
Sexto semestre: (Teoría con ejercicios, al final+soluciones)

1) FUTURO PERFECTO:
(z.B.: Ich werde dann schon weggegangen sein=Yo ya me habré ido)

Futuro de HABER + participio: Su uso más frecuente en español: Suponer algo que ha pasado
en el pasado...(= gleich wie auf Deutsch: Wo wird er wohl gewesen sein, dass er so 
gekommen ist? =Dónde habrá estado, que ha llegado así?)

Habré trabajado demasiado? Tengo un dolorcito aquí....!
Habrás comido algo contaminado! Por eso estás vomitando!
Habrá ido sin dinero! Es siempre lo mismo con este niño!
Habremos olvidado algo? Hemos salido tan rapidamente!
Habréis hecho algo malo! La abuela nunca se enoja tan fácil!
Habrán vuelto borrachos! Por eso ni cerraron la puerta!

2) CONDICIONAL:
(z.B.:Ich würde gehen=Yo iría)

Infinitivo (completo) + ía, ías, ía, íamos, íais, ían: trabajaría-comería-viviría. Su uso es igual 
que en alemán: Was würdest du machen? Ich würde diese Arbeit akzeptieren > Qué harías tú? 
Yo aceptaría el trabajo

Irregulares:

Salir > saldría
venir > vendría
poder > podría
poner > pondría
tener > tendría

haber > habría
saber > sabría

hacer > haría
decir > diría
querer > querría

Otro uso: Para suponer algo que ha pasado en el pasado (igual que con el futuro perfecto): 
Qué pasaría aquí != Qué habrá pasado aquí!

3) VOZ PASIVA:
(z.B.: Das Buch wurde von XYZ geschrieben=El libro fue escrito por XYZ)

Sujeto+SER+participio declinado (masculino/femenino, singular/plural)+ por+"Täter":
SER: es-ha sido-fue-era-será-sería-había sido-que sea-que fuera

Los sospechosos son interrogados por la policía
Las cartas han sido escritas y por el secretario y firmadas por la ministra



La mermelada fue preparada por mi abuela
El trabajo era realizado antes por una compañía extranjera
Los trabajos serán terminados por una empresa nacional
El jefe quiere que la oferta sea revisada por un experto
El vendedor de los equipos quería que sus ofertas fueran revisadas solo por el jefe

4) IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO:
(z.B. El jefe ordenó que trabajáramos=Er befall, dass wir arbeiten sollen)

-AR: ara, aras, ara, áramos, arais, aran >> trabajara
-ER/-IR: iera, ieras, iera, ieramos, ierais, ieran >> comiera

IRREGULARES: Todos los irregulares del indefinido (ellos fueron, tuvieron, estuvieron, 
hicieron, pusieron, pudieron, vinieron, trajeron, dijeron, supieron, anduvieron....)>> fuera, 
fueras, fuera, fuéramos, fuérais, fueran

USOS > En las mismas estructuras en que se usa el subjuntivo presente, se usa el subjuntivo 
pasado si la acción está en el pasado:

a) Con verbos de voluntad (des Willens): El jefe ordenó/ordenaba/había ordenado que 
trabajáramos más y no comiéramos en la oficina
b) Con expresiones impersonales (unpersönliche Ausdrücken): Fue/era/había sido  
conveniente que reserváramos antes de venir
c) Con verbos sentimentales (der Gemütbewegung): No me gustó/gustaba/había/habría 
gustado que me llamaras tan tarde anoche (Aquí el condicional está usado para suponer algo 
del pasado)
d) Con algunas conjunciones: Te di 50 euros más para que tuvieras reserva.

5- ESTILO INDIRECTO en el pasado: 
(Maria sagte, dass sie beschäftig sei= María DIJO que ESTABA ocupada))

María: “presente”  >>>>> María DIJO que + IMPERFECTO
María: “perfecto o indefinido” >>> María DIJO que + PLUSCUAMPERFECTO

“VIAJO siempre a Colombia” > María me DIJO que siempre VIAJABA a Colombia
“El año pasado FUI al Pacífico” > María me DIJO que HABÌA IDO al Pacífico
“HE VIAJADO sola” > María me DIJO que HABÌA VIAJADO sola
(Desgraciadamente el estilo indirecto se “MALTRATA” mucho....Ahora la gente habla como 
le da la gana.....!!!!)

EJERCICIOS

1) FUTURO PERFECTO: 
1-Wo haben wir wohl den Koffer verloren haben…
2-Sicher hast du ihn im Taxi vergessen haben…
3-Warum hat mich den Chef um Mitternacht angerufen haben…
4-Er wird wohl was wichtiges vergessen haben
5-Wer wird wohl gewesen sein…



6-Niemand..wir haben sicher das Fenster offen gelassen haben 

2) CONDICIONAL:
1-Würdest du akzeptieren?
2-Ja, aber ich würde eine Versicherung nehmen.  
3-Könntest du mir einen Gefallen tun?
4-Hättest du Zeit für mich?
5-Ich müsste den Termin absagen
6-Ich würde die Wahrheit sagen

3) VOZ PASIVA:
1-Die Hosen werden jetzt in Bangladesch von Frauen produziert  
2-Kurz vorher sind die Kleider in Pakistan von Männer gemacht worden
3-Lange vorher wurde die Wäsche hier genäht (=coser) 
4-Normalerweise wurde immer die Wäsche von den Großmütter repariert
5-Im Zukunft wird alles  von afrikanischen Kinder gemacht werden
6-Die Grenze wird von Soldaten kontroliert

4) ESTILO INDIRECTO:
1-Er sagte, dass er Juan sei
2-dass er aus Spanien kommt
3-dass er keine Arbeit hat
4-dass er seine Arbeit verloren hatte,
5-wo er 20 Jahre gearbeitet hatte
6-dass ein Freund ihm hilft

      5) SUBJUNTIVO IMPERFECTO: Pasar la frase al pasado:
1- Mi padre quiere que estudie medicina > Èl quería que...
2- Yo quiero que mi padre respete mis deseos
3- Los políticos esperan que el pueblo acepte todo
4- Todos esperamos que los otros solucionen los problemas
5- Es necesario que protestemos
6- Te lo digo para que lo pienses

SOLUCIONES:

1) FUTURO PERFECTO: 
1-Dónde habremos perdido la maleta
2-Seguramente la habrás olvidado en el taxi
3-Por qué me habrá llamado el jefe a medianoche
4-Habrá olvidado algo importante
5-Quién habrá sido…
6-Nadie…seguramente habremos dejado la ventana abierta 

2) CONDICIONAL:
1-Tú aceptarías?
2-Sí, pero tomaría un seguro.  
3-Podrías hacerme un favor?



4-Tendrías tiempo para mí?
5-Tendría que cancelar la cita
6-Yo diría la verdad

3) VOZ PASIVA:
1-Los pantalones son producidos ahora en B. por mujeres  
2-Poco antes han sido hechos en P. por hombres
3-Mucho antes fueron cosidos aquí 
4-Normalmente la ropa siempre era reparada por las abuelas
5-En el futuro todo será hecho por niños africanos
6-La frontera es controlada por soldados

4) ESTILO INDIRECTO:
1-Él dijo que era Juan
2-que venía de España
3-que no tenía trabajo
4-que había perdido su trabajo,
5-donde había trabajado 20 años
6-que un amigo le ayudaba

     5) SUBJUNTIVO IMPERFECTO: Pasar la frase al pasado:
1- Mi padre quería que estudiara medicina 
2- Yo quería que mi padre respetara mis deseos
3- Los políticos esperaban que el pueblo aceptara todo
4- Todos esperábamos que los otros solucionaran los problemas
5- Era/Fue necesario que protestáramos
6- Te lo dije para que lo pensaras


