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El imperfecto de subjuntivo y aunque
1. Vamos a trabajar con los irregulares del imperfecto de subjuntivo. ¿Puedes completar este puzle?

 Horizontales:  Verticales:
 1. Poner-tú 5. Venir-nosotros a. Ser-nosotros d. Hacer-ellos
 2. Querer-ellas 6. Tener-él b. Andar-nosotros e. Saber-yo
 3. Pedir-ellos 7. Ir-vosotros c. Haber-ella  f. Sentir-vosotros
 4. Estar-vosotros 8. Poder-tú

2. Elige cuál es la opción correcta según el significado de las frases con aunque.

Aunque estuviera tocando la guitarra diez años seguidos, nunca conseguiría tocar como él.
 a) Aseguro que puedo tocar la guitarra durante mucho tiempo.
 b) Imagino una situación.
 c) No sé seguro si puedo tocar tanto tiempo.

No pude contestarle, aunque ambos sabíamos lo que yo pensaba.
 a) Pienso que es una situación irreal.
 b) No estoy seguro de lo que él sabía.
 c) Afirmo con seguridad esa opinión.

—  ¡Llegas tarde! Seguro que te has entretenido charlando y no te has acordado de la cita...
— Aunque me haya entretenido un poco, me he acordado en todo momento que había quedado.
 a) Retomo la conversación y no quiero asegurar que me he entretenido.
 b) Retomo la conversación y quiero mostrar mi desacuerdo con su reproche.
 c) Estoy hablando de una situación hipotética.

 Pues aunque suspendan el concierto por la lluvia, yo creo que nos devolverán el dinero de las entradas.
 a) No sé si van a suspender el concierto, pero si nos devuelven el dinero no me importa.
 b) No quiero imaginar la posibilidad de que suspendan el concierto de mi grupo favorito.
 c)  Estoy segura de que con esta lluvia van a suspender el concierto y de que nos devolverán el dinero de las entradas, 

pero me fastidia.
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