
El	  tiempo	  entre	  costuras,	  la	  última	  de	  la	  segunda	  parte.	  
	  
Relaciona	  ambas	  columnas	  de	  la	  manera	  más	  lógica:	  
	  
Cortar	  	   la	  guardia.	  
Dios	  aprieta	  pero	   la	  montaña	  va	  a	  Mahoma.	  
Hay	  cosas	  que	  se	  consiguen	   por	  lo	  sano.	  
Bajar	   Dios	  lo	  ayuda.	  
Lengua	   no	  ahoga.	  
Si	  Mahoma	  no	  va	  a	  la	  montaña	   a	  un	  precio	  irrisorio.	  
No	  llegarle	  a	  alguien	   ni	  a	  la	  altura	  del	  talón.	  
A	  quien	  madruga	   viperina.	  
	  
¿De	  qué	  otra	  manera	  dirías	  lo	  que	  está	  en	  negrita?	  
	  

• Como	  hombre,	  Peter	  es	  inferior	  a	  Juan	  Luis.	  	  
• Imagino	  que	  sí,	  que	  alguien	  con	  muy	  malas	  intenciones	  se	  habrá	  acercado	  a	  

su	  oído	  para	  soltarle	  algún	  veneno.	  
• Fui,	  sin	  embargo,	  incapaz	  de	  dejar	  de	  estar	  alerta.	  

	  
Como	  si…/	  Quiero	  que…	  Completa	  las	  siguientes	  frases	  usando	  el	  verbo	  de	  forma	  
correcta.	  
	  

• Todavía	  asumía	  con	  ella	  su	  papel	  posesivo	  de	  padre	  y	  marido	  a	  la	  vez,	  como	  si	  
no	  (llevar)____________	  	  todos	  aquellos	  años	  viviendo	  separados.	  

• Ellos	  seguían	  como	  si	  no	  (pasar)	  ___________	  nada;	  como	  si	  en	  España	  no	  	  (seguir)	  
_______________	  matándose	  entre	  hermanos	  y	  Europa	  no	  (andar)	  _____________	  ya	  
calentando	  motores	  para	  la	  peor	  de	  sus	  pesadillas.	  

• Empezar	  una	  vida	  como	  si	  (estar)	  ___________	  sana.	  
• Quiero	  que	  (saber	  ustedes)	  ____________	  	  que	  mi	  contacto	  ya	  está	  sobre	  aviso.	  
• No	  había	  podido	  evitar	  sentirme	  un	  tanto	  incómoda,	  fuera	  de	  sitio,	  como	  si	  

(colarse)	  _________________	  en	  una	  fiesta	  a	  la	  que	  nadie	  me	  había	  invitado.	  
• Quiero	  que	  (saber,	  usted)	  ____________	  que	  todo	  lo	  que	  me	  pidió	  el	  otro	  día	  por	  

teléfono	  está	  solucionado.	  
	  
	  
Relaciona	  ambas	  columnas	  y	  construye	  con	  ella	  frases	  sobre	  la	  novela:	  
	  
Trabajador	  	   trabajo	  
Cuestión	   irrisorio	  
Días	  de	  escaso	   de	  lealtad	  
Líneas	   infatigable	  
Precio	  	   paralelas	  
	  


