si fuera del país -Se comporta como si fuera bobo!


