
¿Sabes qué pasó antes de...? 
El pretérito pluscuamperfecto de indicativo sirve para hablar de hechos concluidos que han 
ocurrido en algún momento anterior al que nos referimos. Pero... ¿Y si no estamos seguros? 
Podemos expresar incertidumbre sobre ese mismo momento utilizando tanto el pretérito 
pluscuamperfecto de subjuntivo como el condicional compuesto.

Lola, por la mañana, no escuchó la alarma del móvil. ¿Por qué?
Hipótesis: Es probable que se hubiera quedado dormida...
Seguro: (Olvidarse poner la alarma). No, no es eso, es que se había olvidado de 
poner la alarma.

Cuando Lola se quiso duchar, resulta que no salía agua caliente. ¿Por qué?

Cuando Lola  llegó al metro tuvo que volver a su casa. ¿Por qué?

Al llegar a la oficina , su jefe la estaba esperando con cara de enfado. ¿Por qué?

Cuando  abrió su bandeja de entrada se quedó de piedra. ¿Por qué?

            Su mejor amiga no le cogía el teléfono. ¿Por qué?
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Hipótesis:...............................................................................................................................................
Seguro: (No pagar la factura). No, no es eso, es que............................................................... 
....................................................................................................................................................................

Hipótesis:...............................................................................................................................................
Seguro: (No coger el abono transporte). No, no es eso, es que........................................... 
...................................................................................................................................................................

Hipótesis:...............................................................................................................................................
Seguro: ( Llegar tarde). No, no es eso, es que............................................................................ 
....................................................................................................................................................................

Hipótesis:...............................................................................................................................................
Seguro: ( Recibir 150 mensajes). No, no es eso, es que......................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

Hipótesis:...............................................................................................................................................
Seguro: (Olvidar su cumpleaños). No, no es eso, es que ......................................................
....................................................................................................................................................................

La semana pasada, Lola tuvo un miércoles horrible. ¿Alguna vez has tenido uno? Pide a tu compañero 
que haga una hipótesis sobre qué cosas pudieron pasar. Utiliza tanto el pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo como el condicional compuesto. En tu hoja tú puedes ver lo que ocurrió en realidad. No       
olvides corregir la respuesta de tu compañero.
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A: ¡María no escuchó1 la alarma del móvil ayer por la 
mañana!

B: Se habría quedado2/Es probable que se hubiera 
quedado3 dormida justo antes y estaba muy cansada.

A: No, no es eso, es que se había olvidado4 de poner 
la alarma. 
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Lola tuvo que esperar 25 minutos al autobús. ¿Por qué?
Hipótesis: Yo creo que habría encontrado una manifestación por el camino...
Seguro: (Estropearse el autobús). No, no es eso, es que se había estropeado y se 
retrasó.

Lola llamó a su amiga para tomar una cerveza pero no le contestaba. ¿Por qué?

Cuando Lola llegó a casa tuvo que llamar al cerrajero. ¿Qué pudo pasarle?

Una vez que entró en casa fue a la nevera para coger una cerveza pero no tenía.

Lola acabó la tarde con dolor de barriga. ¿Por qué crees que le pasó esto?

Finalmente Lola quiso lavarse los dientes pero lamentablemente no pudo.

Hipótesis:..................................................................................................................................
Seguro: (Robar el teléfono). No, no es eso, es que ....................................................
.....................................................................................................................................................

Hipótesis:..................................................................................................................................
Seguro: (Perder la llave). No, no es eso, es que .........................................................
.....................................................................................................................................................

Hipótesis:..................................................................................................................................
Seguro: (Sus compañeros de piso beberse todas). No, no es eso, es que.......... 
.....................................................................................................................................................

Hipótesis:..................................................................................................................................
Seguro: (Comer un yogur caducado). No, no es eso, es que.................................... 
.....................................................................................................................................................

Hipótesis:..................................................................................................................................
Seguro: (Usarlo su compañera de piso). No, no es eso, es que.............................. 
.....................................................................................................................................................
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A: ¡María tuvo1 que esperar 25 minutos el autobús! 
¡Qué rollo!

B: Yo creo que habría encontrado2/Es probable que 
hubiera encontrado3 una manifestación por el camino.

A: No, no es eso, es que se había estropeado4 y se 
retrasó.

El pretérito pluscuamperfecto de indicativo sirve para hablar de hechos concluidos que han 
ocurrido en algún momento anterior al que nos referimos. Pero... ¿Y si no estamos seguros? 
Podemos expresar incertidumbre sobre ese mismo momento utilizando tanto el pretérito 
pluscuamperfecto de subjuntivo como el condicional compuesto.

¿Sabes qué pasó antes de...? 

La semana pasada, Lola tuvo un miércoles horrible. ¿Alguna vez has tenido uno? Pide a tu compañero 
que haga una hipótesis sobre qué cosas pudieron pasar. Utiliza tanto el pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo como el condicional compuesto. En tu hoja tú puedes ver lo que ocurrió en realidad. No       
olvides corregir la respuesta de tu compañero. B
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