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175. Completa el texto.
Ayer
a hacer los preparativos de mi viaje a México.
Mi amiga, Aurora el año pasado
con su familia en
un hotel muy bonito y barato y por eso yo quiero ir también
allí. La semana pasada no
otra cosa más que ir y
venir por las agencias de viajes para ver cuál es el pasaje más
barato. Pero
inútil. Todos los viajes me
caros. Mi mamá el mes pasado
a un amigo
suyo para poder quedarme en su casa pero él
no nos ha respondido. El año pasado yo
una
película sobre México y
encantado. Anoche
también una película sobre México en la tele y
todos los detalles vistos o leídos sobre la historia del
país. El verano pasado no
viajar a ninguna parte
porque no tenía suficiente tiempo ni dinero para hacerlo.

comenzar, yo
estar
hacer, yo
ser
parecer, escribir
ver
quedarse
dar, ellos
recordar, yo
poder, yo

176. Cuenta las actividades de una semana pasada de las siguientes personas.

un curso de
n
e
se
r
a
l
u
ic
Lunes: matr ir al entrenamiento,
informática, una oferta de trabajo eleresponder a contrarse con Marta, el
Martes: en lo para Pablo, darle
gir un rega blo
rtar
regalo a Pa ir a la peluquería, co n
Miércoles: dir información sobre u
el pelo, pe lés
curso de ing irse elegantemente, treJueves: vest un poco, ir a una en
maquillarse bajo
le,
vista de tra y una película en la tea
Viernes: ha ar la cinta a la amig
grabarla, d

Belén:
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Julia:

Lunes: prep
vestido de n arar la boda, elegir e
tarta nupcia ovia, probárselo, pedir l
la
Martes: hac l
escribir y en er la lista de invitado
Miércoles: viar las invitaciones s,
elegir el me reservar el restaurante,
presupuesto nú del banquete, pedir
un
Jueves: vol
v
e
ponerse el v r a la tienda de no
día y el siti estido otra vez, fijar e via,
l
o para la d
soltero
espedida de
Viernes: ir
pedir una o a una agencia de via
ferta de via
je de novios jes,

Indefinido:

verbos

regulares

e

irregulares

177. Un día horroroso. Cuenta qué le pasó ayer a Carmen.

a)

g)

b)

h)

c)

d)

i)

j)

e)

f)

k)

l)

esperar horas en el atasco, vestirse otra vez, ponerse la falda al revés, llegar
tarde a la cita, mancharse la blusa, encontrar vacío el frigorífico, perder las
llaves, tener una avería con el coche, cortarle el pelo, quedarle horroroso, estar
en una reunión aburrida, dormirse, recibir zumo caliente en el bar, dejar en
casa los documentos

178. ¿Qué hiciste ayer? Escribe frases verdaderas sobre ti mismo.

"

Ayer me levanté muy tarde.
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Subjuntivo:

ejercicios

mixtos

298. Sueños para el futuro. Completa las frases. Después escribe una redacción. Usa los verbos: obtener, conocer, dar, recibir, encontrar, casarse, salir,
dar, ofrecer etc.

Espero que
Es lógico que
Cuando (ir) a tener
Aunque no
Quiero un trabajo donde
Apenas
Tan pronto como
Estoy seguro de que / convencido de que
Ojalá
Quizás

299. Dos personas discuten sobre unas ofertas y planean su viaje. Haced un
diálogo a base de la información de los folletos. Usa las expresiones siguientes.
Hasta que
Antes de que
El folleto dice / sugiere / aconseja que
Considero que el viaje
A lo mejor
Es que
Sucede que
Lamento que
Dudo que
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Subjuntivo:

ejercicios

mixtos

Una escapada de lujo

4 días / 3 noches en un parador + un coche de lujo desde 220 euros / noche por
persona
Por unos días tu casa será un Parador: palacios, castillos, conventos o arquitectura
actual en un enclave privilegiado. Y tu coche, será aquel con el que siempre has
soñado.
Viajes El Corte Inglés te ofrece un nuevo servicio combinado de fin de semana en
una selección de más de 50 paradores y el coche de lujo AVIS que tu elijas:
BMW Z3 2.0, CHRYSLER STRATUS CABRIO,
MERCEDES CLK 230, MERCEDES SLK 200,
PORSCHE 986 BOXSTER, PORSCHE 911 CARRERA
PORSCHE 911 Carrera CABRIO

PICOS DE EUROPA

Deporte y gastronomía
por naturaleza

Tfno. 913 64 59 04.
Fax: 913 64 57 81
E-mail:
psm.adv@mad.servicios.es

PROGRAMA BÁSICO:

 6 pensiones completas albergue

(HAB. 2, 4, 6 plazas)

 comidas caseras tradicionales y

I ¿Marruecos? ¿Jordania?

típicas
 2 rutas de montaña (teleférico)
 1 día de visitas etnográficas /
gastrónomicas
 Precio: 350 euros (todo incluido)
Albergue rural El portalón. Vega de
Liébana. Potes (Cantabria)
Tel.: 942 73 60 48

PSM ADVENTURE, S.A.

I
I

I

¿Turquía? ¿Bhutan?
Con la familia o con los amigos.
Quieres viajar en camello por
Sahara? Ven con
nosotros. Todo
tipo de viajes de
aventura.
Consúltanos.

TURISMO EN ACCIÓN 2005
La acción es el único antídoto contra el aburrimiento!!!
Descensos en piraguas y rafting
Descenso de cañones
Buceo
Navegación a vela
Transporte en un carguero
Trekking

Rutas en todoterreno y en bicicleta
Safarís a pie o en 4x4
Observación de ballenas y aves
Alojamientos en ranchos y casas de campo
Cursos de iniciación a la vela
Iniciación a la escalada

Estas son sólo algunas de las acciones que te proponemos para tus vacaciones.
Para más información, solicita nuestro folleto Turismo en acción 2004 o en los teléfonos 913 93 18 si llama
desde Madrid o el 902 30 40 20 si lo hace desde el resto de España.
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