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El pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo 

El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo se emplea en oraciones subordinadas tras determinadas expresiones 

para expresar acciones que tuvieron lugar antes de un momento determinado del pasado o acciones que podrían 

haber tenido lugar en el pasado en otras circunstancias. 

. 

El uso del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo en español 

El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo se emplea en español en las siguientes situaciones: 

 En oraciones subordinadas tras ciertas expresiones cuando la acción reflejada por el subjuntivo ha tenido lugar 
con anterioridad a la de la oración principal. 
 

 Para expresar una acción que podía haber tenido lugar en el pasado, pero que no sucedió. 
 

 En las oraciones condicionales irreales o de tipo 3. 
 

La conjugación en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo 

Para conjugar un verbo en pluscuamperfecto de subjuntivo se toma el verbo auxiliar haber en imperfecto de 

subjuntivo y se añade el participio del verbo principal. 

Persona Verbo auxiliar Participio 

yo hubiera/hubiese 

hablado 

aprendido 

vivido 

tú hubieras/hubieses 

él/ella/usted hubiera/hubiese 

nosotros/-as hubiéramos/hubiésemos 

vosotros/-as hubierais/hubieseis 

ellos/ellas/ustedes hubieran/hubiesen 

Participio 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/oraciones-condicionales
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/conjugador
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/haber-tener
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-subjuntivo/preterito-imperfecto
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-subjuntivo/preterito-imperfecto


El participio en español se obtiene quitando las terminaciones del infinitivo -ar, -er, -ir, y añadiendo -ado o -

ido a la raíz a los verbos acabados en -ar y -er/-ir, respectivamente. 

Ejemplo: 

hablar - hablado 

aprender - aprendido 

vivir - vivido 

Conjugación irregular: 

Algunos participios en español son irregulares. 

 Cuando la raíz de un verbo acaba en vocal, la i de la terminación -ido del participio debe acentuarse. Así 

se indica que la vocal de la raíz del verbo y la de la terminación son independientes y no forman 

un diptongo. 

Ejemplo: 

leer – leído 

traer - traído 

 Algunos verbos en español tienen dos participios: uno regular y uno irregular. Otros verbos pueden tener 
además dos participios irregulares. Se trata en todo caso de participios aceptados por la RAE, y pueden utilizarse 
indistintamente, pues son correctos. La tabla siguiente recoge los verbos más frecuentes de este tipo. 

Verbo Participio irregular Participio regular 

abrir abierto 
 

decir dicho 
 

escribir escrito 
 

hacer hecho 
 

freír frito freído 

imprimir impreso imprimido 

morir muerto 
 

poner puesto 
 

proveer provisto proveído 

suscribir suscrito/suscripto 
 

ver visto 
 

volver vuelto 
 

 

 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/participio
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/infinitivo


Actividades 

Cuestión 1 Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Elige la forma correcta. 

a) No te lo dije porque te (preocupar) _____________ 
b) Os habríais enterado si (aparecer) _____________antes. 
c) Seguro que nosotros (disfrutar) _____________como niños. 
d) Os contarían el secreto si (enterarse) _____________ 
e) Habría asistido al congreso si (saber) _____________quién era el ponente. 

Cuestión 2 Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo (verbos irregulares). Escribe la forma correcta. 

a) Me habría gustado que la banda (componer) _____________una canción para mí. 
b) Aunque no nos gusta esta película, la (ver) _____________de todos modos. 
c) Te habríamos traído a casa si lo (pedir) _____________ 
d) No podrías odiarles aunque (hacer) _____________lo mismo. 
e) Yo (poner) _____________más comida si (saber) _____________que venía tanta gente. 

 


