
Como si…
+ IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 

+ PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

Se usa para realizar una comparación  irreal en presente o en pasado.

P.ej. 

Habla como si fuera un nativo. 

Habla como si hubiera nacido en España. 



b. Vive cada momento como si

d. Anita, comes muy poco,

e. Mi novia ha gastado mucho dinero,

a. Mi hermana nada como si

c. Caminan muy rápido,

f. Os comportáis como si

h. Llevas un gorro de lana

fuera un delfín.

 como si fueras un pajarito.

fuera el último de tu vida.

como si tuvieran prisa.

como si fuera millonaria.

estuvierais en vuestra propia casa.

como si hiciera mucho frío.

IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 



hubiera recordado algo importante.

yo hubiera hecho algo malo.

c. Me castigaron como si como si hubieran visto un fantasma.

a. Mis hijos estaban tan asustados

b. Se quedó callado como si

d. Habla español

como si hubiera vivido toda la vida  
en un país hispanohablante.

PLUSCUAMPERFECTO DE SUBJUNTIVO 

e. Ama como si

f. Parecíamos borrachos como si

nadie te hubiera herido nunca.

nos hubiéramos tomado 10 chupitos



Haz una comparación

Actúa como si
Estuvieron tan felices 

como si

Están tirando la casa por 
la ventana como si

Pintas tan bien  
como si

Se quedó en blanco  
como si

Mi hermana pequeña 
siempre baila como si

Los niños han recibido  
tantos regalos  

como si

Ya no vivo en  
mi casa familiar,  

pero siempre me siento ahí 
como si nunca

Acabamos  
de conocernos, 
pero es como si



Gracias por visitar mi blog y mis RRSS. 

Me encanta saber qué utilizas mis materiales. Te agradecería 
muchísimo si compartieras una foto (#colorele), dejaras un 

comentario en el blog o en mis RRSS. Por favor, respeta mi trabajo 
y siempre marca la fuente. 

www.colorELE.es 
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