
B2.3+4 Autor: Baltasar 

Objetivo: Expresar involuntariedad  

 

1.-Ninguna de las siguientes personas ha hecho a posta las cosas de las que se les acusa. 

Reescribe las siguientes frases de forma que expresen que las han hecho sin querer. Haz los 

cambios que sean necesarios.  

a. Juan estaba cuidando los canarios de un amigo que estaba de viaje y los mató. 

_________________________________________________________________ 

b. Roberto secó las plantas de su casa. 

___________________________________________________________________ 

c. Fátima quemó la comida de la cena de Nochevieja. 

_________________________________________________________________ 

d. Arturo tiró el jarrón al suelo y lo rompió. 

_________________________________________________________________ 

e. María abrió la puerta de casa para que se escapara el perro de su tía Maruja.   

_________________________________________________________________ 

f. Pedro cortó una manguera del motor del coche de Ana y por eso no funciona.  

__________________________________________________________________ 

g. Eva dejó a propósito el libro de español en casa para sentarse al lado de su mejor 

amiga.  

_________________________________________________________________ 

h. Ana escondió las llaves de casa y le pidió ayuda al vecino, que le gusta mucho. 

_________________________________________________________________ 

i. Ramón dejó las luces del coche encendidas durante todo el fin de semana y el lunes 

por la mañana su novia no pudo utilizarlo. 

_________________________________________________________________ 

j. Marta rasgó el vestido que llevaba a la fiesta de homenaje de su ex y tuvo que volver a 

casa  

_________________________________________________________________ 
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2.- Transforma los infinitivos para que las oraciones expresen involuntariedad. En algunos 

casos necesitarás un pronombre indirecto. 

Ejemplo 

■ ¿Vas a salir con chaqueta? 

▲ ¡Uy! ¡Es verdad! (arrugar, yo) Se me ha arrugado porque no la colgué. Tendré que llevar otra 

cosa. 

1. ¿Cómo está el pescado? 

Creo que (QUEMAR, tú) ........................ un poco. 

2.  ¡Qué rabia! (APAGAR, yo) .......................... la luz y no veo un burro a tres pasos. 

Pues ándate con cuidado y no rompas nada. 

3. ¡Cariño, (ESCAPAR) …………………………………………… el perro!  

Tenemos que poner carteles por todo el barrio ahora mismo. 

4. Creo que (ESTROPEAR, ellos) ............................... los planes de irse al Pirineo. 

Pues creo que sí. Según dicen, no hay ni medio metro de nieve.  

5. ¿Tienes sueño? ¡(ABRIR, tú) ………………………………….. la boca! 

 Sí, es que anoche dormí fatal. 

6. ¿Sabes el nombre de la calle donde vive María? 

 Lo sabía, pero (OLVIDAR, yo) ……………………………………………. 

7. (CAER, tú) ………………………………………… el botón de la camisa. Ven, que te lo coso. 

Pues es verdad. No me había dado cuenta.  

8. Ha llamado Juan y ha dicho que llegará un poco tarde porque (ROMPER, él ) 

……………………………… el coche en medio del camino.  

Bueno, pues empezamos sin él y le contamos lo que vayamos decidiendo.  

 

 

 

 


