
TEMA 8: CUIDAR EL PLANETA ES TAREA DE TODOS 
 

• GRAMÁTICA 
Expresar valoraciones. 
 
Para valorar acciones o situaciones se pueden usar las siguientes construcciones: 

o Exclamaciones con qué 

qué +bien/mal 
+adjetivo: raro, curioso, divertido… 
+nombre: buena/mala idea, 
tontería… 

+que + 
subjuntivo 
+ infinitivo 

¡Qué bien que no estés enfadado! 
¡Qué mal que no pudierais venir a la 
cena! 
¡Qué raro que Luis no esté en casa! 
¡Qué mala idea llevar el coche al 
centro! 

 
ATENCIÓN 
¡Qué…que…!  ¡Qué raro que Teresa no quiera ayudarte! 
 

- Se usa el presente de subjuntivo cuando nos referimos al presente o al fututo. 
¡Qué bien que podáis venir todos a la fiesta! 

- Se usa el pretérito imperfecto de subjuntivo cuando nos referimos al pasado. 
¡Qué raro que no te llamara Rosa anoche! 

- Se usa el infinitivo cuando no se hace referencia a nadie en concreto en la frase. 
¡Qué tontería no querer salir con Isabel! Si se conocen hace años. 

 
o Construcciones con ser, parecer, estar 

Ser + bueno/malo 
Parecer + bien/mal 
Ser/parecer + adjetivo (mejor, 
lógico, natural normal, maravilloso, 
importante…) 
Ser/parecer + una vergüenza, un 
escándalo, una locura, una pena, 
una lástima… 

 
 
 
+ que + subjuntivo 

Es bueno que no estéis enfadados. 
Me parece bien que salgas. 
Me parece lógico que Ana esté 
enfadada. 
Es una vergüenza que sean tan 
maleducados. 
 

 
- Se uso el presente de subjuntivo cuando nos referimos al presente o al futuro. 

Es importante que sepáis la verdad. 
No me parece bien que os vayáis. Hay mucho trabajo. 
Me parece una locura que viajéis en globo. Es muy peligroso. 

- Se usa el pretérito imperfecto de subjuntivo cuando nos referimos al pasado o 
después de una condicional. 

Alba pensaba que era mejor que llamáramos a casa. 
Fue una pena que no consiguieras el trabajo. 
Sería una lástima que perdieras la beca. 
No me parecería bien que dejaras el piano, Alba. 

- Se usa el infinitivo cuando se habla en sentido general. 
Es importante decir la verdad. 



Me parece una locura levantarse a las cinco. 
Es una pena no poder ver la exposición. 
 
 

• LÉXICO 
-La ecología y el medio ambiente 

 
 
- Reciclaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 


