
SOLUCIONES MÁS EJERCICIOS

3.
a. hay momentos en los que prefiero la compañía.
b. voy a empezar prontos los exámenes y me vendrá 
bien.
c. es lo que me apetece.

4.
a. Agustín
b. Fernanda
c. Juan
d. Sara

5.
Ana: solitaria, reservada
Jaime: ahorrador, tacaño
Laura: perezosa, holgazana, tranquila
Carlos: independiente, autónomo, espabilado
Silvia: ordenada, cuidadosa

7.
1.
a. para b. por

2.
a. por b. para

3.
a. para b. por

4.
a. para b. por

5.
a. para b. por

6.
a. para b. por

7.
a. para b. por

8.
Sugerencia
Anabel: por amor, para poder vivir con su pareja.
Juan Carlos: para trabajar y también por sus hijos.
Eloísa: por necesidad, para no tener que pagar su piso, 
y luego por su marido.

17.
1. dar: un beso, asco, una vuelta, un premio, un consejo
2. superar: el miedo a la oscuridad, un problema
3. hacer: una expedición, una terapia de grupo, 
escalada
4. tomar: precauciones

18.
protegerse: del frío, del sol, de los animales, de los 
enemigos
abastecerse: de agua, de energía, de alimentos
exponerse: al sol, a las altas temperaturas, a los 
miedos, al riesgo

20.
1. tiburón
2. fiera
3. aleta
4. balsa
5. borda
6. rondar
7. merodear

4. MANERAS DE VIVIR
1.
Sugerencia
Ventajas: puedes decorar el piso a tu gusto, puedes 
poner la música muy alta, puedes llevar a tus amigos, 
puedes hacer fiestas…
Inconvenientes: a veces te sientes solo, no tienes 
quien te cuide si estás enfermo, tienes que hacer todas 
las tareas de casa…

2.
1.
a. la mayoría son cosas que me hacen sentir bien.
b. me encantan.
c. a veces hay cosas que se hacen un poco pesadas.
2.
a. también disfruto haciendo cosas con mi pareja.
b. no creo en la pareja.
c. no me guste quedar con mis amigos, pero muchas 
veces prefiero quedarme en casa leyendo.
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5. LUGARES CON ENCANTO
3.
1. por los que
2. la cual / que
3. en el que
4. la cual / que
5. de los que / de los cuales
6. en la que / en la cual
7. desde la cual / desde la que
8. lo cual / lo que
9. lo que
10. con lo que

4.
Sugerencia
León
El casco antiguo de León, en cuyas calles se pueden 
encontrar numerosas tascas y tiendas, es también 
conocido como “barrio húmedo”. 
La vida en León, cuyo origen se remonta a la época 
de los romanos, gira en torno a la plaza de Santo 
Domingo, la cual es el verdadero corazón de la ciudad. 
La catedral, cuya construcción se inició en 1255, es uno 
de sus edificios más deslumbrantes en el que destacan 
las impresionantes vidrieras medievales. 
El Museo de León, en el cual se pueden ver obras del 
siglo xi, se encuentra en el Hostal San Marcos, cuya 
construcción data del siglo xvi y que hoy en día es 
también un Parador de Turismo.

Málaga
Málaga, cuyo puerto era codiciado por los antiguos 
pueblos mediterráneos, es la capital de la Costa del Sol. 
En el Jardín Botánico-Histórico de La Concepción, cuya 
quietud siempre sorprende al visitante, está escrita la 
historia reciente de Málaga. 
Pablo Picasso, cuya casa natal se ha convertido en la 
Fundación Pablo Ruiz Picasso, nació en el número 36 
de la plaza de Riego, cuyo nombre actual es plaza de la 
Merced.

10.
1. a
2. de
3. en
4. a
5. de

6. con
7. de
8. de
9. a, con
10. con

11.
1. compraríamos
2. fueran
3. pondría
4. estuviera

5. harías, pidiera
6. quisierais
7. supieras, dirías
8. te quedarías, pudieras

12.
venga
mimara, diera
consumen
pudiera

13.
diera, mimara
pudiera
viniera
hiciera

16.
1. me siento
2. disfruto
3. soy
4. tiene miedo
5. echas de menos
6. me encanta 
7. llevas
8. te gusta
9. lleva bien
10. da miedo, siento
11. da envidia

17.
1. c
2. d
3. c
4. c
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10.

¿QUÉ CIUDAD? ¿LE GUSTÓ? ¿POR QUÉ?

1 Nueva York

Le gustó porque le resultaba 
familiar, porque es muy diferente 
a las ciudades de su país y porque 
el ritmo impide aburrirse.

2 París
Le gustó porque es una ciudad 
muy romántica y la gente es 
muy agradable.

3 Hanoi
Le gustó porque es una ciudad 
preciosa en la que se mezcla lo 
moderno con lo tradicional.

15.
1. La Paz, que está a más de 3500 metros sobre el nivel 
del mar, es la capital del país, junto con Sucre.
2. Los idiomas más hablados son el español, el 
quechua, que es la lengua indígena con más hablantes, 
y el aimara.
3. El país debe su nombre a Simón Bolívar, que fue el 
general que logró la independencia.
4. Junto con Paraguay, es el único país de América 
Latina que no tiene mar.
5. El salar de Uyuni, que es el más grande del mundo, y 
el lago Titicaca, que separa al país de Perú, son dos de 
las atracciones turísticas principales.

16.
Adjetivos para describir Valparaíso: 
loco, desnudo, enloquecido, cansado
Partes del cuerpo y prendas de vestir: 
cabeza, camisa, calzoncillos, barriga, sombrero, uñas, 
ojos, zapatos
Verbos que designan acciones que realiza un ser 
humano: 
peinarse, vestirse, sorprenderse, despertar, agarrar, 
correr, quebrarse, dormir, cubrir, olvidarse, colgar, 
pintar, transformar

Zacatecas
Zacatecas, cuyo nombre significa “lugar donde abunda 
el zacate”, fue fundada en 1547 y está ubicada a 2496 m 
de altitud. 
En 1914 tuvo lugar en Zacatecas una célebre batalla de 
la Revolución Mexicana en la que Francisco Villa tomó 
la ciudad y la liberó del ejército federal de Victoriano 
Huerta. 
En 1993, Zacatecas, que encierra magníficos templos de 
arte virreinal del siglo xviii, fue declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
La catedral, la cual es una de las obras más 
representativas del magnífico barroco mexicano, es sin 
duda la mayor joya arquitectónica de Zacatecas.

5. 
1. fundado
2. colonizado
3. descubierto
4. declarado
5. conocido
6. llamado
7. destruido
8. rodeado
9. diseñado
10. construido
11. ideado
12. dibujado
13. pintado
14. escrito

15. creado
16. realizado
17. compuesto
18. comprado
19. visitado
20. planificado
21. incendiado
22. conquistado
23. invadido
24. bautizado
25. olvidado
26. distribuido
27. organizado
28. fotografiado

6.
La respuesta es para la  
intervención 2 (Bea).

8.
1. en la que
2. por las que
3. que, que
4. donde / en los que, a los que
5. Las que
6. que, que
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6.
En la inauguración de la exposición, se servirá / será 
servido un aperitivo.
7. 
El próximo verano, se convocarán / serán convocadas 
oposiciones para diferentes áreas de la Administración.

6.
1. f
2. e
3. b

4. a
5. c
6. d

7.
a. transmitir
b. expresar
c. cumplía

d. valorar
e. interfieran
f. conseguí

8.
cualquiera
cualquier, cualquiera
cualquier
cualquier

9.
Algunos adverbios se forman añadiendo -mente a un 
adjetivo. Cuando el adjetivo tiene una terminación 
masculina y otra femenina, se forman a partir de la 
forma femenina. Cuando el adjetivo lleva una tilde el 
adverbio la conserva en el mismo lugar.

11.
HABLAR SUSTANTIVO PARTICIPIO

exponer exposición expuesto

descalificar descalificación descalificado

valorar valoración valorado

elegir elección elegido

admitir admisión admitido

participar participación participado

obtener obtención obtenido

seleccionar selección seleccionado

20.
a. 2
b. 4
c. 5
d. 3

e. 6
f. 7
g. 8
h. 1

21.
a. registro culto
b. conversación informal

6. SE VALORARÁ LA EXPERIENCIA
1.
1. La foto de la izquierda
2. La foto del centro
3. La foto de la derecha

3.
1. hayan vivido
2. vivir
3. se hayan presentado
4. hayan terminado

5. hayan participado
6. reunir
7. haber trabajado

4.
1. aquellas personas
2. Quienes
3. Todos aquellos / 
Aquellas personas

4. quienes
5. Aquellas personas
6. Todos aquellos

5.
2. 
Este verano, se han quemado / han sido quemados 
numerosos bosques de toda la Península Ibérica.
3. 
En el último mes, se han cerrado / han sido cerrados 
más de 20 locales por problemas de ruido.
4.
Cada día, se sacrifican / son sacrificados miles de 
animales para el consumo humano.
5. 
Cada año, se venden / son vendidas más de diez 
toneladas de patatas solo en la comunidad gallega.
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