
1. Comunicación: reacciones probables.
Lea las situaciones y marque la reacción probable.

1.  ¿Puedes creerlo? Me han dado cita en el médico para dentro de un año.

 ◆ ____________ , ya no funciona nada en este país.

 a) Qué raro b) Es el colmo c) En resumen

2.  No te lo vas a creer. ¡El nuevo jefe es el señor Gil!

 ◆ ____________. ¿El bajito de bigote?

 a) ¡No me digas! b) No lo sé. c) No está.

3.  El vuelo a Madrid tiene un retraso de 2 horas.

 ◆ ____________. Ya es la tercera vez esta semana.

 a) ¡Qué tal! b) ¡Qué desastre! c) ¡Que no!

2. Estilo indirecto.
Usted ha recibido a lo largo del día algunos SMS y mensajes en su contestador.  
¿Qué le han dicho o pedido estas personas?

1. “Empezad a cenar vosotros. Yo llegaré un poco tarde”.

 Mi marido ha llamado y ha dicho _______________________________________________

______________________________________________________________________.

2. “Mamá, hoy no voy a comer a casa. Tengo clase todo el día.”

 Maite ha dicho ____________________________________________________________

______________________________________________________________________.

3. “Sra. López, por favor, prepare todos los documentos para mañana.”

 Mi jefe me ha pedido ______________________________________________________.

4. “Carmen, ¿puedes comprar tú el regalo para Marta? Yo no tengo tiempo.”

 Mi amiga me ha pedido ___________________________________________________. 

Ha dicho ___________________________________________.

3. Suposiciones. ¿Presente o perfecto de subjuntivo?
Usted llega a su casa y encuentra la puerta abierta. Complete las frases con la forma adecuada.

1. Probablemente (ser) ____________ peligroso.

2. Puede ser que yo misma (olvidarse) ______________________ de cerrar.

3. Tal vez (entrar) _______________________ ladrones.

4. Quizás (ser) _____________ mejor llamar a la policía inmediatamente.
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1.
1 b; 2 a; 3 b

2. 
1. Mi marido ha llamado y ha dicho que empecemos a cenar nosotros, que él llegará un poco tarde.
2. Maite ha dicho que hoy no viene a comer a casa, que tiene clase todo el día.
3. Mi jefe me ha pedido que prepare todos los documentos para mañana.
4. Mi amiga me ha pedido que compre yo el regalo para Marta. Ha dicho que ella no tiene tiempo.

3. 
1. sea / es
2. me haya olvidado
3. hayan entrado
4. sea / es
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