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Unidad 1: Buenas noticias 

 Contraste tiempos del pasado: pretérito imperfecto (trabajaba), pretérito indefinido (trabajó), 
pretérito imperfecto (trabajaba) y pretérito pluscuamperfecto (había trabajado). 

 
1.- Completa los siguientes textos con la forma del pasado correspondiente en cada caso.  

Metállica regresa a España en mayo de 2019 con dos conciertos en Madrid y Barcelona. 

La banda de rock estadounidense Metallica regresará a España tras los tres conciertos 
que _____________ (OFRECER, ella) en febrero de este año (dos en Madrid y uno en Barcelona) 
como parte de la gira Worldwired. Si en aquella ocasión _____________ (ACTUAR, ella) en recintos 
cerrados de capacidad media, ahora lo harán en grandes estadios. 

Hasta la fecha, Metallica _____________ (OFRECER, ella) un total de 28 conciertos en 
España desde su primera gira por nuestro país, en enero de 1987. 

Metallica ______________ (FORMARSE, ella) en Los Angeles (California, Estados Unidos) a 
principios de los 80 por iniciativa del batería Lars Ulrich y el cantante y guitarrista James Hetfield 
y pronto ______________ (CONVERTIRSE, ella) en una de las formaciones más importantes del 
género 'metal' gracias a discos como Ride the lightning, Masters of puppets o ...And justice for all, 
vendiendo más de 110 millones de álbumes en todo el mundo y actuando para millones de 
seguidores. 

En la actualidad, además de los dos miembros fundadores, la banda cuenta con  Kirk 
Hammett como guitarra solista y Robert Trujillo como bajista. 

 

Mujeres que no bajan los brazos: historias desde el Mediterráneo. 

 

El Aquarius, una embarcación de búsqueda y 
salvamento fletada por SOS Méditerranée y Médicos Sin 
Fronteras, _______________ (RESCATAR) a casi 20.000 
personas en el Mediterráneo central desde que 
comenzara sus operaciones en mayo de 2016. 

Dos de cada tres mujeres y niñas rescatadas por 
el barco _____________ (VIAJAR)  solas o sin un 
acompañante varón, por lo que son un grupo muy 
vulnerable dentro de un contexto de desplazamiento. 
Dos de cada cinco son nigerianas y, según varios 
informes, muchas de las que ___________________  

 (EMPRENDER) el viaje desde Nigeria están siendo objeto de trata para su explotación sexual en Europa.  

Estos son los testimonios en primera persona de diez mujeres que _____________ (DECIDIR) 
huir de la violencia que sufrían en sus países. Aunque proceden de lugares muy diferentes, a todas 
ellas les une su capacidad de superación y el hecho de haber salvado multitud de obstáculos para 
lograr escapar de las múltiples formas de abuso a las que _____________ (ESTAR) siendo sometidas. 
Tienen algo más en común: desde hace meses, su mayor sueño consiste en alcanzar Europa e intentar 
empezar una nueva vida en la que todo lo que ________________ (SUFRIR) quede definitivamente 
atrás. 

Para muchas de ellas, las horas que _______________ (PERMANECER) a bordo del Aquarius 
_____________ (SUPONER) la primera oportunidad en su largo camino para recibir atención médica. La 
inmensa mayoría ________________ (SUFRIR) violaciones, torturas u otras formas de violencia 
sexual en sus países de origen, a lo largo de la ruta o en el periodo de confinamiento que 

http://www.rtve.es/noticias/barco-aquarius/
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____________ (PASAR) en Libia, y casi ninguna de ellas _______________ (VER) un médico en meses o 
años. 

El equipo de MSF que _______________ (PASAR) varios días junto a estas mujeres a bordo del 
Aquarius _______________ (TENER) una breve pero valiosa oportunidad para alertarlas sobre los 
riesgos a los que podrían enfrentarse tras el desembarco y aconsejarlas sobre la asistencia y la 
protección que ______________ (PODER) solicitar en tierra firme.  

Conoce sus historias: http://www.rtve.es/noticias/20180903/mujeres-no-bajan-brazos-
historias-desde-mediterraneo/1789420.shtml 

 
 La voz pasiva. 

 
2.- ¿Cómo le contarías las siguientes noticias a un amigo? Escríbelo. 

a) El atracador del pasamontañas fue detenido en Portugal. 

____________________________________________________________________________ 

b) Inmigrantes ilegales son hallados en un barco mercante ruso. 

____________________________________________________________________________ 

c) Las demandas de los trabajadores de Micro-Tela serán aceptadas.  

____________________________________________________________________________ 

d) Un hombre de 65 años ha sido atropellado en la Gran Vía de Madrid. 

____________________________________________________________________________ 

Más ejercicios sobre la voz pasiva: https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/voz-pasiva 

 

 Anticipación del complemento directo. 

 
3.- Reescribe las siguientes frases empezándolas por el fragmente subrayado. 

a) Conocí a la madre de mi novia en una fiesta de cumpleaños. 

____________________________________________________________________________ 

b) No he leído esa novela, por eso no puedo opinar sobre ella. 

____________________________________________________________________________ 

c) Rescataron a los inmigrantes cuando estaban a punto de ahogarse. 

____________________________________________________________________________ 

d) Los romanos construyeron ese acueducto hace muchos siglos.  

____________________________________________________________________________ 

e) Los sindicatos le han comunicado al Ministro de Trabajo la decisión de realizar la huelga.  

____________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

http://www.rtve.es/noticias/20180903/mujeres-no-bajan-brazos-historias-desde-mediterraneo/1789420.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20180903/mujeres-no-bajan-brazos-historias-desde-mediterraneo/1789420.shtml
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/voz-pasiva
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Unidad 2: ¿Y tú qué opinas? 

 Contraste Indicativo / Subjuntivo en estructuras para opinar y reaccionar ante opiniones. 

 
4.- Elige la forma adecuada en cada una de las siguientes frases. 

a) Creo que María está / esté enfadada por lo que le has dicho. 

b) No está claro que Juan va / vaya va a dejar a su novia. 

c) Eduardo piensa que debes / debas pedirle perdón. 

d) No creo que mi equipo gana / gane este partido. 

e) Es cierto que Manuel se casa / se case mañana. 

f) No me parece que debo / deba devolver la cartera que he encontrado. 

g) ¿No te parece que ya has bebido / hayas bebido demasiado? 
 

5.- Algunas personas te han dicho cosas y tú aceptas poniendo condiciones.  

a) Un amigo: Préstame el coche para este fin de semana. 

Tú: Solo si ___________________________________________________________________ 

b) Una amiga: ¿Me prestas la casa de la playa para celebrar mi cumpleaños? 

Tú: A condición de que ________________________________________________________ 

c) El profesor de español: Vamos a hacer el examen dos semanas antes de lo previsto.  

Tú: Siempre y cuando _________________________________________________________ 

d) Una amiga: ¿Puedo pasar unos días en tu casa mientras me arreglan el piso? 

Tú: Si _______________________________________________________________________ 
 

 Organizadores del discurso y conectores. 

 
6.- Completa los textos con los organizadores del discurso y conectores adecuados en cada caso.  

en primer lugar en segundo lugar en tercer lugar en cuarto lugar 

por una parte por otra parte (2) en cambio por otro lado 

si bien sino pero dado que 
 

Los gasoductos del Norte 

 

 El proceso de construcción de los gasoductos del Norte ha dejado varias enseñanzas que 
debieran ser tomadas en cuenta en el futuro (lo que en alguna medida ya está sucediendo). 
__________________, surge la necesidad de que la regulación y el control de estas obras sea desde los 
organismos nacionales como provinciales. Se ha puesto en evidencia, __________________, que la 
contratación de una consultora privada resultó de alto costo, poca eficiencia y baja confiabilidad en el 
control de los proyectos de impacto y, __________________, la existencia del desbalance que se 
produce cuando se enfrentan grandes compañías constructoras de capital multinacional con gobiernos 
provinciales débiles, con escasísima dotación de recursos humanos capacitados técnicamente y a 
veces procedimientos administrativos no demasiados transparentes; lo que dio como resultado que el 
proceso se vea signado por una continua incapacidad de control por parte del sector oficial. Muy 
parcialmente esto es compensado (con poca efectividad y en forma muy aleatoria) por los controles 
que crecientemente ejerce la sociedad usando mecanismos no formales y a cargo de organizaciones 
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sociales no oficiales en diferentes escalas. __________________vale la pena remarcar lo positivo de 
ese proceso y la necesidad de apoyar y reforzar a esas organizaciones, también hay que indicar que 
deja librado al azar de las circunstancias y los momentos la posibilidad de vigilar los impactos de este 
tipo de obras sobre el ambiente y la sociedad. 

 __________________, el proceso de los gasoductos mostró la necesidad de que desde un 
principio haya transparencia en los objetivos y métodos que van a utilizar las compañías encargadas de 
la construcción. Por ejemplo,  desde un principio las dos empresas manifestaron que el proyecto no 
era exclusivamente un negocio de provisión de gas a Chile, __________________también que se iba a 
beneficiar la población de la Puna, cuyos pobladores también iban a recibir el producto. Esta 
posibilidad es prácticamente inexistente para buena parte de esa población, que vive dispersa y a la 
cual jamás le llegarán los beneficios del gas. __________________, tampoco los aglomerados urbanos 
tuvieron grandes beneficios. Por ejemplo, el municipio de Humahuaca desde un principio apoyó la 
construcción de Nor Andino ante la promesa de dotar de gas a la población (incluso en algún momento 
el intendente pidió públicamente a los coyas de San Andrés que dejaran pasar el gasoducto). La red 
efectivamente se construyó, __________________solamente su sistema troncal y la extensión 
domiciliaria ha resultado tan onerosa para los particulares que deben pagar su conexión, que alcanza a 
pocos vecinos. __________________, la promesa de hacer llegar el gas a Tilcara todavía no se ha 
concretado y Atacama ha entrado en una larga y aparentemente eterna discusión con la provincia de 
Jujuy sobre quién debe pagar qué cosa para que los tilcareños tengan gas natural. El muy mentado 
gasoducto de la Puna, que la provincia de Salta iba a construir a partir del Atacama para dotar de gas a 
las empresas mineras de la Puna recién ahora parece estar en vías de concreción y  solo se 
construyeron los ramales del gasoducto Nor Andino para hacer llegar el combustible a Mina Pirquitas y 
a la localidad de Tres Cruces. 

 __________________, cuando hablamos de organizaciones no gubernamentales, hay que 
tener en cuenta que sus características políticas y estratégicas son muy diferentes. Por ejemplo, las 
dos organizaciones ambientalistas que tuvieron un papel más importante en el conflicto (Greenpeace y 
Fundación Vida Silvestre) prácticamente no trabajaron en forma mancomunada, sino casi todo lo 
contrario, __________________públicamente se enfrentaron por la manera de llevar adelante el 
conflicto por los gasoductos. Greenpeace, posiblemente en sintonía con su perfil mundial de 
organización combativa, desde un principio inició una ofensiva en los medios que daba poco lugar para 
la negociación. __________________, FVS desde un principio intentó y logró mediar entre los actores 
del conflicto (en verdad en forma muy exitosa desde el punto de vista institucional). Cuando 
Greenpeace dio por terminada su campaña de hostigamiento al gasoducto, simplemente se retiró del 
conflicto sin que mediara una explicación pública al respecto. Se podría decir que había perdido la 
discusión pero ganado en exposición e imagen. Esta experiencia debería permitirnos sacar 
conclusiones y pensar qué tipo de ONGs resulta actor positivo en conflictos como este. 

 __________________, se ha evidenciado la falta de entrenamiento de las distintas profesiones 
del país para actuar en este tipo de trabajos y menos todavía para enfrentar los conflictos que derivan 
de esa tarea. En el caso de los ecólogos, y más dramáticamente en el de los arqueólogos, usualmente 
los distintos profesionales involucrados tomaron decisiones muy distintas, algunas veces radicalmente 
opuestas e incluso por instantes no fueron capaces de tomar ninguna decisión. Ante eso las distintas 
corporaciones profesionales no supieron qué hacer en los diferentes momentos conflictivos, lo que 
llevó a serias disidencias internas y rivalidades irresueltas, en las cuales se incluye el tema de las 
considerables ganancias que genera este tipo de actividad en profesiones que no se caracterizan por 
sus altos ingresos. 

 Un aspecto positivo de esta experiencia ha sido la capacidad de la sociedad civil para 
responder a algunos de los conflictos que plantean obras como la de los gasoductos. Este es un 
proceso de lenta construcción, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde la opinión de la 
gente sobre los posibles efectos que tengan las grandes obras generalmente no es tenida en cuenta, ni 
por las empresas ni por el Estado. En este sentido, los ejemplos que describimos están marcando que 
ese proceso está en movimiento. Por ejemplo, se puede pensar que la ya mencionada rápida y efectiva 
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respuesta de la población de la Quebrada de Humahuaca ante la posibilidad de que una línea de alta 
tensión arruinara su patrimonio paisajístico y cultural se nutrió de su frustrada experiencia por no 
haber podido impedir la construcción del gasoducto en la ciudad de San Salvador.  

Reboratti, Carlos (2003) “Los gasoductos del Norte”, en CIENCIA HOY, Nº 77. (Fragmento). 

 
Unidad 3: Yo nunca lo haría 

 Evocar situaciones imaginarias. El condicional y el pretérito imperfecto de subjuntivo.  

 

7.- Imagina que te encuentras en las siguientes situaciones, ¿cómo reaccionarías? 

Ejemplo:  
_ Estás en la playa y ves que alguien se está ahogando. 
_ Yo si viera que alguien se está ahogando en la playa, llamaría al socorrista.  

 
a) Situación 1: Estás bañándote en la playa, se te cae el bañador y no te das cuenta hasta que vas 

a salir. 

_____________________________________________________________________________ 

b) Situación 2: Vas por la calle y un desconocido guapísimo te da un beso.  

_____________________________________________________________________________ 

c) Situación 3: Estás en el metro y la persona que está a tu lado se pone a llorar 
desconsoladamente.  

_____________________________________________________________________________ 

d) Situación 4: Un compañero de trabajo te pide 30.000 reales para ir de viaje con su pareja 
porque están pasando por una crisis. 

_____________________________________________________________________________ 

e) Situación 5: Un amigo te pide que le cuides el gato mientras estás de viaje y el gato se muere. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Dar consejos.  

 

8.- Varias personas te han dicho una serie de cosas. Lee lo que te han dicho y escribe un consejo para 
cada una utilizando cinco estructuras diferentes de consejo.  

a) Últimamente no veo muy bien. 

_____________________________________________________________________________ 

b) Creo que mi pareja ya no me quiere. 

_____________________________________________________________________________ 

c) No soporto la música alta de mi vecino. 

_____________________________________________________________________________ 

d) He engordado diez quilos en los dos últimos meses. 

_____________________________________________________________________________ 

e) No soporto mi trabajo. 
_____________________________________________________________________________ 


