Ejercicios Tema 7

Temaa tema

B2

Expresiones de sentimiento
1. Elige la opción correcta.
1. ................................ que me digas que soy una inconsciente.
a) Me odio
b) Odio
2. ................................ que los buenos libros sean tan caros.
a) Me fastidia
b) Me fastidian
3. ............................... tus malas maneras, ¡compórtate de una vez!
a) Me molesta
b) Me molestan
4. .............................. las películas de fantasmas, así que ¿por qué no vamos a ver la de la otra sala?
a) Me dan miedo
b) Me ponen miedo
5. A ti te sorprende .............................................. cuando te enfadas, pero es que lo haces sin motivo.
a) no entenderte nosotros
b) que no te entendamos nosotros
6. Nos pone nerviosos ......................................... en moto sin casco.
a) que vayamos
b) que vayas
7. Me alegra ............................................... que has tenido un buen viaje.
a) saber
b) que sepa
8. Me encanta cuando .............................. con una sonrisa.
a) me recibes
b) me recibas
2. 
En la teleserie Mi mundo sin ti el guionista ha escrito una de las escenas del capítulo que se va a
rodar hoy. ¿Puedes completarla con el tiempo verbal adecuado? Si es necesario, añádele que.
Manu: A mí me ...................... (fastidiar) los lunes, pero hoy más. Anoche vi a Sofía en el bar al que vamos siempre. Al
principio me .......................... (poner nervioso) que sus amigas no pararan de reírse, pero al final me dije: «Chico, ahora
o nunca» y para allí me fui.
Fermín: Me sorprende ........................ (atreverse, tú). Siempre me has dicho que te pones histérico cuando .........................
(ver, tú) a Sofía. Bueno, ¿y qué pasó?
Manu: Pues nada, que a medida que me iba acercando, me dio miedo ......................... (riese, ella) de mí, así que me
di media vuelta y salí corriendo en dirección al baño, con tan mala suerte que tropecé con la camarera que venía en ese
momento con una bandeja llena de bebidas.
Fermín: ¡No me digas!
Manolo: Pues sí. Ya sabes que no soporto ......................... (hacer, yo) el ridículo y ya me ves a mí, en el suelo, con mi
camiseta de la suerte completamente mojada de cerveza, que ya sabes que yo no .......................... (aguantar, yo) ese olor
y diciéndole a la camarera: «Lo lamento, lamento ........................ (haber, yo) tirado todo y lamento ........................... (vernos) todo el mundo». Y mientras, oía las carcajadas de las amigas de Sofía. Me dio una vergüenza enorme.....................
(tener, yo) que levantarme y .............................. (ayudar, yo) a la camarera a limpiarlo todo.
Fermín: ¿Y la camarera qué decía?
Manolo: Ella se puso histérica cuando ....................... (venir, su jefe) y .................... (vernos) en el suelo. Prefiero no
..................... (repetir, yo) sus palabras. El caso es que salí corriendo del bar... Y encima mi camiseta favorita está para tirar.
Fermín: La verdad es que me da risa ...................... (pasar) esas cosas siempre que ves a Sofía.
3. 
Al guionista se le han acabado las ideas. Ayúdale dándole algunas ideas sobre los sentimientos que
Manu ha tenido sobre estas cosas. Utiliza algunos de los verbos aparecidos en la lección en pretérito
perfecto de subjuntivo o infinitivo.
• Las amigas de Sofía
• Su camiseta de la suerte
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• La camarera
• Sofía viendo toda la escena

