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7.4 FORMAS REFLEXIVAS
EJERCICIO 1
PÁGINA 42

El ejercicio te sirve para repasar otros pronombres átonos y para distinguir
en qué enunciados el pronombre con función reflexiva es el objeto directo
y en qué otros casos es el objeto indirecto (recuerda que este último
siempre aparece en primer lugar). Igualmente debes prestar atención
al conjunto del enunciado para decidir el tiempo verbal más adecuado
(son posibles, claro, varias opciones).

n Mañana acaba el plazo de inscripción en la Olimpiada universitaria.
k Gracias por el aviso, me voy a apuntar / me apunto / me apuntaré (1) esta tarde
porque tengo interés en participar.

c Alfonsito, ven aquí... Está lloviendo mucho y llevas tus zapatos nuevos...
t Mami, iré con cuidado y no (me) los mojaré (2)... ¡Seguro!
z ¿Por qué estudias Arquitectura si no te gusta?
o No lo sé. Yo también me lo he preguntado / me lo pregunto (3)

muchas veces y no tengo respuesta. Quizá porque mi padre es arquitecto...

g Caramba, ¡has ido a la peluquería! Ejem... esto.. ¡Qué original!
S No, no, me he peinado (4) yo sola en casa. ¿De verdad estoy guapa?
g Bueno, yo he dicho “original”...
Q Si quieres venir a la fiesta de disfraces, debes llevar esos colmillos de Drácula.
W Bueno, vale, me los pongo / me los pondré (5), pero casi no puedo hablar...

b No funciona el calentador, lo siento.
h No importa... Me ducho / Me ducharé (6) con agua fría...

Y el pelo... bueno, me lo lavaré (7) mañana por la mañana.

r Cariño, no puedes ir así a la entrevista de trabajo... El traje está hecho un asco y...
d No te preocupes. Ahora me lo plancho (8) y me cambio (9) la camisa.
m Es una herida muy pequeña, pero no te la rasques (10) con esas uñas tan sucias.
F Sí, vale, iré con cuidado...

SOLUCIONES

Los enunciados son, como puedes comprobar, muy parecidos,
con la excepción del pronombre que, como sabes,s aporta
un valor de intensificación. Si suprimes el pronombre,
la pérdida de información afecta solo a la actitud de la persona
que habla...; las diferencias son, por consiguiente, muy pequeñas.

EJERCICIO 2
PÁGINA 45

1. ¿Te has tomado la leche?
a) ¡Mamá! ¿Otra vez? ¡qué pesada!
2. ¿Has tomado paella?
b) Claro que sí. Es buenísima...
La madre ya ha preguntado eso varias veces y usa el pronombre para marcar ese énfasis.
Además, observa que, en el ejercicio 2, paella aparece sin artículo, con un valor general,
y en esos casos no usamos el pronombre, como hemos dicho en la unidad.
3. Sí, me he leído el libro...
d) Ochocientas diecinueve páginas en tres días...
4. Sí, he leído el libro...
c) No está mal, pero prefiero las novelas de terror.
El pronombre me enfatiza la idea de leer un libro con tantas páginas en tan poco tiempo.
5. Me lo pensaré...
f) Realmente es una decisión muy importante...
6. Lo pensaré...
e) Pero me parece que no, que no voy a hacerlo...
La idea de decisión importante se destaca con el pronombre me:
ese es el énfasis sobre el conjunto del enunciado.
7. Me he comido un bocadillo enorme...
g) Es que no había desayunado nada y estaba hambriento...
8. He comido un bocadillo enorme...
h) Bueno, solo la mitad...
Para la persona que habla existe una razón importante para destacar que el bocadillo era enorme:
que no ha desayunado y que estaba hambiento.
9. Se ha bebido un zumo de apio con perejil.
j) ¡Qué asco!
10. Ha bebido un zumo de apio con perejil.
i) Hay algunos vegetarianos que son un poco especiales.
La reacción de asco de la persona que habla se intensifica con el pronombre se.
El enunciado i), en cambio, se muestra objetivo, neutral.
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AUTOEVALUACIÓN

Como no me he preocupado / me procupé (1) de nacer,
no me preocupo / me preocuparé (2) de morir.

La peor soledad que hay es darse cuenta (3)
de que la gente es idiota.

Federico García Lorca

Gonzalo Torrente Ballester

El día que me sienta (4) mal no me pondré (5) en manos de nadie. Me boto / Me botaré (6) yo mismo
en el cajón de la basura.
4

a) sentirse

6

b) botar (tirar)

10

c) besar

3

d) darse cuenta

11

e) hacer

8

f) ver

1

Gabriel García Márquez

Que otros se jacten de las páginas que han escrito;
a mí me enorgullecen (7) las que he leído.
Jorge Luis Borges

Siempre fuiste mi espejo, quiero decir
que para verme (8) tenía que mirarte.
Julio Cortázar

g) preocuparse

13

h) enterarse

5

i) ponerse

9

j) oír

12

k) hacer

2

l) preocuparse

7

m) enorgullecerse

Los hombres gritan para no oírse (9).

Un mundo nace cuando dos se besan / se están besando (10).

Miguel de Unamuno

Octavio Paz

Cuando yo era pequeño mi madre me decía: si te haces (11) soldado, llegarás a general, si te haces (12) cura, llegarás a ser Papa.
En vez de todo eso decidí ser pintor y me convertí en Picasso.
Pablo Ruiz Picasso

El ciego se entera (13) mejor de las cosas del mundo,
los ojos son unos ilusionados embusteros.
Ramón María del Valle Inclán
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