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Unidad	  7	  
	  
1.-	  Completa	  los	  siguientes	  diálogos	  al	  teléfono	  de	  forma	  que	  tengan	  sentido.	  
	  

disculpe	   se	  equivoca	   se	  pone	   puedo	  hablar	   está	  
	  
A	  
_	  Hola.	  Buenos	  días.	  ¿Puedo	  hablar	  con	  Ramón	  García?	  
_	  Lo	  siento,	  pero	  creo	  que	  se	  equivoca.	  Aquí	  no	  trabaja	  nadie	  con	  ese	  nombre.	  
_	  ¿No?	  Disculpe.	  
_	  No	  se	  preocupe.	  Adiós.	  
	  
B	  
_	  Hola,	  ¿está	  Marta?	  
_	  Sí,	  ahora	  se	  pone.	  Espera	  un	  momentito.	  
_	  Gracias.	  
	  

de	  parte	  de	  quién	   ponerme	   hasta	  luego	  
se	  lo	  diré	   quieres	  dejarle	  un	  recado	   le	  paso	  

	  
C	  
_	  Buenas	  tardes.	  ¿Podría	  ponerme	  /	  hablar	  con	  la	  señora	  Ana	  Pérez?	  
_	  Sí,	  por	  supuesto.	  ¿De	  parte	  de	  quién?	  
_	  De	  Rafael	  Albertiz.	  
_	  Muy	  bien.	  Ahora	  mismo	  le	  paso	  con	  él.	  
	  
D	  
_	  Hola,	  ¿está	  Eva?	  
_	  Lo	  siento.	  No	  está.	  Ha	  salido.	  ¿Quieres	  dejarle	  un	  recado?	  
_	  Sí,	  dile	  que	  hemos	  quedado	  a	  las	  siete	  en	  el	  bar	  de	  siempre.	  
_	  Muy	  bien.	  Se	  lo	  diré.	  Hasta	  luego	  
_	  Hasta	  luego.	  
	  
	  
2.-	  Convierte	  las	  siguientes	  oraciones	  en	  estilo	  directo	  
	  

a) Ernesto	  me	  ha	  dicho	  que	  no	  va	  a	  venir	  a	   la	   fiesta	  porque	  se	  va	  de	  viaje	  con	  su	  

novia.	  

No	  voy	  a	  ir	  a	  la	  fiesta	  porque	  me	  voy	  de	  viaje	  con	  mi	  novia.	  

b) Mi	  jefe	  me	  ha	  preguntado	  que	  si	  me	  duele	  la	  cabeza	  

¿Te	  duele	  la	  cabeza?	  	  

c) Sara	  me	  ha	  felicitado	  por	  haber	  aprobado	  las	  oposiciones.	  

Has	  aprobado	  las	  oposiciones,	  ¿no?	  ¡Enhorabuena!	  

d) Carlos	  y	  Raúl	  nos	  han	  invitado	  a	  tomar	  algo	  con	  ellos.	  
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Os	  venís	  a	  tomar	  algo	  con	  nosotros?	  /	  ¿Os	  apetece	  tomar	  algo?	  /	  ¿Nos	  tomamos	  

algo?	  	  

e) Mi	  profesor	  me	  ha	  aconsejado	  que	  escriba	  más	  a	  menudo	  textos	  en	  español.	  

Deberías	  escribir	  más	  a	  menudo	  textos	  en	  español	  /	  Tienes	  que	  escribir	  más	  a	  

menudo	  textos	  en	  español.	  

f) Mi	  madre	  me	  ha	  preguntado	  cuándo	  vamos	  a	  ir	  a	  comer	  con	  ella.	  

¿Cuándo	  venís	  a	  comer?	  /	  ¿Cuándo	  venís	  a	  comer	  conmigo	  /	  a	  casa?	  

	  
3.-	  Ahora	  lo	  haremos	  al	  revés.	  Transforma	  en	  estilo	  indirecto	  lo	  que	  te	  acaban	  de	  
decir	  algunas	  personas.	  	  
	  
(Eduardo):	  
_	  Carlos	  y	  yo	  nos	  vamos	  a	  pasar	  este	  fin	  de	  semana	  a	  Buzios.	  Tenemos	  una	  casa	  allí.	  ¿Os	  
apetece	  venir?	  	  
Eduardo	  nos	  ha	  invitado	  a	  pasar	  este	  fin	  de	  semana	  en	  su	  casa	  de	  Buzios.	  /	  Eduardo	  me	  

ha	  dicho	  que	  Carlos	  y	  él	  van	  a	  pasar	  este	  fin	  de	  semana	  a	  Buzios	  y	  que	  tienen	  una	  casa	  

allí.	  Nos	  ha	  invitado.	  

(La	  vecina)	  
-‐	  ¿Me	  puedes	  prestar	  un	  poco	  de	  harina?	  Es	  que	  quiero	  hacer	  unas	  empanadillas	  y	  se	  
me	  ha	  terminado.	  
La	  vecina	  me	  ha	  pedido	  un	  poco	  de	  harina	  para	  hacer	  unas	  empanadillas.	  	  

(El	  guardia	  de	  tráfico)	  
-‐	  La	  próxima	  vez	  cruce	  por	  el	  paso	  de	  peatones,	  si	  no	  quiere	  que	  le	  ponga	  una	  multa.	  
El	  guardia	  de	  tráfico	  me	  ha	  dicho	  /	  me	  ha	  recomendado	  /	  me	  ha	  consejado	  cruzar	  por	  el	  

paso	  de	  peatones	  si	  no	  quiero	  que	  me	  ponga	  una	  multa.	  

(Tu	  amiga	  en	  la	  tienda)	  
_	  Yo	  que	  tú	  me	  llevaría	  estos	  pantalones.	  Son	  preciosos	  y	  están	  muy	  bien	  de	  precio.	  	  
Mi	  amiga	  en	   la	   tienda	  me	  ha	  recomendado	  que	  me	   lleve	  unos	  pantalones	  porque	  son	  

preciosos	  y	  están	  muy	  bien	  de	  precio.	  
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4.-	  Completa	  la	  siguiente	  conversación	  con	  las	  siguientes	  frases	  y	  expresiones.	  
	  
no	  te	  lo	  vas	  a	  creer	   tía	   qué	  va	  

hay	  que	  ver	   sabes	  qué	   en	  el	  metro	  
	  
1.-‐	  	  
¿Sabes	  qué	  me	  ha	  pasado	  hoy?	  
No,	  ¿qué?	  
No	  te	  lo	  vas	  a	  creer.	  ¡Me	  he	  encontrado	  en	  el	  metro	  con	  Brad	  Pitt!	  
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¿En	  el	  metro?	  ¿Y	  hablaste	  con	  él?	  
¡Qué	  va!	  Pero	  ganas	  no	  me	  faltaron.	  Estaba	  solo.	  Y	  guapísimo,	  claro.	  
¡Qué	  fuerte,	  tía!	  Yo	  le	  habría	  dicho	  algo.	  Hay	  que	  ver	  la	  suerte	  que	  tienen	  algunas	  y	  qué	  
poco	  saben	  aprovecharla.	  	  
	  
5.-	  Completa	  las	  siguientes	  oraciones	  con	  el	  fragmento	  adecuado	  para	  que	  tengan	  
sentido.	  	  
	  

• en	  el	  trabajo	  me	  han	  dicho	  que	  va	  a	  haber	  recortes	  el	  año	  que	  viene.	  
• no	  conseguí	  el	  trabajo	  	  
• pues	  a	  mí	  una	  vez	  	  
• no	  hemos	  conseguido	  abordar	  todos	  los	  temas	  de	  la	  reunión	  todavía	  
• bajé	  al	  bar	  a	  tomarme	  una	  cerveza.	  
• todos	  mis	  amigos	  van	  a	  viajar	  en	  Fin	  de	  Año.	  	  

	  
a) No	  conseguí	  el	  trabajo	  porque	  ya	  habían	  cubierto	  la	  plaza.	  

b) Como	  no	  tenía	  nada	  que	  hacer,	  bajé	  al	  bar	  a	  tomarme	  una	  cerveza.	  

c) En	  el	  trabajo	  me	  han	  dicho	  que	  va	  a	  haber	  recortes	  el	  año	  que	  viene.	  Así	  que	  me	  

he	  puesto	  a	  enviar	  currículos.	  Por	  si	  las	  moscas.	  	  

d) No	  hemos	  conseguido	  abordar	  todos	   los	  temas	  de	   la	  reunión	  todavía,	  de	  modo	  

que	  tendremos	  que	  quedarnos	  hasta	  más	  tarde.	  

e) Todos	  mis	  amigos	  van	  a	  viajar	  en	  Fin	  de	  Año.	  Total,	  que	  voy	  a	  estar	  más	  solo	  que	  

la	  una.	  	  

f) Pues	  a	  mí	  una	  vez	  me	  pasó	  algo	  increíble.	  Iba	  caminando	  por	  la	  calle	  y…	  

	  
6.-	   Imagínate	   que	   personas	   que	   conoces	   te	   dicen	   estas	   cosas.	   Reacciona	  
mostrando	  sorpresa,	  alegría,	  extrañeza,	  fastidio…	  o	  lo	  que	  creas	  conveniente.	  
	  

¡Qué	  va!	   ¡No	  me	  digas!	   ¡Menos	  mal!	  
¡Qué	  pena!	   ¡Qué	  extraño!	   ¡Qué	  rollo!	  

	  
A	  
_	   Pues	   ayer	   iba	   por	   la	   calle	   y	   me	   encontré	   a	   Pedro.	   Iba	   todo	   sucio	   y	   parecía	  
desorientado.	  
_	  ¡Qué	  extraño!	  ¿No?	  Siempre	  lo	  he	  visto	  superbien	  vestido	  y	  muy	  formal.	  
	  
B	  
_	  Creo	  que	  he	  perdido	  la	  cartera	  con	  todos	  mis	  documentos	  dentro.	  Ahora	  tendré	  que	  
cancelar	  las	  tarjetas,	  hacerme	  un	  carnet	  de	  identidad	  nuevo…	  
_	  ¡Uf!	  ¡Qué	  rollo!	  A	  mí	  también	  me	  pasó	  una	  vez.	  Te	  compadezco.	  
	  
C	  
_	  Pues	  yo	  el	  otro	  día	  llegué	  a	  casa	  y	  me	  di	  cuenta	  de	  que	  me	  había	  dejado	  las	  llaves	  en	  el	  
trabajo.	  Por	  suerte.	  Jorge	  ya	  estaba	  en	  casa,	  que	  si	  no…	  
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_	  ¡Menos	  mal!	  Con	  lo	  lejos	  que	  vives	  del	  trabajo….	  
	  
D	  
_	   Te	   agradecemos	   muchísimo	   la	   invitación,	   pero	   no	   podremos	   ir	   a	   tu	   fiesta	   de	  
cumpleaños.	  Justo	  esa	  noche	  se	  opera	  mi	  madre.	  
_	  ¡Qué	  pena!	  ¡Otra	  vez	  será!	  
	  
E	  
_	  A	  mi	  cuñada	  	  le	  ha	  tocado	  la	  Megasena.	  ¡150	  millones	  de	  reales!	  
_	  ¡No	  me	  digas!	  ¡Qué	  bien!	  ¿no?	  
	  
	  
Unidad	  9	  
	  
7.-	   Completa	   las	   siguientes	   oraciones	   con	   el	   verbo	   que	   falta	   en	   el	   tiempo	  
adecuado.	  	  
	  

a) Me	  da	  muchísima	  rabia	  que	  mis	  compañeros	  de	  trabajo	  no	  me	  llamen	  para	  salir	  

con	  ellos.	  	  

b) Me	  pone	  nervioso	  que	  me	  pidan	  que	  me	  presente	  en	  las	  dinámicas	  de	  grupo.	  

c) Me	  sienta	  fatal	  que	  mi	  jefe	  me	  recrimine	  delante	  de	  otras	  personas.	  

d) No	  me	  importa	  que	  me	  mientan.	  

e) Me	  hace	  mucha	  ilusión	  pasar	  mi	  primer	  Fin	  de	  Año	  en	  Brasil	  
	  

8.-	   Varias	   personas	   han	   dicho	   varias	   cosas	   de	   ti.	   ¿Estás	   de	   acuerdo	   con	   ellas?	  
Seguro	  que	  no,	  ¿verdad?	  Expresa	  desacuerdo.	  
	  

a) Últimamente	  parece	  que	  has	  engordado.	  

¿Que	  he	  engordado?	  ¿	  Y	  tú,	  que	  pareces	  que	  vas	  explotar?	  	  

b) ¿Cuánto	  tiempo	  hace	  que	  no	  te	  duchas?	  Hueles	  fatal.	  

Pero	  qué	  dices.	  Si	  me	  he	  duchado	  esta	  mañana.	  

c) Ha	  sido	  muy	  grosero	  lo	  que	  le	  has	  dicho	  al	  camarero.	  	  

¿Grosero?	  ¡Que	  va!	  El	  grosero	  ha	  sido	  él.	  

d) Esa	  camisa	  es	  horrible.	  Pareces	  un	  payaso.	  	  

¡No	  será	  para	  tanto!	  Además,	  es	  carísima.	  

	  
9.-	  Completa	  de	  forma	  que	  tenga	  sentido:	  
	  
Cuando	  estoy	  en	  el	  metro…	  

la	  política	   +	  sustantivo	  	  
	   los	  partidos	  de	  fútbol	  por	  la	  tele	   +	  sustantivo	  plural	  
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madrugar	   +	  infinitivo	  odio	  	  

que	  me	  mientan	   +	  que	  +	  subjuntivo	  

	  
Cuando	  estoy	  en	  un	  concierto….	  

la	  hipocresía	   +	  sustantivo	  

los	  anuncios	  durante	  las	  películas	   +	  sustantivo	  plural	  

hacer	  deberes	   +	  infinitivo	  

	  
no	  

soporto	  	  

que	  me	  empujen	  en	  el	  metro	   +	  que	  +	  subjuntivo	  

	  
	  


