Ejercicios Tema 7

Temaa tema

B1

Verbos de percepción y entendimiento
1. Completa las frases siguientes con la forma adecuada.
a) No creo que _____________ (haber) una peor excusa que dar si llegas tarde, porque considero que llegar dos horas
tarde no _____________ (tener) excusa posible.
b) Presiento que las próximas negociaciones entre la dirección y los empelados _____________ (ser) muy duras porque
he oído que los nuevos inversores _____________ (pensar) no considerar que los empleados _____________ (sufrir)
recientemente abusos.
c) Puede que tengas razón en lo que dices, pero no veo que _____________ (tener, nosotros) que cambiar nuestra manera
de vivir si nos parece que _____________ (ser) la adecuada.
d) Veo que _____________ (tener, tú) algo que decirme, pero no me parece que _____________ (tener) que entrar de esta
manera e interrumpir nuestra conversación, aunque creas que esta no _____________ (ser) muy importante.
e) Dudo que _____________ (poder, nosotros) encontrar entradas para la película, porque he oído que _____________
(estar) considerada por el público como una de las mejores de los últimos tiempos, aunque los críticos no perciban
que _____________ (tratarse) de un peliculón en toda regla.
2. En la revista Padres e hijos hay una sección en la que estos pueden escribir contando sus propias
experiencias. Léelas y da tu opinión sobre ellas.
«Mi marido y yo somos vegetarianos. Creemos que es la mejor manera de vivir. Para que nuestros hijos coman frutas y verduras les hablamos de lo buenas que son, pero aun así no conseguimos que las coman. ¡¡Nos dicen que prefieren una
hamburguesa!! Creemos que es un síntoma de rebelión contra nosotros y contra eso no nos queda más remedio que castigarlos. Llevan ya quince días sin salir los fines de semana. Pero yo me pregunto: ¿estaremos educándolos bien?».
«Estoy preocupada porque mi hijo de 15 años no para de ver la tele. Y cuando no ve la tele está jugando con videojuegos
en su habitación. Su padre dice que le deje, que eso no es malo, que si él pudiera también lo haría. Yo estoy preocupada
porque ya no sale nunca con sus amigos de antes. No quiero que vea tanta tele, pero no sé cómo decírselo, porque no quiero
que me odie y quiera más a su padre que a mí».
«Creo que los profesores de hoy en día no se preocupan nada por nuestros hijos. En mis tiempos, había más disciplina en el
colegio y los maestros enseñaban valores y educación. Ahora en cambio, nos dicen que los padres tenemos que educarlos
en casa, pero me pregunto yo: ¿cómo vamos a hacerlo si se pasan todo el día en el colegio y nosotros trabajando? Además,
no se dan cuenta de que las vacaciones escolares tan largas lo que hacen es ponernos todavía más complicada nuestra situación, puesto que nosotros tenemos tan solo unos días de vacaciones. Y entonces, ¿quién los educa?».
3. ¿Recuerdas tu adolescencia? Completa las frases utilizando el pretérito perfecto.
No pienso que mi adolescencia .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
En esta época de mi vida, nunca he considerado que ..................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
En este periodo, nunca he entendido que mis padres ...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
No me parece que yo a los 15 años ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Cuando he estado en plena adolescencia, siempre he pensado que ..............................................................................
..............................................................................................................................................................................
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