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“AUNQUE” Y LOS 4 TIEMPOS DEL SUBJUNTIVO
TEORÍA

Acción

PASADA

PRESENTE
O FUTURA

HAYA
VENIDO

VENGA

Acción

Quizás viene,
quizás no.

más o
menos

Quizás ha venido,
quizás no.

PROBABLE

Pretérito Perfecto
de Subjuntivo

Acción

Presente
de Subjuntivo

AUNQUE

No va a venir.
(seguro o muy
probablemente)

Acción

No vino.

muy poco

VINIERA

probable o

HUBIERA
VENIDO

IMPOSIBLE

P. Pluscuamperfecto
de Subjuntivo

Imperfecto
de Subjuntivo

AUNQUE VENGA…

AUNQUE HAYA
VENIDO…

AUNQUE VINIERA…

AUNQUE HUBIERA VENIDO…

Even if
he comes

Even if
he has come

Even if
he were to come

Even if
he had come

Francés

Même si il vient

Même si il est venu

Même si il venait

Même si il était venu

Alemán

Auch wenn / obwohl
er/sie kommt

Auch wenn / obwohl
er/sie gekommen ist

Auch wenn / obwohl
er/sie kommen würde

Auch wenn / obwohl er/sie
gekommen wäre

Inglés

Learn Spanish Online with the Free Spanish Lessons from www.thespanishforum.com

Spanish courses in Madrid at www.tildemadrid.es

PRÁCTICA

1.- Relaciona las frases con el verbo “llover” en el tiempo verbal del subjuntivo
correcto:
1. Aunque
(llover)________________
haremos la excursión.

mañana,

2. Aunque ayer (llover)________________, habríamos
ido de excursión. Por suerte hizo un sol estupendo.
3. Aunque (llover)________________ a cántaros
mañana, iríamos de excursión. De todos modos han
dicho que estará nublado pero no lloverá.

a.

LLUEVA

b.

HAYA LLOVIDO

c.

LLOVIERA

d.

HUBIERA LLOVIDO

4. Aunque (llover)________________ toda la noche,
ahora brilla el sol, así que nos vamos de excursión.

2.- Escribe el verbo en uno de los cuatro tiempos del Subjuntivo:
1. Aunque mañana (hacer) _________________ mal tiempo, saldremos a pasear.
2. Sí, mintieron, pero aunque (decir) _________________ la verdad, nadie les
habría creído.
3. Tengo una semana con muchísimo trabajo, un montón de reuniones y un viaje a
Barcelona. De todos modos, aunque no (tener) _________________ nada que
hacer, el viernes no iría a esa fiesta.
4. ¿Lleva esperando mucho rato? Lo siento, aunque (llegar) _________________
hace treinta minutos, tendrá que esperar a que llegue el director.
5. Aunque al principio (parecer) _________________ difícil, muy pronto verás
que puedes hacerlo bien.
6. ¡Has sido un maleducado!, aunque hoy (trabajar) _________________ mucho
durante todo el día y (estar) _________________ cansado, no puedes
comportarte así.
7. ¿La clase ayer? no entendí nada, y seguro que tú, aunque (venir)
_____________, no habrías entendido nada tampoco.
8. No era su intención, pero, aunque (ser) _____________ sin querer, ha
estropeado la sorpresa.
9. ¡Es muy caro! La verdad es que, aunque (ser) _____________ barato, no lo
compraría. No me gusta mucho.

Soluciones:
1): 1-a, 2-d, 3-c, 4-b
2): 1- haga, 2-hubieran dicho, 3-tuviera, 4-haya llegado, 5-parezca, 6-hayas trabajado-estés, 7-hubieras
venido, 8-haya sido, 9-fuera.
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