
 

Subjuntivo igeidők 

1. Írd be a zárójeles igék megfelelő alakját! 

 No creo que ayer _____ (llegar, ellos) a tiempo. 
 Come cuanto _____ (preferir, tú). 
 Me pidieron que _____ (limpiar, yo) las alfombras también. 
 No deducías que yo _____ (romper) los cristales de su coche. 
 Quería una novia que _____ (saber) cocinar paella. 
 ¡Ojalá _____ (ser, yo) Madonna! 
 Me enfada que el sábado _____ (ponerse, ella) la misma ropa que yo. 
 Estudia más antes de que el profe te _____ (poner) mala nota otra vez. 
 Te llamé para que _____ (poder, nosotros) hablar en silencio. 
 Posiblemente ya _____ (abrir) el nuevo supermercado. 

 
2. Húzd alá a helyes igealakot! 

 Te lo digo para que lo sepas / supieras. 
 Me encanta que no hayamos tenido / hubiéramos tenido que buscar aparcamiento 

durante horas. 
 Me pareció ridículo que aquel hombre sea / fuera el presidente. 
 Prefiero que vengas / hayas venido en tu bicicleta. 
 Me ordenó que espere / esperara en la sala de espera. 
 Tan pronto como volvieras / vuelvas de Madrid, dame un toque. 
 No es que no me guste / gustara pasar la aspiradora, sólo que tú también podrías hacerlo 

una vez en la vida. 
 Necesito urgentemente unas notas que expliquen / hayan explicado la física. 
 No me contentaba con que me hayan nombrado / hubieran nombrado vicepresidente. 
 Me ha dicho que me cambiara / cambie de ropa. 

 
3. Alakítsd át a jelen idejű mondatokat múlt idejűvé! 

 Es un horror que te hayan robado el bolso. 
 No pienso que obtengamos más crédito. 
 A ella le gusta que le eches piropos. 
 Queremos que vengáis aquí lo más pronto posible. 
 El jefe nos manda que transfiramos dinero a la cuenta del cliente. 
 Las chicas quieren un perrito que les acompañe durante los paseos. 
 Lamento que hayas tenido que esperar tanto. 



 Me fastidia que él siempre me hable en la oficina. 
 Es posible que esto te sirva de algo. 
 No me acuerdo de que me hayan comunicado la noticia. 

 
4. Egészítsd ki a mondatokat egy kötőmódot vonzó szóval! 

 ¡ _____ tenga más tiempo libre! 
 Me _____ que limpie su habitación también. 
 Él siempre entra en la oficina _____ yo lo note. 
 Te presto el libro _____ me lo devuelvas la semana próxima. 
 ¡ _____ te mejores! 
 _____ que no pudieras venir a la fiesta. 
 _____ llegue a casa, veré mi programa favorito en la tele. 
 Mis padres me _____ que saliera por la noche. 
 Te explico la lección _____ la entiendas mejor. 
 _____ no tenga dinero, viene al cine. 

 
5. Fordítsd le a mondatokat! 

 Nem látom, hogy lenne valaki a padon. 
 Amilyen hamar csak tudok, elmegyek a gyógyszertárba. 
 Még ha az ellenkezőjét mondod is, akkor is tudom, hogy szeretsz. 
 Megtiltottuk a gyerekeknek, hogy megnézzék azt a mesét. 
 Nem tetszett neki, hogy előzőleg rosszakat írt róla a sajtó. 
 Hazugság, hogy én vettem neki azt a csokrot. 
 Olyan lakást szeretnék, aminek az ablakai egy erdőre vagy egy parkra néznek. 
 Olyan noteszt keresett, aminek az oldalai színesek. 
 Elvittem őt cukrászdába, hogy megkóstolja a turrónt. 
 Kívánom, hogy soha többé ne kelljen itt dolgoznod! 

 

Megoldókulcs 

 

1. Írd be a zárójeles igék megfelelő alakját! 

 No creo que ayer hayan llegado (llegar, ellos) a tiempo. 
 Come cuanto prefieras (preferir, tú). 
 Me pidieron que limpiara (limpiar, yo) las alfombras también. 
 No deducías que yo hubiera roto (romper) los cristales de su coche. 
 Quería una novia que supiera (saber) cocinar paella. 
 ¡Ojalá fuera (ser, yo) Madonna! 
 Me enfada que el sábado se haya puesto (ponerse, ella) la misma ropa que yo. 
 Estudia más antes de que el profe te ponga (poner) mala nota otra vez. 
 Te llamé para que pudiéramos (poder, nosotros) hablar en silencio. 



 Posiblemente ya haya abierto (abrir) el nuevo supermercado. 

2. Húzd alá a helyes igealakot! 

 Te lo digo para que lo sepas / supieras. 
 Me encanta que no hayamos tenido / hubiéramos tenido que buscar aparcamiento 

durante horas. 
 Me pareció ridículo que aquel hombre sea / fuera el presidente. 
 Prefiero que vengas / hayas venido en tu bicicleta. 
 Me ordenó que espere / esperara en la sala de espera. 
 Tan pronto como volvieras / vuelvas de Madrid, dame un toque. 
 No es que no me guste / gustara pasar la aspiradora, sólo que tú también podrías hacerlo 

una vez en la vida. 
 Necesito urgentemente unas notas que expliquen / hayan explicado la física. 
 No me contentaba con que me hayan nombrado / hubieran nombrado vicepresidente. 
 Me ha dicho que me cambiara / cambie de ropa. 

3. Alakítsd át a jelen idejű mondatokat múlt idejűvé! 

 Es un horror que te hayan robado el bolso. - Fue un horror que te hubieran robado el 
bolso. 

 No pienso que obtengamos más crédito. - No pensaba que obtuviéramos más crédito. 
 A ella le gusta que le eches piropos. - A ella le gustaba que le echaras piropos. 
 Queremos que vengáis aquí lo más pronto posible. - Queríamos que vinierais aquí lo más 

pronto posible. 
 El jefe nos manda que transfiramos dinero a la cuenta del cliente. - El jefe nos mandó que 

transfiriéramos dinero a la cuenta del cliente. 
 Las chicas quieren un perrito que les acompañe durante los paseos. - Las chicas querían 

un perrito que les acompañara durante los paseos. 
 Lamento que hayas tenido que esperar tanto. - Lamentaba que hubieras tenido que 

esperar tanto. 
 Me fastidia que él siempre me hable en la oficina. - Me fastidiaba que él siempre me 

hablara en la oficina. 
 Es posible que esto te sirva de algo. - Era posible que esto te sirviera de algo. 
 No me acuerdo de que me hayan comunicado la noticia. - No me acordé de que me 

hubieran comunicado la noticia. 

4. Egészítsd ki a mondatokat egy kötőmódot vonzó szóval! 

 ¡ Ojalá tenga más tiempo libre! 
 Me pide que limpie su habitación también. 
 Él siempre entra en la oficina de modo que yo lo note. 
 Te presto el libro con tal que me lo devuelvas la semana próxima. 
 ¡Que te mejores! 
 Lamentaba que no pudieras venir a la fiesta. 
 En cuanto llegue a casa, veré mi programa favorito en la tele. 
 Mis padres me prohibieron que saliera por la noche. 
 Te explico la lección para que la entiendas mejor. 



 Aunque no tenga dinero, viene al cine. 

5. Fordítsd le a mondatokat! 

 Nem látom, hogy lenne valaki a padon. - No veo que haya alguien en el banco. 
 Amilyen hamar csak tudok, elmegyek a gyógyszertárba. - En cuanto pueda, iré a la 

farmacia. 
 Még ha az ellenkezőjét mondod is, akkor is tudom, hogy szeretsz. - Aunque digas lo 

contrario, sé que me quieres. 
 Megtiltottuk a gyerekeknek, hogy megnézzék azt a mesét. - Prohibimos a los niños que 

vieran aquel dibujo animado. 
 Nem tetszett neki, hogy előzőleg rosszakat írt róla a sajtó. - No le gustaba que antes la 

prensa hubiera escrito cosas malas sobre él. 
 Hazugság, hogy én vettem neki azt a csokrot. - Es una mentira que yo le haya comprado 

aquel ramo. 
 Olyan lakást szeretnék, aminek az ablakai egy erdőre vagy egy parkra néznek. - Quiero un 

piso cuyas ventanas den a un bosque o a un parque. 
 Olyan noteszt keresett, aminek az oldalai színesek. - Buscaba una agenda cuyas páginas 

fueran coloridas. 
 Elvittem őt cukrászdába, hogy megkóstolja a turrónt. - Le llevé a la pastelería para que 

probara el turrón. 
 Kívánom, hogy soha többé ne kelljen itt dolgoznod! - Te deseo que nunca más tengas que 

trabajar aquí. 
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