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22.5 EL VERBO PARECER

SOLUCIONES

EJERCICIO 1
PÁGINA 37

Observa que los ejercicios presentan pocas dudas (y pocas variantes) cuando se refieren a la semejanza
entre cosas o personas, y también cuando se dirigen o refieren directamente a otras personas... Igualmente
no hay variantes cuando la opinión tiene un “refuerzo” con un pronombre tónico (como sucede con el verbo
gustar y otros parecidos, por ejemplo: a mí me gusta, a vosotros os gusta...). Sin embargo, cuando se subraya
la idea de inseguridad y se concentran usos en la tercera persona, las fronteras entre los ejemplos
son menos claras. Presta también atención a los tiempos verbales...

c Entrevistamos a los espectadores que han asistido al estreno
del nuevo filme de Budy Alien... Disculpe, caballero,
¿qué le parece / ha parecido (1) la película?

z Me parece / ha parecido (2) muy buena, la verdad. Creo es una
de sus mejores películas. Por eso no entiendo las críticas.
Parece que / Parece ser que (3) a los críticos de cine no les ha gustado
porque dicen que se parece (4) mucho a sus películas anteriores...
Pero eso es normal, ¿no? Son sus películas, tienen su estilo...

Cariño, ¿te parece que (8) alquile unas películas y nos quedemos en casa
este fin de semana? Parece que / Al parecer /
Según parece / A lo que parece (9) va a hacer mucho frío...
Hay un par de pelis que a mí me parece que (10) te gustarán.

Fue un día horrible... Propuse ir a una playita del norte
y a todos les pareció (11) bien la idea. Alquilamos un coche y
fuimos hasta allí... Al principio parecía (12) un sitio
muy tranquilo, pero al cabo de un rato empezó a llegar
gente y más gente y al final más que una playa parecía /
se parecía a (13) un estadio. Total, que decidimos
volver a casa, pero nos equivocamos de coche,
porque el que habíamos alquilado se parecía (14) mucho
a otro: era el mismo modelo y el mismo color.
Parece que / Al parecer / Según parece / Me parece que (15)
alguien llamó a la policía y tuvimos que ir a declarar...
En resumen, me parece que (16) mi propuesta de ir a la playa
no fue una buena idea.

o ¿Qué os pasa? Parecéis / Parecéis estar (5) preocupados...
r Pues que hay un examen de Biología y el profe no quiere decir la fecha,
pero parece / parece ser que / según parece / al parecer (6) es mañana...
Y a nosotros nos parece (7) muy injusto que sea mañana porque tenemos otro examen.
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