
¿Qué habrá pasado?

1.   a lo mejor han heredado (= geerbt)
2.   no puede ser que cambie los novios
3. qué raro que salga de casa
4. habrá dejado de fumar
5. no es posible que puedan comprar uno
6. tiene un nuevo novio 
7. habrá tocado la lotería
8. me extraña que todavía algunos tengan que
9. tal vez lo han despedido

10. haya hecho una cura de belleza

Sra. Calvo: Hola, Sra. Peña, ¿qué tal? ¿Ya sabía que los González tienen un coche nuevo?
Sra. Peña: ¡No me diga!, ________________________________________ cada año.
Sra. Calvo: Les ________________________________________.

O ________________________________________ de su tía, que venía a veces a visitarlos.
Sra. Peña: No sé...
Sra. Calvo: ¿Y ha visto qué guapa y contenta está la chica del segundo piso?
Sra. Peña: Sí, seguro que ________________________________________.
Sra. Calvo: ¡________________________________________ como los zapatos!
Sra. Peña: Quizás ________________________________________ y a mí me dijo que había estado de

vacaciones... 
Mire, por ahí viene el vecino del primero izquierda. ¿Ha notado qué nervioso está?

Sra. Calvo: Sí, pobre, seguro que ________________________________________.
Sra. Peña: Pero ________________________________________ mediodía. Siempre sale por las tardes.
Sra. Calvo: ________________________________________ en su empresa.  ...con el poco trabajo que

hay hoy en día... ________________________________________ hacer horas extras.
Sra. Peña: Sí, como yo, que estoy todo el día trabajando...

arena arado extraterrestres abandonaron obligado misterio 

1. Cuando no se puede explicar algo, queda un _____________________.
2. Hay gente que cree en seres que habitan otros planetas, es decir en _____________________.
3. Normalmente la hay en la playa y en el desierto, y molesta cuando la tienes dentro de los zap-

atos: la _____________________.
4. Cuando alguien debe hacer algo se dice que está _____________________ a hacerlo.
5. Los mayas dejaron sus templos, palacios y casas, es decir que _____________________ todo.
6. ¿Sabes cómo se llama ese aparato que usan los campesinos para mover la tierra y que los mayas

no conocían? Es el _____________________. 
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Dos vecinas están hablando sobre sus vecinos. 
Completa el diálogo con las frases.

1

¡A repasar vocabulario! Completa las frases. 2



Dime con quién andas...

1. Ich hatte das immer so gemacht. ______________________________________________
2. Er war schon weggegangen. ______________________________________________
3. Sie hatte ihn am Tag zuvor kennen gelernt. ______________________________________________
4. Er war am Sonntag zuvor dort gewesen. ______________________________________________
5. Sie hatten noch nicht alles gemacht. ______________________________________________

La madre dice: 
A mí – molestar – todos levantarse tarde. ➔ A mí me molesta que todos se levanten tarde.
Ponerse de mal humor – desayunar sola. ➔ Me pone de mal humor desayunar sola.

La madre dice: 
1. No soportar - “los señoritos” levantarse sólo para comer.

_____________________________________________________
2. Detestar – ser “la idiota”.

_____________________________________________________
3. Ponerse nerviosa – mis hijos llegar muy tarde a casa.

_____________________________________________________
4. Encantar – mi marido traerme flores.

_____________________________________________________
5. Ponerse triste – él tampoco ayudarme.

_____________________________________________________

El hijo dice: 
1. Mamá, – encantarme desayunar contigo, 
– pero molestar tener que ser tan temprano.
__________________________________________________
__________________________________________________

El padre dice: 
1. Querida, – ponerse nervioso – quejarte tanto, 

– pero hacerme ilusión – nuestro hijo servirnos el desayuno mañana.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Esperar – ser antes de las doce.
_______________________________________________________
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Problemas de familia...
¿Subjuntivo o infinitivo? Transforma según el ejemplo.

¿Cómo se dice en español?1

2



Soluciones

Lección 9

Sra. Calvo: Hola, Sra. Pérez, ¿qué tal? ¿Ya
sabía que los González tienen un
coche nuevo?

Sra. Peña: ¡No me diga!, no es posible que
puedan comprar uno [5] cada año.

Sra. Calvo: Les habrá tocado la lotería [7].
O a lo mejor han heredado [1] de su
tía, que venía a veces a visitarlos.

Sra. Peña: No sé...
Sra. Calvo: ¿Ha visto qué guapa y contenta

está la chica del segundo piso?
Sra. Peña: Sí, seguro que tiene un nuevo novio

[6].
Sra. Calvo: ¡No puede ser que cambie los novios

[2] como los zapatos!
Sra. Peña: Quizás haya hecho una cura de

belleza [10] y a mí me dijo que
había estado de vacaciones... Mire,
por ahí viene el vecino del
primero izquierda. ¿Ha notado
qué nervioso está?

Sra. Calvo: Sí, pobre, seguro que habrá dejado
de fumar [4].

Sra. Peña: Pero qué raro que salga de casa [3] a
mediodía. Siempre sale por las
tardes.

Sra. Calvo: Tal vez lo han despedido [9] en su
empresa. ...con el poco trabajo
que hay hoy en día... Me extraña
que todavía algunos tengan que [8]
hacer horas extras.

Sra. Peña: Sí, como yo, que estoy todo el día
trabajando...

1. misterio 2. extraterrestres 3. arena  
4. obligado 5. abandonaron 6. arado
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Lección 10

1. Yo siempre lo había hecho así.
2. Él ya se había ido.
3. Ella lo había conocido el día anterior.
4. Él había estado allí el domingo. 
5. Todavía no habían hecho todo.

La madre dice: 
1. No soporto que “los señoritos” se levanten sólo

para comer. 
2. Detesto ser “la idiota”. 
3. Me pone nerviosa que mis hijos lleguen muy

tarde a casa. 
4. Me encanta que mi marido me traiga flores.
5. Me pone triste que él tampoco me ayude.

El hijo dice: 
1. Mamá, me encanta desayunar contigo, pero

me molesta que tenga que ser tan temprano.

El padre dice:
1. Querida, me pone nervioso que te quejes

tanto, pero me hace ilusión que nuestro hijo
nos sirva el desayuno mañana. 

2. Espero que sea antes de las doce.
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