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I 0 En grupos de dos parejas, debéis construir un texto con el mayor número de verbos
de la columna que os corresponda.

Pareja A
~ acordar
~ admirarse

~ aprovechar
~ creerse
~ dormir
~ encontrarse

~ temerse
~ limitar
~ lIamarse

~ negar
~ ocuparse
~ parecer
~ pasarse

Pareja B:.~:""ft~m~r;.:" . ~ :'
'~'acordárse",-; ,', .t' ~:;t'"~U",.~limMrs~""~N
.'" adhii;ci-t' . ;; r~ '" ,"')IMóar"r"
.". . ..' ..,',' "~;" .,~". .if, ,~'.
i-. apr<Jvecharse . i""~;W~>.' '~~neg~'1'$e!Ji<

~cr:ee~'."t . ,X»:otypar
''''~ dormifs"e" ~.!t ~1'")íi: pare~tse'"I

\ ., . "':, -'. .

.. encontrar:;. _ :__lpaSa,r..
;~...,.,~ .,,~.: ,~,... ..:,. . 'H~"?::'.""~~.

) lCuál es la función del pronombre me en estas frases?

I. jEh! Ven aquí. no te me vayas todavía que tengo que hacerte un par de preguntas.
2. No me le deis caramelos ni chucherías.Últimamente no sé 10que le pasa al pequeno, pero no ~ come nada.
3. Os 10dejo para la fiesta,pero no me 10perdáis que es un regalo de cumpleanos.

1. Senala la persona que se enfatiza con el pronombre
subrayado.

I. Prepárate. se te reirán delante de tus propias narices.
2. Se ~ ofreció para todo 10que le hiciera falta.
3. Pepe. no ~ enborraches a la abuela, que luego se me

alborota.

2.Anade a las siguientes oraciones un pronombre enfático.

I. Luisito no toma nunca leche. No sé qué hacer con él.
2.Vuelvo enseguida, no te marches.

3. Su vecina es un encanto, se ha ofrecido para ayudarlo con
la mudanza.

4.No insultéis a nuestro hijo, que es muy pequeno.quince_
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CD Lee esta conversación y fíjate en los verbos que expresan sentimientos.

A: Oye, Juan,a todos nos alegró que vinierastan pronto, de verdad. No sabíamos qué hacer.
8: A mí síque me emocionó ver que confiabaisen que yo podría hacer algo por él.
A: Yo, sobre todo, estaba preocupado porque me asustabalaideade que no lIegarasa tiempo.
8: Me sorprendió que no estuviera vuestra herrnana;ya sabéis que me molesta que se ponga

tan nerviosaen momentos como éste porque no para de hablar.pero la eché de menos.

1. Anota cuál es el sujeto gramatical de los siguientes
verbos.

alegrar ~
emocionar ~
asustar ..
sorprender ~
molestar ~

.2.Transforma las oraciones utilizando los verbos ante-

riores en forma pronominal.

alegrarse: Nos alegramosde que vinierostan pronto.
emocionarse .
asustarse .
sorprenderse .
molestarse .

4ID Observa estos dos diálogos construidos con verbos de consumo y actividad mental,
respectivamente.

A: lQué quieres beber. un café o un zumo?
8: Un zumo.
A: Lo siento. Carlos se bebió todo .el

zumo que quedaba.lNo te importa
beber leche?

8: No, está bien.

A: Nos hemos leído más de cinco libros cada uno durante estas
vacaClones.

8: lQué tipo de libros? .A: Novela.
B: Hace mucho q"e no me leo "na buena . ......

novela,una novela que me deje un buen recuerdo.
A: Tienes que leer más.

lQué diferencias aprecias entre beber I beberse y leer Ileerse?

G De las dos formas en que aparecen los verbos de movimiento, elige la mejor opción
para incluirla en los diálogos.

Ahora mismo voy.
Ahora mismo me voy.

A: lNo te das cuenta de que estás moles-
tando?

8: ...........
Vino a mi casa el miérco/es.
Se vino a mi casa el miérco/es.

A: Luis ha discutido con sus padres.
8: lCuándo?
A: Durante el fin de semana. Ha pasado

unos días horribles; al final. ha tenido

que marcharse.
8: lAdónde?
A: ...........

"

Volvió a casa.
Sevolvióa casa.

A: No hacía diez minutos que había salido
. cuando Tenía miedo de que le

hicieranalgo a esas horas.
B: Pobre hombre.

Los n;nos marcharon dos horas.
Los n;nos se marcharon dos horos.

A: Esta casa ha sido una locura. tanta gente.

8: lPero habéis estado todos aquíl
lY toda la tarde?

A: Bueno. y no veas qué tranquilidad.
8: Ya me imagino.

Salimuy mo/estode 10reunión.
Me sali de la reuniónporque estaba
mo/esto.

A: lCómo lIegas tan pronto?
B: No aguantaba.' más. ...........
A: lY los demás?
8: Allí siguen.

Construye ahora otros diálogos con la
opción que no hayas utilizado.

Verbosde sentimiento Verbosde consumoy actividadmental Verbosde movimiento
La.forma-Pf.onominal.se.cons.tlJJye..con.pre.: , La..for.ma..pf.onominaLdestaca_o.enfatiza.la la..folIDa..pf.onominalj)ace..ruocapié..eo_el

pos.icióo..y..da_más...importaocia..a.Ja..c3.usa..m cantidad...expresada...poLel..sustantiv.o.._que " odgeo..deLmmlimiento..en.eLplloto..de..par.,

del.sentimiento..que.aJa.per.s.ona.que__exp_e, funciona.cQmo.compJemento m_tida " 00.'.."------..-...........--..

dmenrn__dicho..seotimieoto " , m oo oooo ,..., '..m.m..-" m m , ,,__, ,__...__._.
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