Caminos nieuw 3
Zelfevaluatie
Unidad 7 – Un mundo mejor
1. Cambio de estado.
Complete las frases la forma correcta de los siguientes verbos.
convertirse – hacerse – volverse – ponerse – llegar a ser
1. María ha llamado esta mañana y no puede venir a trabajar porque _____________ enferma.
2. ¿Pero tú _____________ loco? ¡No puedes conducir a 140 km/h por esta carretera!
3. Juana empezó en la empresa trabajando de secretaria, pero después de 5 años _____________
jefa de ventas.
4. Desde que su primera novela ganó ese premio, Marta _____________ bastante famosa.
5. La rana _____________ en príncipe cuando la princesa le dio un beso.
2. Como si fuera…
Complete las frases siguientes con la forma correspondiente del imperfecto de subjuntivo.
1. Después de hacer deporte me siento como si (tener) __________ diez años menos.
2. No sé qué le pasa a Juan. Actúa como si (estar) __________ enfadado conmigo.
3. Cuando tengo que viajar tanto es como si (trabajar) __________ 14 horas al día.
4. Mi vecina es muy simpática y me trata como si (ser) _________ mi madre.
5. Marta está cada vez más delgada. Es como si no (comer) _________ nada en todo el día.
3. ¿Presente o imperfecto?
En todas estas frases aparecen construcciones que necesitan subjuntivo. Escriba los verbos en presente
o en imperfecto, según corresponda.
EL ANIVERSARIO
Aquel día necesitaba que le (enviar) ____________ unas flores a mi mujer, así que le pedí a mi secretaria que (llamar) __________ a la floristería. “Quiero que el ramo (ser) _________ muy grande
y que (llevar) _________ rosas rojas.“ – le dije. “Es posible que ella (pensar) __________ que me he
olvidado de nuestro aniversario. Además, es muy importante que (recibir) _________ el ramo esta
noche a las ocho y media.“ Yo quería estar en casa cuando (llegar) ________ las flores y ver la cara de
sorpresa de mi mujer. Cuando a las nueve llegué a casa había un ramo de rosas rojas en el comedor. Yo
esperaba que que mi mujer (decir) ________ algo o me (dar) ________ las gracias. Pero nada.
Diez minutos después sonó el timbre: era el chico de la floristería con un ramo de rosas exactamente
igual: el que yo había encargado.
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Oplossingen
1.
1.
2.
3.
4.
5.

se ha puesto
te has vuelto
llegó a ser / ha llegado a ser
se ha hecho
se convirtió

2.
1.
2.
3.
4.
5.

tuviera
estuviera
trabajara
fuera
comiera

3.
Aquel día necesitaba que le enviaran unas flores a mi mujer, así que le pedí a mi secretaria que llamara a la
floristería. “Quiero que el ramo sea muy grande y que lleve rosas rojas.“ – le dije. “Es posible que ella piense
que he olvidado nuestro aniversario. Además, es muy importante que reciba el ramo esta noche a las ocho
y media.“ Yo quería estar en casa cuando llegaran las flores y ver la cara de sorpresa de mi mujer. Cuando a
las nueve llegué a casa había un ramo de rosas rojas en el comedor. Yo esperaba que que mi mujer dijera
algo o me diera las gracias. Pero nada. Diez minutos después sonó el timbre: era el chico de la floristería
con un ramo de rosas exactamente igual: el que yo había encargado.
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