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11. FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO

soluciones

EJERCICIO
PÁGINA

1
2

aprendermás
SOLUCIONES

A ¿Cuánto nos va a costar?
p Bueno, el coste (0) por persona es de diez euros, pero hay descuentos para grupos.

u ¿En el examen hay que escribir?
m Sí, claro, hay una prueba de escritura (1) de 45 minutos.

k ¿Qué dice el paquete?
s Que no se puede freír... Hay que cocerlo, 
y que el tiempo de cocción (2) es de seis minutos.

w Vamos a ver, ¿quién se encarga de la limpieza (3) y quién de hacer la compra (4)?
g Nosotros podemos ir a comprar, pero limpiar no, que ya limpiamos ayer...  

x ¿Van a cerrar ya la tienda?
S No, no señora, la hora de cierre (5) es dentro de veinte minutos, a las ocho en punto.
x Y mañana, domingo, ¿van a abrir?
S Sí, señora. El horario de apertura (6) de los domingos es de once a tres.

n Buenas tardes, quería información de los precios para tener el carné de conducir (7).
D Sí, claro, las clases de conducción son de 45 minutos y cuestan 30 euros más IVA.

H Debemos analizar (8) la situación financiera de la empresa con mucho cuidado...
C Ya, pero necesitamos el análisis para el próximo jueves, que es la reunión general.

Gracias por aplaudir... Sus aplausos (9) me llegan al corazón.
Gracias otra vez, muchas gracias.

b Vamos chicos, tenéis que flexionar las rodillas, ¡arriba, bien arriba!
L Uf, no puedo más; estoy agotado... Llevamos más de cien flexiones (10).

Algunos infinitivos tienen “correspondencia” con sustantivos, pero no todos. En tu aprendizaje
del vocabulario debes tener en cuenta esto: tu diccionario te puede ayudar, porque puedes buscar 
palabras relacionadas. Observa que algunos infinitivos pueden funcionar en el mismo modo
que los sustantivos (el ejercicio 3, por ejemplo), pero no es así en todos los casos.

1. En los deportes lo importante no es ganar sino participar.

2. ¿Sabéis preparar algún plato típico peruano?

3. Necesitas descansar un rato... Ha sido un viaje muy largo.

4. No puedo despertar a los niños. Se fueron a dormir muy tarde...

5. Vivir en una gran ciudad es bastante estresante...

6. Antes de venir, llámame por favor.

7. Antes de venir, me llamó.

8. Pueden esperar en esa sala. Les llamaremos enseguida.

9. Consumir preferentemente antes de octubre de 2019.

10. Después de decir todo aquello, se quedó callada unos minutos.

Es un ejercicio que te obliga a pensar la situación de la comunicación.
Probablemente los ejercicios más confusos son el 7 y el 10, pues ambos admiten

todas las personales verbales. Observa también la pequeña diferencia entre el enunciado 6 y el 7: 
en el número 6 aparece un imperativo que supone un diálogo y por ello no existe ambigüedad. 
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general

vosotros / vosotras

tú

yo

general

tú

ambigua: tú, él, ella, usted, ustedes, vosotros/as, ellos / ellas

ambigua: ustedes / ellos / ellas

general

ambigua: todas las personas verbales
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Debes entender el significado del enunciado para saber “dónde” se sitúa la acción (es la información adicional la que te ayuda a saberlo) y, posteriormente, determinar
si se produce o no alguna ambigüedad que impide entender la secuencia temporal. Observa especialmente los ejercicios 8 (con proyección hacia el pasado) y el 9
(con proyección hacia el futuro: la persona que habla se disculpa por algo que va a decir, pero que aún no ha dicho). 

Susana, me ha encantado (1) R COMER / £ HABER comido contigo.
Hacía mucho tiempo que no nos veíamos.

Con seguridad la comida está finalizada, pero el tiempo verbal, me ha encantado, es suficientemente claro: no necesitamos
el infinitivo compuesto, aunque, sin duda, su uso es correcto.

Buenas tardes, quería (2) R PROBARME / £ HABERME PROBADO este vestido...,
¿dónde están los probadores, por favor?

Me parece que (3) R TENER / £ HABER TENIDO una buena relación con los vecinos
es muy importante para la convivencia... Todo es un poco más fácil.

¡Qué dolor de barriga! No tendría que (4) £ COMER / R HABER COMIDO tanto...
Pero es que todo estaba buenísimo.

La persona que habla distingue entre dos tiempos: el inicial (comer mucho) y el actual (dolor de barriga).
Si usamos el infinitivo simple, el hablante explica una situación habitual... 

A ¿El examen es hoy? No lo sabía...
t Pues (5) £ PREGUNTAR / R haber preguntado.

En la 3 he contestado b) pero tengo miedo de (6) £ EQUIVOCARME / R HABERME EQUIVOCADO.

I Es una pena (7) £ REGALARLE / R HABERLE REGALADO flores...
j Sí, es verdad, pero no sabíamos que era alérgica...

Siento (8) £ DECIR / R HABER DICHO eso. No quería molestarte.

Siento (9) R DECIR / £ HABER DICHO esto, pero no, no puedo dejarte el coche.
La última vez me lo devolviste sin gasolina...

Creemos que la diferencia entre el ejercicio 8 y el 9 es clara, pero observa el uso de eso y de esto,
que aportan distancia e inmediatez, respectivamente.

Le agradecemos (10) R LLAMAR / R HABER LLAMADO a nuestro Servicio de Atención Personalizada. 
Nuestras líneas están ocupadas. Uno de nuestros operadores le atenderá tan pronto

como nos sea posible.
En este ejemplo, y en otros similares, la elección del infinitivo compuesto se relaciona

con la información que proporciona el verbo: en este caso el verbo llamar informa de una acción acabada.
No obstante, en este ejemplo, la llamada no ha finalizado: la persona que llama aún no ha podido hablar, está a la espera, 

y por ello es normal el uso del infinitivo simple. 
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ENTRADAS AGOTADAS / VENDIDAS

Entradas agotadas en taquilla,
disponibles solo en internet.

SUELO MOJADO

Suelo mojado por limpieza diaria.
Suelo mojado con productos desinfectantes. 

CARRETERA CORTADA / CERRADA

Carretera cortada / cerrada  por obras de ampliación.
Carretera cortada / cerrada debido a la nieve.

FRANQUEO PAGADO

Franqueo pagado por el remitente.
Franqueo pagado según las tarifas vigentes.

ALMACENAR MENSAJES ENVIADOS /
RECIBIDOS
Almacenar mensajes enviados
en la carpeta personal / por fecha.

ASIENTO RESERVADO

Asiento reservado para personas con problemas de movilidad.
Asiento reservado en todo momento.

PRODUCTO REBAJADO

Producto rebajado a la mitad.
Producto rebajado solo hasta final del mes.

EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO

El pueblo unido en la lucha jamás será vencido.
El pueblo unido por una causa justa jamás será vencido.

PAPEL RECICLADO

Papel reciclado para preservar el medio ambiente.
Papel reciclado en Argentina.

ÁREA PROHIBIDA / RESTRINGIDA. SOLO PERSONAL AUTORIZADO

Área prohibida / restringida al público. Solo personal autorizado
por la dirección / con credencial.

El ejercicio es sencillo, pero te puede ser muy útil para usar
el participio, como complemento de los sustantivos
y como receptor de otros complementos. Solo tienes que activar 
tu vocabulario más lógico y prestar atención a las concordancias.
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PUNTOS RELEVANTES DE LA ACCIÓN DE PAYASOS SIN FRONTERAS
EN EL CONTEXTO HUMANITARIO

- Apoyar (0) emocionalmente a la población afectada (1) por conflictos o catástrofes.
La acción humanitaria precisa siempre de un componente de apoyo psicológico y emocional,

no sólo individual sino también colectivo. Para la población que sufre
es importante verse reír (2), verse unos a otros riendo (3),

porque es una señal de permanencia y de resistencia ante la adversidad.

- Trabajar (4) en proximidad con los beneficiarios. Se trata de un tipo de acción en el que se interactúa
con los niños y niñas, en el que se establece un contacto con ellos y en el que los artistas

se muestran en el escenario esforzándose (5) para arrancar (6) risas al público.

- Dar (7) importancia a lo inocente, al juego, al humor blanco. En lugares castigados (8) por la guerra,
las acciones de Payasos sin Fronteras aportan una visión inocente y sin malicia, que es imprescindible

para dejar (9) una puerta abierta (10) a la esperanza.

- Potenciar (11) un espacio entre generaciones. En los espectáculos casi siempre se encuentran adultos y pequeños.
Los padres ven a sus hijos reír (12) y en algunos casos el efecto que eso causa en los adultos

es más potente que el que causa en los mismos niños.

 - Regalar (13) lo inmaterial. Evitando (14) las donaciones materiales o económicas en nuestros espectáculos,
conseguimos demostrar (15) que sabemos que las personas, después de sufrir (16) o haber sufrido (17) guerras

o catástrofes naturales, necesitan ser tratadas (18) como iguales, como personas que sufren emocionalmente,
y que no únicamente precisan de bienes materiales para recuperarse (19).

- Construir (20) puentes entre pueblos enfrentados (21). Y lo hacemos tanto trabajando (22) en una misma gira
con ambas poblaciones como, incluso, juntando (23) a niños y niñas de comunidades en conflicto.

Así nuestra actitud iguala a los niños y niñas ante los adultos enfrentados (24). 

- Conceder (25) a la mujer un papel protagonista. En todos nuestros espectáculos participan
mujeres, payasas, acróbatas, malabaristas. Eso genera un mensaje capaz de aportar (26) un nuevo equilibrio:

rescata a las mujeres y redescubre en las niñas el humor femenino.

- Proponer (27) risas y sonrisas contra el dolor de la guerra. Mediante talleres de juegos de payasos y payasas
ayudamos a personas que han sufrido traumas graves relacionados (28) con la guerra.

Les abrimos una puerta para fijar (29) su atención en algo nuevo  y positivo y de este modo descargar (30) obsesiones. 

Web oficial de Payasos sin Fronteras (www.clowns.org). TEXTO ADAPTADO
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