Solución DESDE-HACE-DESDE HACE-ejercicios
1-Hace 5 días hice el examen. Desde hace 5 días no he tocado más un libro. Desde el día del examen
estoy durmiendo, comiendo y mirando tele…
2-Desde el lunes de la semana pasada tengo un dolor aquí. Hace 5 días fui al médico. Desde hacía 3
años no iba al médico.
3-Desde hace 4 meses vengo pensando y pensando en vender el apartamento. Hace un año perdí, en
una sola noche, cien mil euros en el casino. Desde ese día no he podido pagar las cuotas del crédito.
4-Tengo un mal presentimiento desde ayer a mediodía. Desde hace tiempo tengo siempre
presentimientos cuando algo malo va a pasar. Hace un momento vi un gato negro que cruzaba la
Mariahilferstrasse de izquierda a derecha…Qué irá a pasar?
5-Hace una eternidad que recibí flores de mi narido la última vez. Desde hace muchísimo tiempo sólo
me regala electrodomésticos: lavadora, lavaplatos, secadora, licuadora, aspiradora… Desde el
nacimiento de nuestro hijo me ve sólo como madre o ama de casa y no como mujer…
6-Vivimos en esta casa desde hace ya 40 años. Mi tatarabuelo la construyó hace 135 años. Desde ese
momento siempre ha estado en propiedad de la familia.
7-Desde mi cumpleaños tengo 4 pares de zapatos para escalar. Desde hacía 2 años no tenía ni un par;
siempre tenía que alquilarlos. Hace un poco más de 2 años me robaron mis últimos zapatos en
Hohewand.
8-Estuve en Àfrica hace 2 años. Desde ese momento cambié mucho. Desde hace más de un año estoy
participando en todas las demostraciones a favor de África y en contra de su explotación.
9-Desde la antigüedad estamos explotando el continente africano. Desde hace siglos, o milenios,
África contribuye, sin interrupción, con oro, diamantes, seres humanos (esclavitud), algodón, tantalio,
madera, petróleo, etc. a la grandeza de Europa y América. Hace unos años China entró a participar del
banquete.
10-Hace 4 segundos murió un niño de hambre. Desde que me levanté hoy he comido ya 3 veces.
Desde hace ya 15 días estoy comiendo cada día el doble de lo normal; es que es navidad y año
nuevo… Contra la saciedad (Sättigung) tomo botellitas y botellitas de ”Jägermeister”, un digestivo
amargo. Los emperadores romanos han vomitado para poder continuar comiendo…
11-Desde hace años el clima está cambiando aceleradamente. Desde los años 50 del siglo pasado
crece el consumo exagerado. Hace 90 años se creó en EEUU (USA) la obsolescencia programada.
12-Desde el añ 2000 la economía va para abajo. Desde hace 5 años el desempleo aumenta más y más.
Hace un año compré un apartamento más grande: Por qué estoy entre los elegidos?
13-Hace casi un siglo terminó la monarquía. Desde ese momento hemos tenido 2 guerras aquí en
Austria, unas cuantas en el resto de Europa y muchísimas en el mundo. Desde hace 30 años la
juventud se interesa más por la ropa que por la política.
14-Hace una hora me llamó. Desde hace una hora estoy esperando. Desde las 3 P.M. espero.

