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A Fill in the blanks with the correct form of present perfect subjunctive. 

1. No creo que Rosa __________(cerrar) la puerta con llave. 

2. Dudo que ustedes ___________ (traer) la tarta de frutas. 

3. Es posible que Anabel ___________ (estudiar) toda la noche. 

4. Espero que mi sobrino ___________ (cumplir) con sus tareas. 

5. Ojalá (tú) ___________ (recibir) la beca. 

Now, turn the previous sentences to the past by using the past perfect subjunctive. 
To get you started, we gave you the verb in the main clause already in the past. 

1. No creía_______________________________________. 

2. Dudaba ______________________________________. 

3. Era posible ____________________________________. 

4. Esperaba______________________________________. 

5. _____________________________________________. 
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B Mi viaje a Alaska (My trip to Alaska) 

Let’s practice all the past tenses of the subjunctive by reading about my trip to Alaska. First, put 
these short paragraphs in order. Then, conjugate the verbs in parentheses using the imperfect 
subjunctive, the present perfect subjunctive, or the past perfect subjunctive. Remember to look for the 
triggers for the subjunctive and its tenses to determine which past subjunctive tense you will need. 

A- Éramos un grupo muy grande: 
14 personas, pero pensé que sería 
divertido. Deseaba que nosotros 
_______ (ver) osos, ballenas y las 
luces del norte y _______ (poder) 
hacer kayak por la bahía. 

B- Me dio mucho miedo y estaba 
muy asustada. No sabíamos qué 
hacer. Muchos dudaban de que un 
oso _______ (aparecer) porque 
éramos muchos. Otros no creían 
que los señores __________ (ver) 
osos. 

C- Finalmente, decidimos seguir 
avanzando por el camino pero 
todos íbamos muy alerta. De 
repente, se escuchó un ruido. Se 
escuchaban pasos, ¡Venía hacia 
nosotros! Deseaba que el animal 
______ (irse). De repente salió un 
alce del camino. Todos nos 
asustamos muchísimo y 
comenzamos a reír. ¡Qué susto! 

D- Una vez viajé a Alaska de E- Todo iba de maravilla y todo lo F- Del susto no pude tomar fotos. 
vacaciones. Unos amigos me que veía me estaba encantando. ¡Ojalá _____ (tomar) una foto del 
pidieron que ______  (ir) con ellos Un día, hicimos una excursión por alce! 
y acepté. ¡Fue increíble que me el monte. De repente, en el cami-
________ (invitar) a viajar a Alaska! no, apareció un guardabosques y 

nos dijo: 
-¡Cuidado! Esta mañana unos 
señores creen que han visto un 
oso por aquí. Yo no creo que _______ 
(ser) un oso. Creo que si esta 
mañana ___________ (estar) aquí un 
oso, habríamos visto huellas. Pero 
por favor, tengan cuidado. 
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A 1. No creo que Rosa haya cerrado la puerta con llave. 

2. Dudo que ustedes hayan traído la tarta de frutas. 

3. Es posible que Anabel haya estudiado toda la noche. 

4. Espero que mi sobrino haya cumplido con sus tareas. 

5. Ojalá (tú) hayas recibido la beca. 

1. No creía que Rosa hubiera cerrado la puerta con llave. 

2. Dudaba que ustedes hubieran traído la tarta de frutas. 

3. Era posible que Anabel hubiera estudiado toda la noche. 

4. Esperaba que mi sobrino hubiera cumplido con sus tareas. 

5. Ojalá hubieras recibido la beca. 
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1. D- Una vez viajé a Alaska de vacaciones. Unos amigos me pidieron que fuera  (ir) con ellos y acepté. B ¡Fue increíble que me invitaran (invitar) a viajar a Alaska! 

2. A- Éramos un grupo muy grande: 14 personas, pero pensé que sería divertido. Deseaba que nosotros 
viéramos (ver) osos, ballenas y las luces del norte y pudiéramos (poder) hacer kayak por la bahía. 

3. E- Todo iba de maravilla y todo lo que veía me estaba encantando. Un día, hicimos una excursión por el 
monte. De repente, en el camino, apareció un guardabosques y nos dijo: 
-¡Cuidado! Esta mañana unos señores creen que han visto un oso por aquí. Yo no creo que haya sido 
(ser) un oso. Creo que si esta mañana hubiera estado (estar) aquí un oso, habríamos visto huellas. Pero 
por favor, tengan cuidado. 

4. B- Me dio mucho miedo y estaba muy asustada. No sabíamos qué hacer. Muchos dudaban de que un oso 
apareciera (aparecer) porque éramos muchos. Otros no creían que los señores hubieran visto (ver) osos. 

5. C- Finalmente, decidimos seguir avanzando por el camino pero todos íbamos muy alerta. De repente, se 
escuchó un ruido. Se escuchaban pasos, ¡Venía hacia nosotros! Deseaba que el animal se fuera (irse). De 
repente salió un alce del camino. Todos nos asustamos muchísimo y comenzamos a reír. ¡Qué susto! 

6. F- Del susto no pude tomar fotos. ¡Ojalá hubiera tomado (tomar) una foto del alce! 
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