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ESTRUCTURAS ENFÁTICAS CON EL VERBO SER 

 

 

(Se utilizan para realzar, especificar o rectificar algún aspecto de la frase) 

Ejemplos: 

A) “Todos los días vemos a Juan en el supermercado” (Juan es el elemento a rectificar) 

B) “A quien vemos todos los días es a Fernando, no a Juan” 

 

A) “La película se estrenó ayer” (Ayer es el elemento a rectificar) 

B) “Cuando se estrenó la película fue hace una semana, no ayer” 

 

A) “Mi madre quiere visitar Portugal “(Portugal es el elemento a rectificar) 

B) “Donde quiere ir mi madre es a Francia, no a Portugal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustituye la información que quieres rectificar con ayuda de las siguientes 

palabras: 

cuando     (a)donde       (a)quien      lo que   

por lo que            como 
 

1. Ayer se estrenó la ópera con escenografía de Carles Santos. 

Cuando se estrenó la ópera de Carles Santos fue el lunes , no ayer. 

 

2. Laura  se ha cogido vacaciones y se ha ido a un Spa a Andorra. 

………………. se ha ido Nines de vacaciones …………….. a un balneario, no a un 

Spa. 

 

3. Dicen que equivocarse es de sabios. 

……………….  dicen ……………. que rectificar es de sabios. 

 

4. A ti no te gustan las bromas. 

………………. no me gusta ………….. que se rían de mí. 

TEORÍA  

 

PRÁCTICA 

 



5. No le gusta hablar inglés porque no sabe. 

………………. no le gusta hablar inglés ……………….  porque le da vergüenza. 

 

6. Me dijiste que hiciera el pollo con patatas. 

………………. te dije que hicieras el pollo  ………………. con arroz. 

 

7. A la gente  muy autocrítica no le gusta reírse de sí misma. 

………………. no le gusta reírse de sí misma ………………. a la gente que tiene baja 

autoestima. 

 

8. El viernes pasado cenamos en un restaurante chino. 

……………….  cenamos  ……………. en un restaurante mexicano,  no en un chino. 

 

9. Te pedí a ti que me devolvieras el libro hoy. 

………………. le pediste que te devolviera el libro hoy ………….. a Carmen, no a mí.  

 

10. Te pedí que me devolvieras el libro  hoy. 

………………. me pediste que te devolviera ……………….  las fotocopias. 

 

11. Te pedí que me devolvieras el libro hoy. 

………………. me pediste que te devolviera el libro  ……………….  la próxima 

semana. 

 

12. Te he preparado la tortilla de patatas con cebolla y poco hecha. 

………………. a mí me gusta la tortilla ………………. sin cebolla y muy hecha. 

 

13. Te he preparado la tortilla de patatas con cebolla y poco hecha, como a ti te gusta. 

………………. le gusta la tortilla con cebolla y poco hecha……………….  a mi 

hermano,  no a mí. 

 

14. El hostal donde nos alojamos cerró porque era muy viejo. 

………………. el hostal cerró………………. porque tiene una historia de fantasmas y 

nadie quiere alojarse allí. 

 

15. No comió  los churros porque no quería engordar 

………………. no comió los churros ………………. porque le sientan mal. 

 

 

Soluciones:  

2) adonde/es   3) lo que /es   4) lo que/es   5) por lo que /es   6) como/era  7) a quien / es  8) donde / fue  

9) a quien / fue  10) lo que / fueron  11) cuando/ fue  12) como/es  13) a quien/es  14) por lo que / fue 

15) por lo que / fue. 
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