
1. - María y Carmen se van a casar.
� ¿Será posible? / ¿De verdad? Me alegro mucho, ¡qué bien!

2. - ¿Sabes? Yo ya tengo cincuenta y seis años.
� ¡Qué raro! / ¡No me digas! Pues pareces mucho más joven.

3. - Alfonso ya tiene tres hijos.
� ¡Será posible! / ¡No puede ser! Si es muy joven.

4. - Francisco acaba de tener un accidente.
� ¡No puede ser! / ¿Sí? ¿Y le ha pasado algo grave?

5. - Marisa ha escrito ya muchos libros.
� ¡No puede ser! / ¿De verdad? Estaba claro que sería escritora.

6. - Este verano me voy de vacaciones a Costa de Marfil.
� ¡No puede ser! / ¡No me digas! ¡Qué suerte!

7. - Mi padre se llamaba José Alberto, como el tuyo.
� ¿De verdad? / ¡No puede ser! ¿Los dos con el mismo nombre? ¡Qué casualidad!

Expresar sorpresa o extrañeza
239

501

¿De veras?
¿De verdad? Expresan sorpresa.

¡No me digas!

504 No puede ser Expresa sorpresa con un matiz de rechazo.

613
¡Qué raro!
¡Qué extraño!

Expresan extrañeza.

672 ¡Será posible! Expresa sorpresa y rechazo.

676 ¿Sí? Expresa sorpresa e indiferencia.

48

1. Ves a tu novio besándose con tu mejor amiga.
2. Llegas a tu trabajo y no hay nadie.
3. Tu mejor amigo te comenta que se va a divorciar.
4. Tu banco te informa de que estás en números rojos.
5. Su vecino de arriba ha vuelto a dejarse el grifo abierto.
6. Gira la llave de contacto, pero el coche no arranca.
7. Escucha en la radio una nueva subida de impuestos.
8. Un coche se salta un semáforo en rojo.

Complete las frases con una de las expresiones del recuadro.1.
¡Será posible! - ¡Qué raro! - ¡No me digas! - ¡No puede ser!

Elija la opción más apropiada.2.

¡Será posible!
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