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1.

HABER U OCURRIR, CELEBRAR(SE), EXISTIR, EXPONER(SE), ACUDIR
A.
a) ha existido
c) celebraremos
e) exponen
b) ocurrió
d) acudieron
B.
a) Acudir: los aficionados, los seguidores, las alimañas…
b) Celebrar(se): eventos, un mundial, un ascenso, una jubilación, un aniversario de boda…
c) Ocurrir: desgracias, un imprevisto, un desastre, un fallo…
d) Existir: vida, fantasmas, seres, un compromiso, un acuerdo, un asunto…
e) Exponer(se): una situación, la trayectoria de una vida, una joya, un objeto, la obra de…

3. TENER O DISFRUTAR DE, PADECER, POSEER, CONTENER, EXPERIMENTAR, MANTENER
a) ha experimentado
c) disfrutaremos
e) posee
b) padezco
d) contiene
f) mantener
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4. NO SE PUEDE…
• Disfrutar de: b) unas gafas
• Padecer: a) un amigo
• Poseer: d) locura
• Contener: c) manos
• Experimentar: d) una gripe
• Mantener: a) un gol
6. DECIR O MANIFESTAR, DECLARAR, FORMULAR, CONTAR, MENCIONAR, ANUNCIAR,
RECONOCER
A.
f) formular
c) mencionar
a) manifestó
g) declaró
d) anunciamos
(anunció/declaró)
e) reconocer
b) he contado
B.

a) 4
b) 3
c) 2

d) 6
e) 7
f) 5

g) 1

1
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1. DÉJATE DE HISTORIAS
1. … Marta habla por boca de otro, pero no te preocupes…
2. Mira, déjate de historias, que si no quieres venir…
3. … hablamos largo y tendido y aclaramos…
4. … la vecina de arriba y me ha cantado las cuarenta.
5. … el jefe me eche en cara lo que pasó el año pasado …
6. Toni, no me gusta que digas amén a todo lo que dice tu hermano.
2. ¿QUÉ? ¿ME VAS A CANTAR LAS CUARENTA?
1. c)
2. a)
3. b)
4. c)
5. c)
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3. ACLARAS UNA INFORMACIÓN QUE NO SE HA ESCUCHADO BIEN
a) - ¿la música que qué?
La que suena
b) - ¿Irte cuándo?
- A las 12
c) - ¿a Kevin con quién?
- Con Caroline
d) - ¿Que Jacob es de dónde?
- De Canadá
e) - ¿Tus zapatos de qué?
- De ante
f) - ¿Cómo baila quién?
-Monik

2
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1. PERÍFRASIS
Respuestas orientativas.
a) Fina se pasó dos años sin escuchar la radio, pero desde que empezó ese nuevo programa…
b) Julio cree que en la emisora vienen a ser unos 30.
c) ¿Qué dónde está Marcos? Seguro que anda en casa escuchando música, como cada día.
d) Pues mira, chico, desde hace unos días le ha dado por cantar esta canción que he escuchado
en la radio… ¡y no me gusta nada!
e) Manolo se enfadó un montón mientras oía el partido por la radio y al final terminó dándole
un golpe a la mesa. ¡Qué susto!
f) Mira Luis, llevo sin fumar desde hace diez meses y todavía me cuesta no coger un cigarrillo.
g) Pues el presentador empezó hablando de las nuevas estrellas descubiertas en los últimos
años. Fue superinteresante.
h) Mientras yo cocinaba unos espaguetis, él iba preparando una salsa boloñesa para chuparse
los dedos.
2. ¿YA SENTISTE AMOR HOY?
1. a
2. a

3. b

4. a

Página 33
3. INDICATIVO O SUBJUNTIVO
A. A las siete la emisora empezó a contar que algunos sucesos extraños estaban pasando. Nadie
sabía qué era, pero desde la radio no paraban de insistir en que tuviéramos cuidado, que
algo raro estaba pasando en todas partes.
Una hora más tarde, el locutor nos avisó de que objetos volantes sobrevolaban las ciudades
más importantes de todo el mundo y sugirió que todo el mundo se quedara en casa hasta
tener más noticias. Esto nos dejó pegados a la radio. ¿Sería verdad? ¿Seres de otro planeta
estarían viniendo a la Tierra?
En el siguiente comunicado, el locutor repitió que estaban pasando hechos extraños y que
permaneciéramos en nuestras casas hasta un nuevo aviso, que llegó media hora después. En
este se mencionó que en ese momento en México se había logrado establecer un contacto
con los extraterrestres y se insinuó que podía ser por sus ruinas mayas. En ese momento le
grité a Anabel que pusiera la tele, que eso teníamos que verlo que verlo.
B. Respuestas libres. (Incluimos algunas respuestas orientativas)
1. Por favor, Alberto, te digo que
bajes el volumen de la radio, que no puedo oír la tele. (Intención)
los programas musicales son los más escuchados. (Declaración)
2. Siempre me recuerda que
coja el paraguas por si llueve. (Intención)
los inviernos en el norte son fríos. (Declaración)
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3. Es la cuarta vez que insisto en que
no dejéis la ropa en cualquier parte, que para eso están los armarios.
(Intención)
las mejores vistas son las de la cima de la montaña, pero no me hacen
caso. (Declaración)
4. Asun siempre nos grita
por la ventana que tengamos un buen día. (Intención)
la comida estará lista a las 3. (Declaración)
5. ¿Me estás insinuando que
deje de verle (Intención)?
Agustín tiene una amante (Declaración)?
6. Bien, chicos, he determinado que
sigamos comprando a Bajer S.A. a pesar de los problemas que hemos
tenido con ellos. (Intención)
La causa del incendio fue un cigarrillo mal apagado. (Declaración)
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