
TERCERA UNIDAD 

~/.~----------------------------
.. Valores (recapitu1aci6n): 

//--:::,:::~."" . ' ~I,. Actual J 
~que ocurre en el momento en que se hab1a; equivale a estar + GERUNDIO. 

L:> 10 habitual. . 
L:> 10 que empieza en e1 pasado y continua en el presente .. 

P"t:~""""\ . .' '. 

~Futur~)uormalmente, con alguna expresi6n que indiqu~ futuro). 
~-, 
IIr,JPasadq.RPresente hist6rico), para acercar en el tiempo hechos que ya han ocurrido. 
~etfeusarse tanto en ellenguaje formal como en el coloquial. 

11-( A~;:;::i~tverdades 0 realidades permanentes). 
'.r~r~;~~:-~ 

;ii' . ''', \ . 

1l1li(> Mandat9 (coloquial); implica autoridad y ausencia de cortesia del que 10 usa.
\- '// /': . ': . 

_/ l' C' 

§> Explica los valores del presente en espaiiol a partir de las siguientes frases: 

1. Su casa es la que tiene las ventanas pintadas de verde. 

2. En 1aEdad Media proliferan la hechiceria y 1a magia. 

3. Les encanta 1a musica ruidosa . 
•• ........... -!' '"".' "," ................................... ~ ....................................................................................... . 


4. La temperatura normal del cuerpo humano es de 37 grados. 

5. Llega al garaje yde pronto se da cuenta de que la estan siguiendo. 

6. Siempre toma 1a fruta 'antes de las comidas. 
. ............................... ............................................... ... , .......... .. , ..................
~ ~""""""""""""'" ~ 

7. Manana nos vemos en mi casa a las ocho y media. 

8. Me dedico al pertodismo desde e1 verano de190. 

9. El pr6ximo trimestre nos inscribimos en e1 curso de perfeccionarniento de espana!. 

10. Buscamos a Luisa. 
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11. 	 Todas las mafianas van a correr al parque para mantenerse en forma. 

12. 	 Te vas ya a dorrnir. que es muy tarde. 

13. 	 Intentan buscar una so1ucion. 

14. 	 Sales antes de 1a oficina y me ayudas a hacer las maletas. 

15. 	 El protagonista es un genio loco que busca una pocion para eliminar 1a fuerza de la gravedad; 
cuando 1a encuentra y 1a prueba se queda para siempre flotanda en e1 espacio. 

~~~~-----------------------------
... IMPERFECTO (hablaba) 

, 1 ,.." -"----..", 

n. Afci6n pa§J~da: en su tt~s~wso: 

~·-"Miraban tus cuaaros con mucho interes. 


nllllP:/C~ia.~~.alo.!: de p!es~!!!e, en primera persona (querfa, venfa a ... ):

~Querzamos solicltar una prorroga. 


n~~~;i~l!~~.J)~~."';--"
-" I,Pero tu no 10 sabzas? 

n. Estados emocionales y actividades mentales en el pasado: 
Era muy feliz. Crefa que nada malo podfa ocurrirle. 

n. En ellenguaje de los niiios expresa la irrealidad, la ficci6n (recuerdese que los cuentos 
infantiles comienzan con expresiones como erase una vez, habia una vez ... ): 

"Ahora -prosigui6 Juan- tu sacabas la pistola y me matabas a IDl"'(Miguel 
Delibes, El prfncipe destronado). 

'. EI imperfecto puede cumplir en ellenguaje coloquial dos funciones que normalmente 
corresponden al condicional: 

r:> Futuro en relaci6n con el pasado: 
Me comentaron que el envlo llegaba (=llegaria) aquella tarde. 

r:> Hip6tesis: 
. Tenlas (=tendrias) que ser mas cuidadosa. 

Yo en tu fugar no iba (=iria) . 
..........;"'l.. 


n~ SBlt/q..Se puede-usarc-oB-v.alGt-de . .presente...p.ara,recor4axa!go que. se ha.QlviQ~9:o: 
\..... l Tu como te llamabas? 

~ 
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... IMPERFECTO/INDEFINIDO 0 PERFECTO SIMPLE (hablabaJ hable) 

) '. La accion repetida en el pasado se expresa con imperfecto si es habitual y con 
. , indefinido si sucede un numero concreto de veces: - ,j, yf [ if!JYJ "~ !::: 

El curso pasado solliillegar adasepuiifiiiiZmente pero z/n dia me retrase media 
hora porque se me averi6 el coche. ~ ( 0"11-':- ~j... 

yjJi-' En el pasado, la descripcion se expresa con imperfecto y l~GigjlSJ~!!.~~ijl1jdo..;., 
. 	 Ayer dimos un largo paseo y encontramos una iglesiapreciosl1;'Era-niuy 


antigua y estaba recien restaurada. 


"" Cuando expresamos una accion pasada en su desarrollo y otra que esta terminada, la 
./ primera va en imperfecto y la segunda en indefinido: 

Estaba leyendo tranquilamente y de pronto se fue la luz en todo el edificio. 

En este sentido, es importante la actitud del hablante, que puede presentar la accion 
objetivamente (con el indefinido) 0 situandose en ella (con el imperfecto): 

Era/fue siempre muy amable con nosotros. 

NOTA 
Tambien puede usarse el imperfecto con un valor estilfstico de acercamiento, aunque la acci6n este 
terminada: 

Ayer moria en su casa el solista del grupo, victima de un in/arta . 

... PERFECTO/INDEFINIDO (he habladol habIe) 
Ambos expresan una accion terminada, pero hay dos grandes diferencias: 

'.	SJeltIal!],S.e.hay una expresj6n deJiempo,usaremos preterito perfecto paralas que 
indican tieIAI!Qno.terminado..(ho}l,w£ste aiio ... ).ypreteritQ indefwido.paxa las.que 
Irtm6anuna unidad d~mp2.gu~sahaterminado(ayer, el ano pasado ... ). 

- ""1:1isemir:iia pas recibf dos cartas suyas pero esta semana aun no he recibido 
ninguna. 

II" Elp.~~Je.tit.o.perfecto expresa unpasado.cercanOJlllIlque a vecesinqi9J!J~lla ac~j3n g~ 
comie~a ell. el pasadQ Y:~.(;:m.\imJ);teJlel.presente.Elindefinido expresa un pasa 0 que 
eflillblante 90nsideram~J~ian.Q. 
._"- -He decididoldecidi resolver el problema cuanto antes. 


He vivido aquf toda mi vida. 


NOTA 
Como regIa pnictica, podemos decir que, si no hay otras indicaciones temporales, con las expresiones 
todavia, ya, attn, nunca, ja1't'lds y siempre se suele preferir el perfecto al indefinido en el espanol peninsular. 
Hay que tener en cuenta tambien las preferencias dialectales, ya que hay un claro retroceso del uso del 
preterito perfecto en muchas zonas hispanohablantes, especialmente en America . 

... PLUSCUAMPERFECTO (habia hablado) 
Indica una accion pasada y terminada, ariteriora otr.a accion tambien pasada: 

. Me entere de que habfan tenido un accidente. 
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.. 	PRETERITO ANTERIOR (hubo hablado) 
Nonnalmente se suprime de los metodos y gramaticas de espanol por estar casi en 
desuso. Sin embargo, es importante conocerlo porque aparece en textos fonnales y 
literarios actuales. Se suele acompafiar con particulas temporales como apenas, una vez 

_JJJ!:.(}l ..C.ugJ!-cJgPJ~.n ,~«an1Q:~y,~xpresaufi1lacciO'trpasad:a·cbIfiplemm~ntele1'M1I'l1iaae~· 
inmediatamente'anterior a otra tambien pasada: . 

"Montegrifoentro en materia rapidamente, apenas una secretaria les hubo 
servido, en tazas de porcelana de la Compafifa de Indias, cafe que Menchu 
endulzo con sacarina". 
"Excelente -dijo por fin, cerrando la carpeta cuando hubo terminado-. Es usted 
una joven extraordinaria". 

(Arturo Perez Reverte, La tabla de Flandes) 

©> 	Completa las siguientes frases con la forma de pasado adecuada. 

1. 	 Nos dijeron que no (ellos. encontrar) .............................. a nadie en 1a casa. pero que (ellos. dejar) 

................. :............ un mensaje en la porteria. 


'2. Yo que tu (ir) .............................. en seguida aver 10 que esta pasando. 

3. 	 Ante aqoolla situaci6n, (nosotros, hacer) .............................. 10 que (nosotros, considerar) 


.............................. mas conveniente. 

4. 	 l,(poder. ill) .............................. explicarme de nuevo las reglas de este juego? Es que es muy 


complicado. 

5. 	 Cuando la (yo. ver) ............................... ella (sallr) .............................. de la tintoreria y yo (entIar) 


6. 	 La semana pasada (yo. solicitar) .............................. una beca para estudiar en el extranjero. 

7. 	 (Ellos. comentarme) .............................. que (ellos. ir) .............................. al zoo al dia siguiente. 

8. 	 (Ser) .............................. el tipico dia de verano. con el cielo sin una sola nube y un calor 


asfixiante. 

9. 	 (Nosotros. ir) .............................. todos los dias a la playa. pera en dos ocasiones (nosotras. imos) 


.............................. de excursi6n para explorar 1a isla. 

10. 	 l.(poder, usted) .............................. hablar mas despacio? Es que atin no (yo. conseguir) 


.............................. comprender bien el espano1. 

.11. (Encantar. a ellos) ........ :..................... hacer barbacoas los dorningos en la tinea de sus padres. 

12. 	 Yo (ser) .............................. un marciano y (yo. matarte) .............................. eon rni pistola. 

13. 	 l,Pero (tu, estar) .............................. enfermo? (Tu. poder) ............................ ;. habermelo dieho. 

14. 	 Aunque (131. pensar) .............................. que aquello no (ser) .............................. justo. (el, decidir) 


.............................. calIarse. 

15. 	 (El, ser) .............................. llil nifio serio y orgulloso; nunca (el. llorar) ............................. . 

16. 	 Mira. se ha vue1ta a romper e1 grifo. (Nosotros, deber) .............................. llamar a un fontanero. 

17. 	 Ten cuidado. (Yo. barnizar) .............................. esa silla y atin no (secarse) .............................. 

18. 	 (TU. deber) .... ........ .................. venir mas a menudo a visitamos. 

19. 	 Hoy (ellos. eontestar) .......................... :... a rni solicitud. 

20. 	 l,Todavia no (vosotros, regar) .............................. las plantas? Se os van a mom. 
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21. 	 Apenas (aI, llegar) ....................:......... , (al, dirigirse) .............................. a 1a estaci6n de autobuses 

y (el, tomar) .............................. el primero que (salir) ............................[. para su pue~o


' I N t) .. ? 	 . '" ,.22. 	 iaue sorpresa. LOu,(t' es ar ....................... ....... de VIale. :>4' - - :J 


23. 	 l(Saber, ill) .............................. que ya (ellos, abrir) .............................. la nueva cancha de tenis? r"~ ".,/" 

24. 	 Coment6 que jamas (131, oir) .............................. nada semejante. 

25. 	 Nunca (131, salir) .............................. de su pais antes de ir a Grecia. (Ser) .............................. la 


primera vez que (el, viajar) .............................. al extranjero y no (el, poder) .............................. 

creerselo. (El, estar) ..... ....... .................. radiante de felicidad. 


26. 	 En cuanto (ellos, recibir) .............................. el telegrama, la (ellos, llamar) .............................. para 
felicitarla. 

27. 	 Yo en tu lugar no me (callar) ............................ .. 

28. 	 En cuanto la conferencia (terminar) .............................. , (ellos, abandonar) ............................ :. la 

sala. 
29. 	 Este siglo el progreso de la ciencia (ser) .............................. espectacular. 

30. 	 Depequefio (el, ser) .............................. muy comunicativo, pera cuando (131, haGerse) 


.. ............................mayor (el, convertirse) .............................. en una persona muy reservada. ~ 


l§> 	En algunas de las siguientes frases hay errores. Comgelos. 

31. 	 Todavia no nos mostraste las fotos de tu Ultimo viaje. 

32. 	 Nos enterciliamos ayer de que la compafiia ha quebrado. 

33. 	 Ese ano hicimos muchos prayectos nuevas. 

34. 	 Este ano hicimos muchos proyectos nuevos. 

35. 	 Pens6 que el tren ha llegado ya. 

36. 	 EI domingo pasado he ido a visitar a unos parientes que no vi desde hace anos. 

37. 	 auena decirte que estoy muy indignada par 10 que esta ocurriendo. 

38. 	 Ya se que cuando eras joven conseguias la copa del mundo~ 

39. 	 Estaba preocupada porque no la han llamado para volverla a contratar. 

40. 	 El ano pasado viviamos en un barrio lleno de jardines. 

41. 	 Se fueron a dormir porque estuvieron muy cansados. 

42. 	 Como estaba enfermo, llam6 al medico, que habfa llegado muy pronto. 

43. 	 Me entere de que el director tenia un accidente de trafico. 

44. 	 Mientras bebi el cafe con leche son6 el telefono tres veces. 

En cuanto hube desayunado, me ducM y me fui al trabajo. 



VALORES DEL INDICATIVO 

@ Transforn1a las siguientes oraciones en pasado: 

/
46. ~Consideras necesario cambiar el aceite al coche? 

47. No pueden creer 10 que estan viendo. 

48. Dice que aun no ha terrninado, pero que terrnina en un par de minutos. 

49. Acabamos de enteramos de que han cerrado nuestro cine favorito. 

50. Creo que es una persona rouy responsable aunque muchos opinan 10 contrario. 

51. Nunca ve pelfculas violentas; Ie producen pesadillas. 

52. ~Quieres saber 10 que ha pasado? 

53. Hay que tener mucho cuidado para no ofen de rIo; es un chico muy susceptible. 

54 Todos piensan que tiene mucho talento para Ia musica. 

55. Estan ocurriendo cosas muy extraiias en esta casa. 

56. Cada inviemo ascienden los niveles de contaminaci6n a causa de Ia calefacci6n. 

57. Siempre nos encontramos en Ia cafeteria. 

58. La pelicuIa trata de una cruea drogadicta que quiere rehacer su vida. 

59. Es una casa preciosa; tiene una terraza y un jardfn inmensos .. 

60. Dice que nunca ha visto una casa tan bonita corrro esa. 

3.3. 9ed«1u1-'1.~__________ 

.. FUTURO SIMPLE (hablare)I. Posterioridad 
c:> ~cci6n posterior ajlnomento en que se halla el hablante. Puede sustituirse 

porIa perffrasis rra + INFINITIVO 0 por el presente con valor de futuro: 
Mafiana iremos (=vamos a ir, vamos) a un concierto estupendo. 

c:> Mandato (si~ cortesfa): 
. No-te ira's sin nuestro permiso (=no te vayas sin nuestro permiso). 
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II. Presente.·-·-':-:~"· -...,,, 

C:>(Probabilidad en el presente: 


" _·····t'Q'h''. ue ora es. ? 

No se, sel'(in las diez (=probablemente son las diez). 
~II1ceitidunibre en preguntas que el hablante se plante a a sf mismo, 

"conjeturascon valor de presente: 
~. _tE-stap~adada conmigo? (= me pregunto si esta enfadada conmigo). 

C).·Valor concesiv.o (equivalencia con aunque + PRESENTE), en estructuras 
~erse:tivas"(c'"on pero, sin embargo): 

Seran ricos, pero son muy desgraciados (=aunquesonricos,sonmuy 
~aciados). 

c:> ~rpres~en el presente: 
/\----[Sira posible que no nos haya avisado? (=no nos ha avisado; es 

increible).
--",,--- .-....-~ 

II" Pasado: ~({~resente.historico (tambien posible con la forma de futuro 
perfecto, aunque menos frecuente). 

La novela trata sobre un grupo de amigos que se pierde en la selva. Alfinal, 
solo dos sobreviviran a la aventura . 

.. FUTURO PERFECTO 0 ANTEFUTURO (habre hablado) 

11-. Accion futura anterior a otra acci6n tambien futura en relaci6n con el presente: 
A las 10 (=futuro) ya habremos llegado (=antefuturo) a casa. 

11-. Pasado cercano,·--'----\ 
c:> ~.FODabiTlda(\.eh el pasado cercano: 
~ ..A~un-n6han llegado tus padres. Habran eneontrado mueho trafieo a 

_ca1J~fL<k la lluvia (=probablemente han encontrado ... ). 
o ~certidUmllr.e en preguntas, conjeturas con valor de preterito perfecto: 

>;;tHabra ocurrido algo malo? (=me pregunto si ha ocurrido algo malo). 
c:> Valor concesivp (equivalencia con aunque + PRETERITO PERFECTO) en 

estructuras adversativas: 
.Habri aprobado el curso, pero no he aprendidonada (= aunque he 
aprobado el curso, no he aprendido nada) . 

.. CONDICIONAL SIMPLE (hablaria) 

II" Futuro /~ p,~~ 


c:> ;FutuJ;'O en relaci6n con un pasado: 

\~/Nos confirmaron que el avion llegarfa puntual. 

o Hipotesis en el futuro 0 en el presente: 
, 	 Te acompanaria al medico, pero a esa hora me resulta imposible/pero 

ahora me es imposible. 

11-. Pasado /_. 
c:> Probabilidad en el pasado: 

\_Jira'un senor muy mayor. Tendrfa unos noventa anos (=probablemente 
tenia ... ) 

http:FODabiTlda(\.eh
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c:> Valor eoneesiv(, (equivalencia con aunque + PRETERITO INDEFINIDO 0 

lMPBRFEeTO); en estructuras adversativas: 
Tendria muy buenas intenciones, pero no 10 demostraba (= aunque 

>_.,teni-a-muy~buenas intenciones, no 10 demostraba). 
It?' Ineertidum!!r..een preguntas, conjeturas con valor de preterito indefinido 0
impenecto: 

i Estarian enjadados poralgo? (=me pregunto si estaban enfadados por 
algo). 

I" Presente 
rtC~o~t~.s.ia{pres~nte): . 

-. iMe podna conceder una entrevlsta? 
6 Modesti3.(dcl uso poco frecuente, con verbos como decir 0 jurar para 

expresar una opinion sin imponerla): 
Yo diria que no estan en absoluto satisjechos con 10 que ha ocurrido 

. (=~creo que noejltruJ....) . 
.:?_Condie} nal de~or'(uso periodistico no recomendado como correcto, 
""~"'con-"Val . . esente): 

Se' s encuestas, La mayoria de la poblacion estaria (=esUi) en 
ntra de pena de muerte . 

... CONDICIONAL COMPUESTO (habria hablado) 

II'; Acci6;;:;~anterior a otra en el futuro en relacion con el pasado: 
rewn(~pasado) que por la noche (=futuro) ya habrian llegado (=antefuturo). 

pr~,rr(fl-.·ofl., 
e> inpotesis no realizada en el pasado: 

. 	 Yo te habria prestado mi coche, pero no sabia que tenias el tuyo 
averiado. 

c:> Probabilidad en un pasado anterior a otro pasado: 
La lla1n.e anoche pero no cogio el telejono. Habria salido. 

c:> Valor eoncesivo (equivalencia con aunque + PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO) 
en estructuras adversativas: 

Habria estudiado mucho, pero no logro aprobar la oposicion (= aunque 
habia estudiado ...). 

c:> 	Ineertidumbre en preguntas, conjeturas con valor de preterito 
pluscuamperfecto: 

Estaban muy serios. iHabrian recibido ya la mala noticia? 
c:> 	Condicio~al de ~ (uso periodfstico no recomendado como correcto, 

con valor 'd~ pasado): . 
Se pi¢q que cerca de 5.000 estudiantes habrian participado en La 
nuyt!j~sta'e~n contra la sub ida de tasas academicas (= se cree que han 
~iclpado...). 

NOTA 

Los usos de futuro y condicional con valor concesivo a menudo tienen un matiz de ironia. 


!I"!P~sado I 
-
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(i§> Explica el valor de las fonnas de futuro y condicional que hay en las 

siguientes frases. 

1. 	 El ano que viene iremos de viaje a Nueva Zelanda. 

2. 	 Yo ditia que esa no es 1a mejor solucion. 

3. 	 lSera el quien ha robado el ordenador de la oficina? 

4. 	 Setia muy simpatico, pera ala hora de la verdad no era una persona de fiar. 
..........................................................................................................................""....................................... . 

5. 	 lHabnm aprobado ya la nueva normativa? '\ 

6. 	 Habtia llegado a ser un gran poeta pera millio mily joven. 

7. 	 Es una pelicula de ciencia fiCcion. Los habitantes de Venus invaden nuestro planeta pero al final 
seran vencidos par los terricolas. 

8. 	 Setian las 9 cuando dieron la noticia por la radio. 

9. 	 E:1 nunca se bur1aria de ti. 

10. 	 Confirmaron que el partido tendria lugar a la hora prevista. 

11. 	 l,Te importaria ayudarme a mover este arcon? Es demasiado pesado. 

12. 	 Cuando llegues ala tienda ya la habran cerrado. 

13. 	 Seglin las illtimas informaciones, e1 incendio se habtia extendido hasta las poblaciones de la 
costa. 

14. 	 lQue habra sido de aquella cruca tirnida que trabajaba en esta cafeteria? 

15. 	 No 10 veo desde que terrmnola carrera. Se habra convertido en un abogado famosa y muy 
ocupado. 

(i§> Sustituye las siguientes frases por otras con futuro 0 condicional que pre

senten el mismo valor: .. 
16. 	 l,Crees que han aido nuestra conversaci6n? 

17. 	 No se si es demasiado tarde para llamarla por te1efono. 

# 'v(~.) ,./ 

/ \,

I 
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18. 	 Aunque es un caballero, no 10 parece. 

19. 	 Hazlo ahora mismo. 

20. 	 Aunque era muy dificil conseguirl0, ell0 logr6. 

21. 	 Seguramente habia comprendido toda la explicacion, porque no hizo ninguna pregunta. 

22. 	 No se por que no ha venido. Segurarnente ha olvidado la cita que teniamos. 

23. 	 No se si han aceptado rni propuesta. 

24. 	 Me pregunto si estAn diciendo la verdad. 

25. 	 Pesa unos cincuenta kilos. 

26. 	 Llegaron aproximadarnente a las dos de la mafiana. 

27. 	 Aunque tiene sus defectos, es un ser adorable. 

28. 	 Cuando llegarnos ya no estaban. Probablemente se habian cansado de esperar. 

29. 	 No se que edad tenia aquella mujer. 

30. 	 Aunque se habia enfadado mucho, nadie 10 noto . 

.©> 	Sustituye el infinitivo por una forma correcta de futuro 0 condicional: 

,r 	f.~·~- ~.'''''' 
31 	 Cuand 11 () la 0-- '- t.. ... (j""'""' ir' -:r.,. 0 egues ya yo, preparar ....... .... ..... .... ...... .... cena. 	 v ~.. r;; \1\ 


32. 	 Imaginaba qu~ (apetecerte) .. ; ........................... venir de excursi6n con nosotros.f~"j-'J h.O 


33. 	 No tengo relo], pero (ser) .............................. las 8:30. 

34. 	 \lo, jurar) .............................. que habia dejado sobre esta mesa las entradas para el teatro. 

35. 	 Dicen que en otono ya (ellos, empezar a aplicar) .............................. la nueva ley. 

36. 	 dPoder. usted) .............................. indicarme donde se encuentra la estaci6n de tren? 

37. . (Th, asistir) .............................. a clase todos los dias. 

38. 	 \lo. prestarte) .............................. ellibro pero es que aUn no he terrninado de leerlo. 

39. 	 dConcederme. ellos) .............................. el prestarno que pedi? 

40. 	 Estas muy patido. dTil, tener) .............................. fiebre? 

41. 	 (Gustamos) .............................. estar mas tiempo de vacaciones pero s610 nos habian concedido 

unasemana. 
42. 	 No (tu. irte) .............................. sin terminar tu tarea. 

43. 	 Ya deberia haber llegado. ~CEI. perderse) .............................. ? 

44. 	 Hace tiempo que no nos llarna.~(Pasar. a el) .............................. alga? 

45. 	 Si no terminas el informe antes de las 9, todo tu trabajo no (servir) .............................. para nada. 
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46. 	 Siento interrumpirte. Pense que a esta hora ya (tu, terminar) ................~.. ~ ........ .. 

47. 	 (Ella, parecer) .............................. muy atenta, pero a 1a hora de 1a verdad es bastante egolsta. 

48. 	 EI concierto (ser) .............................. a las 8:30. 

49. 	 (II, yo) .............................. a esquiar con vosotros, pero alin no me he recuperado de la lesion en el 

tobillo. 
50. 	 (El. no asistir) .............................. a clase, perc el examen 10 ha hecho perfecto. 

51. 	 (Ella, ser) .............................. muy inteligente, pero no 10 demostraba. 

52. 	 (Encantarnos) .............................. cenar con vosotrcs, perc ya hemos quedado. 

53. 	 Habia un ambiente muy raro. l,(Ocurrtr) .............................. algo malo? 

54. 	 (Elios, hacer) ..............................cualquier cosa para conseguir tu felicidad. 

55. 	 El proximo verano (nosotros, hacer) .............................. un safari por Africa. 

56. 	 l(Ser) .............................. verdad que han sido atracados? 

57. 	 Era muy alto. (Medir, ell ..............................cerca de dos metros. 

58. 	 (Ser) .............................. un televisor de buena marca, perc funciona fatal. 

59. 	 Yo, en tu lugar, (negarse) .............................. a trabajar en domingo. 

60. 	 La batalla se inicia en 1545 y no (terminar) .............................. hasta 1547. ~ 


.ut.......! :; :' ....L •... ~...u...I·....~ .....~ t .... --~-----1-...-j--?-~- ...-~ .....__..~-~.-~
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1 . Elige uno de los siguientes argumentos de peliculas y escribe una historia en pasado de unas 200 
palabras. 

CoIIIIII .... para ~ ElfIdo 8IClmI ........
illIIHStro de ....... 

DIrector: Alfonso Arau. Interpretts: Marco leo· 1992. Arge~ Direc:tor: Ellseo Suille

IllS: Omero AnIOllUlti. Assumpta Ser•. Jo'l
1992. E$pailil. Director: Ptdro 0IIll. kdrf)R!

nardi. Luml Cavazos. R,gina Torre. M6~ico. Ia. lni«pretes; Darla GrandaJIeIIi. Sandia a.!Ies. 
qutm de Almeida. DOlI Jaime AstaItoI. Ii mejor 1910. en plena 8poca de Ii Revoilld6n. En Pie teros. Placha GIIevata. OlIverio. un trel~ro 
maestro de 8$!l1'im<I dl l/I;IaFid, lIS eoovocadO dras Negras, Pedrl) y Tlta sa flail enamorado. qw sobreviv! aditmdo paUla comemlal. as un 
durante el vewTO de 1868 para impa(tIr clUes pero es un amor ptollibiOO, Elena. Ia rnadrt de IIombre un tanto dl1stico. S6Io .It 1IM:0IIIrIK 

TIta. SI nI~ga a conOlderie fa mana de SII bija,a una dllma. Lis clas8S 51 suceden dn cua de a fa mujer \It $US BuenOS, que complenda su 
Adela de OItro y II relaciOn $I' va hacilndo pues. seg(m fa Iradieiaa. la lllja pequtlla tie poesia Y CJIl e SBj!A \/Olaf.

cada VIZ mob personal. en un efirna de sansua
 IIll que cuidar de su madre en fa vejn. Sill 

hdad crtcienle. La vinQIlaClOn entrl fa ~umna 
 emballlO. mama Elena recuerdll a Pedro que 

y oil maeslro sa 'It queblllda CtJan60 6s1a. en 
 !a hermana da rita, R'osaura. nta sclera. Pedro 

una conlereneia. conOC* a un iIIIJUIISIO y amr 
 acepla casarse con ella para podor YMr en II 

oanle lUiSIOcrala. 
 ran~ de fa familia y estar CiI1'Ci de su amada. 

l1li ......11"'" S ..II..........
8e11e ..... 1992. Algeo!ina. Dlr~r: Adolfo A~tarain. Oirtc:tor: Viclmta Aranda. InWpretes: Omelia1992. Espai\a. Director: ftrnanClo TruetJa. Intfirpretes:'Jose SaeriStjn. Federico luppi. M\ltIi. ImaBOI Arias. B destino hace que Juan yInterprelss: Jorge Sanz. Maribel Verdu. Pane Cecilia RollI. leonor Bentd8lto. Pelicula pre Norma sa IIM:lHlntren, 51 enamoren, sa casenloPt Cruz. Ariaana Ga. Miriam Oiaz de Arota. miada con fa Concha de Oro en eI Fe$tM1 de y sa separen a una velocidatl pasmosa. Con IaFernando es un destrtor en fa ipoca de Ia pre San Selmtl.1n. EmeslO vuelVe dlll1lflte un dia separacl(\n comlenza Ia IlIrbla y verdadera ~I$r8P~blica. E!1Q)ntrara la ~ 811 un bur· iii Il'quello pueblO de Argentina dornM pas6 su toria de amor de esla PlRia.del. donde co~ a Manalo. En fa esttCiOn. illfancla, y18CIJerda su primer amor y 10$ alios
mlentr",. aguuda .1 Hen para diriOiru a de lucha en una coopora!l\ll ovejera en 4;ontra
Madrid. c:onot:(, a las cuatlll "Ilas de ManDlo y de los interases econ6mk:os de 105. poderoaos.
decide quedatse con el. 
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VALORES DEL INDICATIVO 

2; III Inventa situaciones y excusas usando el condicional simple. 

MODELO 

lTe vienes con nosotros ahacer vela el domingo? 
Me encantaria, pero tengo un compromiso. 

3 III Intercambia con tus companeros preguntas y respuestas usando las formas que indican 
probabilidad. 

MODELO 

(En una fiesta) 
l D6nde estara Marta? 


No se, se habra ido ya a su casa. Estaba bastante aburrida. 


4 IlL En las siguientes afirmaciones hay un gazapo. Hallalo. 

El espanol de Mexico 
Cl tiende a suprimir las vocales no acentuadas (cafecito). 
Cl no pronuncia la s al final de la palabra. 
Cl tiene muchos tenninos de origen azteca, algunos muy extendidos, como tomate, 

chocolate, cacao y coyote. 

5 II; En espanol es habitual enunciar 5610 la primera parte de un dicho, pues la segunda se 
sobreentiende. Busca la tenninaci6n de los siguientes. 

~ Perro ladrador ... 
. ~Ojos que no ven ... 

l"Mas vale malo conocido ... 
~ Dime con quien andas ... 

Ie" ~ Cria cuervos. ... 
Dime de que presumes ... 

KNo dejes para maftana ... 
A buen entendedor... 

crMas vale pajaro en mano ... 
..yOjo por ojo... 


.3Mal de muchos ... 

?(Ctiando el rio suena ... 

!:Del dicho al hecho ... 


A palabras necias ... 
Am. A boca de borracho... 

Y De tal palo ... 
Am. Cual el cuervo ... 

Mex. De tal jarro ... 


