
Indicar el comienzo de una actividad
258 Desde Indica el origen temporal de un acontecimiento.

262 Desde hace Indica el origen temporal de un acontecimiento actual.

266 Desde que Señala un acontecimiento como origen de algo.

385 Hace Sitúan temporalmente un acontecimiento pasado indicando el
tiempo que ha transcurrido desde que ocurrió.386 Hace... que

429 Llevar + gerundio Indica el tiempo que dura una situación o una actividad.
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a. En realidad hace tres años que no
trabajo.

b. Desde el miércoles hasta el martes.
c. Desde que me echaron de la anterior.
d. No, desde hace dos años.
e. Fui a tu casa hace dos días.

1. ¿Desde cuándo trabajas en esa
empresa?

2. ¿Cuándo será el congreso?
3. ¿Ya no sales con Manuel?
4. ¿Cuándo vas a venir a verme?
5. ¿Desde cuándo estás en paro?

Relacione.1.

a. Cantidad de tiempo.
b. Fecha.
c. Una acción.

1. Hace
2. Desde
3. Desde que
4. Desde hace
5. Hace... que

Relacione de nuevo.2.

1. vine a trabajar a la ciudad, no he vuelto a mi pueblo.
2. No sé nada de Josefina tres años. ¿Qué habrá sido de ella?
3. mañana voy a hacer dieta.
4. te vi, supe que eras la mujer de mi vida. Fue un auténtico flechazo.
5. Vivo con Juan marzo, y nos va muy bien.
6. primavera estoy yendo a un gimnasio que hay cerca de casa.
7. Estoy trabajando en este proyecto tres o cuatro años.
8. tuvimos esa discusión sobre política, no me ha vuelto a hablar.
9. los acuerdos de paz, Gibraltar es una colonia británica.

10. Trabajo en esta oficina poco, y aún no sé muy bien cómo funcio-
nan las cosas aquí.

Complete las frases con desde, desde hace o desde que.3.
Desde que

Nº ficha
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