EJERCICIOS de todo un poquito. CUARTO SEMESTRE
A) PLUSCUAMPERFECTO:
Modelo: Por qué no comiste? Porque ya HABÌA COMIDO antes.
Por qué tomaste la medicina tan tarde? Porque no la HABÌA TOMADO todavía.
1- Por qué pagaste tan tarde?
2- Por qué bebiste tanto?
3- Por qué miraste la película?
4- Por qué te lavaste las manos?
5- Por qué llamaste?
6- Por qué reservaste la mesa ahora?
7- Por qué saliste con él?
8- Por qué subiste a la torre?
9- Por qué dormiste tanto?
10- Por qué preguntaste la dirección?
11- Por qué cocinaste las patatas?
12- Por qué le pusiste sal? (¡!)
13- Por qué abriste la carta? (¡!)
14- Por qué escribiste el correo? (¡!)
15- Por qué hiciste el trabajo ahora? (¡!)
16- Por qué lo dijiste ahora? (¡!)
17- Por qué viste a María? (¡!)
18- Por qué volviste? (¡!)
B) SUBJUNTIVO presente:
a- Con verbos de voluntad:
Modelo: Nunca me llamAs > Quiero que me llamEs
1- Siempre me molestas
2- Casi nunca me visitas
3- A veces me criticas
4- Rara vez me escribes
5- Con frecuencia me temes (fürchten)
6- Frecuentemente me lastimas (verletzen)
7- A menudo me prohibes hablar
8- Nunca me comprendes
9- Casi nunca me cuentas tus cosas
10- Jamás me abres la puerta
11- De vez en cuando me buscas
12- Juegas con mis sentimientos
13- Jamás me crees
14- Pocas veces me saludas
b- Con expresiones impersonales: es necesario que, es bueno que, es conveniente que, es
indispensable que, es mejor que, aconsejable que, imprescindible que, es esencial que...
Modelo: No hay leche > Es necesario que comprEmos leche
1- No estudiAs suficiente
2- Fumas demasiado
3- No hacemos deporte

4- No pensamos en el planeta
5- No compartimos con los pobres
6- No nos acordamos de África
7- Comemos demasiada carne
8- Nunca comenzamos a ahorrar energía
9- No entendemos la gravedad del problema
10- Escuchamos poco a los ecologistas
11- No aprendemos de nuestros errores
12- Negamos la realidad
13- No nos unimos para luchar juntos
14- No nos preparamos para le futuro
c- Con verbos “sentimentales”: me gusta que, me molesta que, me encanta que, me fascina
que, odio que, temo que (fürchte), me PARECE bien/horrible/estúpido/fantástico/una
estupidez/una tontería que, me DA rabia/celos/lástima/tristeza/nervios/curiosidad/risa/alegría
que.....
1- Siempre me regalas libros de biografías
2- A veces te ríes de mí
3- Siempre me corriges en frente de tu madre
4- Siempre me preguntas lo mismo
5- Comes con la boca abierta y haciendo ruido....
6- Nunca me visitas sola, siempre con tus amigos...
7- Casi siempre discutes mis argumentos
8- Con frecuencia me tomas por estúpida
9- Nunca me incluyes en tus planes
10- Siempre me llevas al mismo restaurante
11- Vives una vida caótica
12- Pruebas demasiadas drogas
13- Sufres por mi culpa
14- Siempre caminas inclinada
C) IMPERATIVO (Tú):
a- Imperativo afirmativo: TrabajA! ComE! EscribE!
Modelo: Nunca trabajas > Trabaja!
1- Nunca montas en bicicleta
2- No bebes suficiente líquido
3- No practicas gimnasia
4- No aprendes la lección
5- Nunca compartes tus cosas con tus hermanos
6- Siempre te despiertas muy tarde
7- Nunca sigues las instrucciones
8- Nunca miras el libro
9- Casi nunca comes verduras
10- Nunca desayunas tranquilamente
11- Jamás abres la puerta a las damas
12- Nunca te despides
13- Siempre empiezas tarde
14- Nunca recoges a los niños de la escuela

b- Imperativo negativo = Prohibición > SUBJUNTIVO
Modelo: Fumas demasiado > No fumEs!
1- Hablas tonterías
2- Bebes mucho alcohol
3- Caminas inclinado hacia el lado izquierdo
4- Siempre corriges a las personas
5- Desayunas cosas muy pesadas
6- Siempre sirves la sopa fría
7- Juegas con los sentimientos de las personas
8- Vuelves demasiado tarde en la noche
9- Tomas todo demasiado en serio
10- Siempre subes corriendo
11- Te sientas encima de la mesa
12- Consumes mucha grasa
13- Cocinas con demasiada sal
14- Enciendes un cigarrillo después de otro
c- Imperativos irregulares (afirmativos!!!):
SAL de salir
PON de poner
TEN de tener
HAZ de hacer
VEN de venir
DI de decir
VE de ir
Sal bien vestido! No salgas mal vestido!
Pon el libro en la mesa! No lo pongas en el piso!
Ponte el sombrero! No te pongas la gorra!
Ten paciencia! No tengas miedo del examen!
Haz las cosas bien! No las hagas mal!
Ven a tiempo! No vengas tarde!
Di la verdad! No digas mentiras!
Ve a Colombia! No vayas a Canadá!
Vete a la mierda! No te vayas sin tus cosas!

