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22.4 GUSTAR Y VERBOS SIMILARES

soluciones
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aprendermás
SOLUCIONES

1. Tener que esperar demasiado tiempo para que te sirvan la comida en un restaurante.

2. No encontrar la palabra en español que necesitas en ese momento ¡aunque la conoces! 

3. Un amigo os dice mentiras. 

4. Perder el autobús o el tren por solo medio minuto. 

5. Pisar una caca de perro. 

Todos lo ejercicios de esta unidad permiten muchas soluciones. Como es lógico,
las que te ofrecemos no son las únicas correctas, pero te deben servir para 
comparar tus propuestas, porque, en general, la estructura debe de ser la misma. 

Me molesta muchísimo tener que esperar la comida en los restaurantes...

Me revienta perder el autobús por solo unos segundos... No me hace ninguna ilusión tener que esperar 
al próximo un montón en la parada / en la estación.

Me fastidia que un amigo nos diga mentiras. De verdad, me parece horrible que lo haga porque somos 
sus amigos: no hace falta que nos mienta / diga ninguna mentira.

Me desespera no encontrar la palabra que necesito, sobre todo si la sé...

Me cabrea / Me da mucho asco pisar una caca de perro.

1. ¿Os apetece mañana a mediodía? ¿O el domingo?

2. Me ha divertido mucho la situación, muy cómico todo.

3. A todas nos choca tu decisión..., la verdad.

4. Nos sorprendería mucho su visita.

5. A todos nos avergonzó el sombrero de Lucía, ayer en la fiesta. 

El ejercicio pretende que desarrolles la información, que uses 
enunciados más elaborados, en este caso con subjuntivo
en el tiempo adecuado. Observa las dos posibles opciones

que te ofrece el ejercicio 4, en un caso planteado como un hecho; 
en otro, como una hipótesis.
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¿Os apetece que mañana a mediodía o el domingo hagamos una barbacoa...?

Me ha divertido mucho que se le cayera la peluca al suelo cuando se ha inclinado
para hacer una reverencia al Embajador de Japón.

A todas nos choca que hayas decidido dejar la empresa y trabajar para la competencia.

Nos sorprendería mucho que viniera / si viniera.
Sería muy raro porque casi nunca sale de casa.

A todos nos avergonzó que Lucía fuera con esa sardina en la cabeza
a la fiesta de gala de Doña Leonor.
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1. Me dan pena los animales del zoo. 

2. Es un libro apasionante, muy bien escrito y con intriga.

3. La primera vez que la vio, le enamoró su sonrisa... Y sus ojos.

4. Sus declaraciones a la prensa disgustarán a mucha gente, ya lo verás.

5. A Carmen le ponen muy nerviosa los exámenes.

Yo tengo / siento pena por los animales del zoo.

La modificación de la “reacción” (quién es el sujeto) comporta también otras modificaciones gramaticales:
además de los verbos y pronombres, también preposiciones... Observa esos cambios con atención porque son los más complejos.

Me / Le / Nos... apasiona este libro porque está muy bien escrito y tiene intriga.
Siento pasión por este libro porque está muy bien escrito y tiene intriga.

Desde que la vio, Manuel se enamoró de su sonrisa y de sus ojos.

La gente se disgustará con / por / a causa de sus declaraciones.

Carmen se pone muy nerviosa con / por / a causa de los exámenes. / cuando hay exámenes.




