
SOLUCIONES MÁS EJERCICIOS

8. 
1. A
2. E
3. D
4. C
5. B

9. 
“Llegué a España en 1995. Vine solo a pasar las 
vacaciones y llevo ya casi 20 años viviendo aquí.” 
En España, Paolo ha trabajado de camarero, de 
profesor de italiano, de editor… Su español es
bastante bueno, aunque afirma: “No voy a clases de 
español porque me aburro. Eso sí, sigo estudiando 
por mi cuenta y leo mucho”. Tiene muchos amigos 
españoles y una vida montada aquí. “En octubre 
empecé a trabajar en un proyecto editorial y de 
momento no pienso volver a Italia. Además acabo  
de conocer a una chica de aquí y…” 

12. 
1. estuve cenando
2. he estado viendo
3. ha estado haciendo
4. hemos estado trabajando
5. estuvieron trabajando
6. estuvo viviendo
7. estuve contestando

16. 
una sola sílaba, una sola vocal más larga

17. 
casarse con alguien
acabar los estudios / la carrera
acabar con alguien
acabar en el paro
mudarse de casa / de piso
competir con alguien
competir en los estudios / en la carrera
cambiar de casa / de piso / de trabajo
divorciarse de alguien
conseguir trabajo / un trabajo
terminar con alguien
terminar los estudios / la carrera / un trabajo

1. VOLVER A EMPEZAR

1.
1. sigues viviendo
2. acabo de conseguir
3. dejó de trabajar
4. se ha vuelto a casar
5. acabo de tener
6. sigo trabajando
7. estuve viviendo

2. 
CANTIDAD 
DE TIEMPO PUNTO EN EL TIEMPO

Hace / Desde hace Desde Desde que

un par de semanas
mucho tiempo
bastante tiempo
más de dos años
unos años
empecé a estudiar 
español 

1998
El 1 de marzo 
de 2010
el inicio del 
curso
el lunes
la boda de mi 
prima

llegué a 
España
me casé
no hago 
deporte

4.
1. desde hace
2. hace
3. hace
4. desde que 
5. desde que 
6. hace
7. desde
8. desde que

6.
1. b
2. a
3. c
4. a
5. a
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3. 
1. habrá
2. hablaré
3. aprobarás
4. llegarán
5. iré
6. podremos
7. terminará
8. me acostaré
9. subirán
10. será

4. 
1. d
2. c
3. b
4. a

6.
1. b 
2. f 
3. e
4. g 
5. d 
6. c
7. a

10.
1. Mensaje de móvil
2. Titular de prensa
3. Invitación a un evento
4. Mitin político

12.
te irás
Te ofrecerán un trabajo
seré famosa
ganarás mucho dinero
conocerás, querrá, os casaréis
tendrás tres hijos

15.
2. luchar
3. emigrar
4. solucionar

quedarse en el paro / en un trabajo / en casa
quedarse con alguien / un trabajo

19. 
1. contrato
2. carrera
3. puesto de trabajo
4. Departamento
5. doctorado
6. prácticas
7. candidato
8. empresa
9. clases

20.
estar al mando de un departamento / un gran equipo / 
muchos trabajadores / una empresa
tener disponibilidad para viajar / hacer horas extra
estar a cargo de un departamento / un gran equipo / 
una empresa 
dirigir un departamento / un gran equipo / una 
empresa

2. MAÑANA

1.
TRABAJAR CORRER VIVIR

trabajaré
trabajarás
trabajará
trabajaremos
trabajaréis
trabajarán

correré
correrás
correrá
correremos
correréis
correrán

viviré
vivirás
vivirá
viviremos
viviréis
vivirán

2.
HACER PODER VENIR

haré
harás
hará
haremos
haréis
harán

podré
podrás
podrá
podremos
podréis
podrán

vendré
vendrás
vendrá
vendremos
vendréis
vendrán
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3. PROHIBIDO PROHIBIR

3.
1. b
2. a
3. c
4. a / b
5. a / b
6. b

7. 
1. Raquel
Está prohibido: maquillarse
Está permitido: comer
Es obligatorio: llevar una bata blanca, ser puntual

2. Raúl
Está prohibido: comer durante los servicios, pintarse 
las uñas y llevar piercings
Está permitido: invitar a amigos a comer gratis
Es obligatorio: llevar uniforme, afeitarse cada día

9.
1. hablan
2. escribe
3. producen
4. toman
5. deja
6. usa
7. estudia
8. paga

11.
Sugerencia
1. Roberto es profesor de primaria porque tiene las 
misma vacaciones que los niños de escuela y porque 
dice que en clase puede hacer lo que quiere.
Elisenda trabaja en una tienda de ropa, por el horario y 
porque trabaja casi todos los sábados.
Arturo es comercial, explica que su sueldo depende 
de las comisiones y que le gusta tratar con la gente y 
vender. También comenta que lleva traje.
2. Respuesta abierta
3. Respuesta abierta

5. desaparecer
6. ahorrar
7. pronosticar
8. solucionar
9. colaborar
10. amenazar

16. 
1. b 
2. c 
3. d 
4. f 
5. e 
6. a

17. 
tener: éxito / obligaciones / negocios / planes
hacer las: paces / obligaciones
pasarlo: bien
lograr: resultados
pedir: resultados / ayuda
hacer: negocios
tomar: decisiones
ir: bien / paso a paso

18. 
COMPRAR COMER VIVIR

peligro peligrar peligroso/-a

renovación renovar renovable

cooperación cooperar cooperativo/-a

lucha luchar luchador/a

contaminación contaminar contaminante

nuevo innovar innovador/a

responsabilidad responsabilizarse responsable

preocupación preocuparse preocupante

residencia residir residente

separación separarse separado/-a
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7. algo: OD
8. algo: OD, a alguien: OI
9. a alguien: OI

5.
1. le, le
2. la, la
3. le, le, le
4. le, la

6. 
José, un joven pastor, encuentra un día, a la entrada de 
una cueva, a una joven bellísima que se está peinando 
con un peine de oro. Cuando la ve, José se enamora 
inmediatamente de la joven y le pide casarse con 
ella. La misteriosa joven le pone una condición. Para 
casarse con ella, él debe acertar cuántos años tiene. 
José vuelve a su pueblo y le pide ayuda a una vecina, 
que le promete averiguarlo. Para ello, la vecina va a 
aquella misma cueva, se pone de espaldas a esta y le 
enseña el trasero. Asustada, la bella joven exclama: 
“¡En los ciento cinco años que tengo, jamás he visto 
nada igual!”. La mujer vuelve al pueblo y le comunica 
a José la edad de la misteriosa mujer. De ese modo, 
cuando al día siguiente José va a ver a la joven y esta 
lo recibe en su cueva, José acierta la edad de la bella, 
por lo que esta acepta casarse con él. Sin embargo, 
antes del matrimonio José les comenta el asunto 
a sus padres. Sus ancianos padres le advierten de 
que su amada puede ser una lamía, un hada de las 
montañas y le dicen que, antes de casarse, debe verle 
los pies para saber si es humana o no. Al día siguiente, 
José encuentra de nuevo a la bella joven y la obliga a 
enseñarle los pies; cuando los enseña, José comprueba 
que no son humanos, sino pies de pato. Así, confirma 
que es una lamía. El joven rompe de inmediato 
su compromiso y no se casa, pero como está muy 
enamorado, enferma de tristeza y muere. El día de su 
funeral, las campanas de la iglesia tocan por la muerte 
de José. Cuando la lamía las oye, va al pueblo para 
decirle adiós.

7.
1. d
2. f

14. 
1. Las expresiones que se usan para elogiar:
Me encanta, es superoriginal
La cena estaba riquísima
¡Qué bonita! ¡Y qué cama más grande! ¡Es enorme! 
Y además tiene mucha luz. Preciosa, de verdad

2. Las expresiones que sirven para insistir: 
Sí, sí, en serio 
No, en serio
Y además
de verdad

3. La palabra que introduce una frase quita importancia 
a un elogio:
Bueno

17. 
Sugerencia
invitar a alguien a: comer en su casa, un café
dar: una excusa, la bienvenida, propina
comer: en la escuela, chicle, pasta, con la familia
enviar: un mail, una carta
recibir: el sueldo, una buena noticia, una felicitación
llegar: a una fiesta, pronto

18.
SUSTANTIVO VERBO

el uso
la entrada
las visitas
la venta
el baño
el paso

pasar
se venden
visitar
entrar
usar
bañarse

4. VA Y LE DICE…

4. 
2. a alguien: OD
3. a alguien: OD
4. algo: OD,  a alguien: OI
5. algo: OD,  a alguien: OI
6.  a alguien: OD
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El reloj de oro me lo voy a quedar porque es un bonito 
recuerdo.
La peluca la voy a vender porque es muy buena y no la 
necesito.
La guitarra se la voy a regalar a mi sobrino que quiere 
aprender a tocar.
La máquina de escribir me la voy a quedar, como 
adorno.
La casa me la voy a quedar, siempre he querido tener 
una casa en la playa. 

12. 
1. a
2. b
3. b
4. a

13.
de repente, porque, es que, y entonces, en aquel 
momento, como, al final 

5. BUSQUE Y COMPARE

2. 
IR HACER VENIR

(tú)
(vosotros/-as)
(usted)
(ustedes)

ve
id
vaya
vayan

haz
haced
haga
hagan

ven
venid
venga
vengan

3.
LAVAR CONSUMIR

(tú)
(vosotros/-as)
(usted)
(ustedes)

no laves
no lavéis
no lave
no laven 

no consumas
no consumáis
no consuma
no consuman

4.
1. piensa
2. vayas
3. haz
4. anota 
5. vayas

3. e
4. a
5. b
6. c

8.
Florentino Ariza se enamora de Fermina Daza cuando 
la ve en su casa, en Cartagena de Indias. Desde ese 
día, le escribe cartas de amor. Ella las lee y poco a 
poco se enamora de él. Sin embargo, el padre de 
Fermina se opone a esta relación y la envía lejos de 
Cartagena de Indias para alejarla de él. Pasa el tiempo, 
y Fermina se casa con el doctor Juvenal Urbino. Sin 
embargo, Florentino sigue enamorado de ella. Muchos 
años después, cuando el marido de Fermina muere, 
Florentino va a verla para declararle su amor y decirle 
que está dispuesto a casarse con ella. Ella lo rechaza, 
pero él no se rinde y le empieza a enviar cartas hasta 
que ella accede a verlo. Así empieza una relación de 
amistad entre ellos. Un día deciden hacer un viaje en 
barco, por el río Magdalena. Es allí cuando 53 años 
después pueden estar finalmente juntos. 

9.
Sugerencia
No puede andar porque se ha roto la pierna.
Como han tenido un hijo, se han mudado a un piso más 
grande.
Tuvo que volver a casa de sus padres porque se quedó 
sin trabajo.
Como les gusta mucho la playa, van siempre de 
vacaciones a la costa.

10.  
Sugerencia
El gato se lo voy a dar a una amiga que quiere uno. 
La televisión la voy a tirar porque es muy vieja.
El vestido de novia me lo voy a quedar, es precioso. 
La cama la voy a vender porque no cabe en mi 
habitación. 
El cuadro lo voy a vender para hacerme rica.
El coche me lo quedo porque no tengo y me va a ir muy 
bien.
Los discos se los voy a regalar a un amigo que es 
coleccionista.
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3. A los padres, profesores y todas las personas que 
influyen en los niños y adolescentes. 
4. Que los adultos tienen más influencia de lo que creen 
en los adolescentes y que pueden crear un cambio en 
cuanto al consumo de drogas.

14. 
TÚ USTED

BUSCAR
RECOGER
SECAR
COLGAR
APAGAR
COGER

busca
recoge
seca
cuelga
apaga
coge

busque
recoja
seque
cuelgue
apague
coja

15. 
1. logo, porque es un elemento de un anuncio y el resto 
son valores que transmite la publicidad.
2. anunciante, porque es una persona relacionada con 
la publicidad y el resto son medios de comunicación.
3. libertad, porque es un valor que transmite la 
publicidad y el resto son elementos de un anuncio.
4. seguridad, porque es un valor que transmite la 
publicidad y el resto son personas que intervienen en la 
publicidad.
5. marca, porque es un elemento de un anuncio y el 
resto son valores que transmite la publicidad.
6. lujo, porque es un valor que transmite la publicidad y 
el resto son objetivos de la publicidad.

16. 
ambición
solidaridad
libertad
lujo
agresividad
belleza
amistad
éxito
violencia

17.
Sugerencia
fregar: el suelo
lavar: la ropa / los platos / el baño

6. infórmate
7. intercambia
8. ve
9. vayas
10. camina, usa
11. usa

5. 
1. lávelas
2. séquelas, córtelas
3. déjela
4. lo añada
5. córtelas
6. añádalas
7. déjelo

6. 
1. haz
2. busque, compare, cómprelo
3. descubra
4. renuévate, consigue
5. pierdas, ven
6. créetelo
7. lo dude, vuele
8. desconecta, descubre, desahógate, despreocúpate

Sugerencia
1. una excursión de fin de semana
2. un detergente
3. un vino
4. un contrato de telefonía móvil
5. un gimnasio de reciente apertura
6. un billete de avión
7. una compañía aérea
8. un café

12. 
Prevención de accidentes de tráfico: 4, 6, 7, 11, 12
Lucha contra el consumo de drogas: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10
Pueden referirse a las dos cosas: 3, 4, 6, 7, 8, 10

13. 
Sugerencia
1. Una nana para dormir a los niños pequeños.
2. Un personaje maligno que come niños.
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ellos, ellas, ustedes: hagan, sean, quieran, jueguen, 
puedan, estén, pidan, sepan, vayan, conozcan, tengan, 
pongan

4.
aciertes: tú 
traduzcas: tú
nieguen: ellos, ellas, ustedes

conduzcamos: nosotros, nosotras

te vistas: tú

vuelvas: tú

cuentes: tú

valgan: ellos, ellas, ustedes

produzcáis: vosotros, vosotras

tengáis: vosotros, vosotras

sirva: él, ella, usted 

sienta: él, ella, usted

salgamos: nosotros, nosotras

duelan: ellos, ellas, ustedes

5.
COMO CERRAR: acertar, negar, sentir, tener

COMO PODER: doler, volver, contar

COMO PEDIR: servir, vestirse

COMO PONER: salir, valer, tener

COMO CONOCER: traducir, producir, conducir

7.
1. pases

2. aproveche

3. cumplas

4. vaya

5. tengas

6. te diviertas

7. seáis

8. tengas

9. te mejores

13.
tenga, paguen, empiecen, vea

15.
1.
a. llegue b. llego
2.
a. estoy b. esté
3.
a. salga b. salgo
4.
a. tenga b. tengo

colgar: la ropa
dar de comer: al perro / al gato / a la mascota
pasar: el aspirador
ordenar: la habitación / la ropa / los juguetes
quitar: el polvo / las manchas de la ropa
regar: las plantas / las flores
apagar: la luz / la televisión / la radio / la música / el 
ordenador
vaciar: las papeleras / los ceniceros

6. ¡ BASTA YA !

1.
ESCUCHAR PROCEDER VIVIR

escuche
escuches
escuche
escuchemos
escuchéis
escuchen

proceda
procedas
proceda
procedamos
procedáis
procedan

viva
vivas
viva
vivamos
viváis
vivan

2. 
REGULARES IRREGULARES

vivir → viva
hablar → habléis
beber → bebáis
escribir → escriban

ir → vayan
saber → sepan
empezar → empiecen
traducir → traduzcas
ver → veamos
decir → digan
salir → salgamos
oír → oigas
dormir → duermas

3. 
tú: hagas, seas, quieras, juegues, puedas, estés, pidas, 
sepas, vayas, conozcas, tengas, pongas
él, ella, usted: haga, sea, quiera, juegue, pueda, esté, 
pida, sepa, vaya, conozca, tenga, ponga
nosotros, nosotras: hagamos, seamos, queramos, 
juguemos, podamos, estemos, pidamos, sepamos, 
vayamos, conozcamos, tengamos, pongamos
vosotros, vosotras: hagáis, seáis, queráis, juguéis, 
podáis, estéis, pidáis, sepáis, vayáis, conozcáis, tengáis, 
pongáis
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7. MENSAJES

1.
CON QUIÉN 

HABLA
PARA QUÉ 

LLAMA 
BIBIANA

QUÉ DICE 
LA OTRA 

PERSONA

1
Con Marta, una 
amiga

Para felicitar el 
cumpleaños

Que la invita 
a su fiesta de 
cumpleaños

2

Con una persona 
del estudio de 
arquitectura

Para cancelar 
una cita

Que la persona 
por la que 
pregunta no está 
y que le dará el 
recado

3

Con su padre Para pedirle las 
llaves de la casa 
de la playa

Que vaya 
el martes a 
recogerlas a la 
hora de comer y 
así comen juntos

2.
Mail:
Apreciados clientes, les adjunto, Un cordial saludo
Carta:
Estimada Sra., le agradecemos, le reiteramos, En 
relación al, le informamos de que

4.
1. si voy a ir a casa en Navidad.
2. que cuándo me caso.
3. que si es verdad que me caso.
4. si voy a ir a cenar con ellos esta noche.
5. dónde es la cena de esta noche.
6. si soy de aquí.
7. si he comprado algo.
8. si me voy mañana.
9. que qué película he visto.
10. si he visto a Christian.

5.
2. Me ha pedido que le deje el coche.
3. Me ha invitado a una fiesta. 

18.
1.
(1) manifestaciones, (2) reivindicaciones, (3) convocaba, 
(4) protesta, (5) deshabitadas, (6) subir, (7) ocupamos
2.
(1) asociación, (2) manifestantes, (3) apoyar, (4) 
inmigrantes, (5) legalice, (6) derecho, (7) vivienda, (8) 
emigraban, (9) trabajo
3.
(1) manifestación, (2) reivindicaciones, (3) concienciar, 
(4) frenar, (5) actuar

19.
Poesía: arma, pan, aire, herramienta, latido, bello 
producto, fruto perfecto
Poeta: ingeniero, obrero

20.
1. b
2. c
3. a

21.
1. abajo firmantes
2. cursar
3. amenaza con
4. sufrirán un daño
5. trasladarse
6. abandonarán
7. disminuir
8. invertirá
9. actuar
10. exigir
11. luchar
12. hacemos un llamamiento

22. 
Sugerencia
movimiento pacifista, movimiento animalista, 
movimiento anarquista
movimiento anticapitalista, movimiento antisistema 
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9.
1. Quedamos el sábado delante del cine.
2. Hola, no puedo salir, tengo que estudiar para el 
examen de física del lunes. Besos
3. ¿Vienes al cine esta tarde? Vamos a ver la última de 
James Bond. Creo que también vendrá Carlos…
4. ¿Qué tal? ¿Cuándo quedamos? ¿Tienes tiempo hoy? 
Llámame más tarde a casa. Te quiero mucho. 

12.
venís, vais, venir, venid, traed, iré, llevaré

13. 
1. nunca vamos a verla.
2. si vamos a algún sitio y que si podemos ir a su casa.
3. que vayamos a comer a su casa el domingo.
4. que llevemos algo de postre.
5. mañana por la tarde vendrá a casa a vernos y me 
traerá las llaves.

14. 
1. enviar
2. arroba
3. adjuntar
4. actualizar
5. responder
6. reenviar
7. destinatario
8. poner en copia
9. copia oculta
10. asunto
11. archivo

8. EL TURISTA ACCIDENTAL

3. 
1. E
2. T
3. R
4. E
5. T
6. E

7. R
8. E
9. R
10. R
11. R

4. Me ha dicho que ha conocido a un chico 
simpatiquísimo.
5. Me ha dado las gracias por acompañarla al hotel.
6. Me ha recordado que tengo que pagar el curso.
7. Me ha felicitado por la redacción.

6. 
1. de
2. a, por
3. ᴓ, a
4. a, por
5. por

6. a, por
7. a, a
8. a
9. a
10. ᴓ

7.
Sugerencia
1. Un ánfora
2. Porque se utiliza para representar más de una cosa. 
En español se utiliza, además de para la dirección de 
correo electrónico, para representar en un solo símbolo 
el género masculino y el femenino.
3. Equivale a “queridos amigos y queridas amigas”.
4. Parece que sí le gusta, porque dice que resuelve una 
insuficiencia del lenguaje para no ofender a nadie. Pero 
sus palabras podrían ser irónicas, por el comentario 
“Ya no hay problema. Coloque usted, como vienen 
haciendo algunos adelantados (...)”; y en general por los 
comentarios del último párrafo.
5. respuesta abierta

8.

xq 11 sta 5

sbd 12 xa 16

hla 1 cnd 4

tb 13 lnes 18

tng 8 xmen 15

dl 10 pdo 17

kdms 7 ktl 9

studiar 14 ht lg 3

ksa 6 mxo 2
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13.
1. ¿ ?
2. ¡ !
3. ¿ ?
4. ¡ !
5. ᴓ ᴓ
6. ¿ ?

17.
1. c
2. e
3. f
4. d
5. a
6. b 

18.
Cartagena de Indias
predilecto, amantes, cuenta con, los turistas
Bogotá
increíble, del arte, oferta
El Amazonas
ideal, interesados, los que

20.
a. 5
b. 6
c. 2
d. 4
e. 3
f. 7
g. 1
h. 8
i. 9

9. TENEMOS QUE HABLAR

1.
Sugerencia
(De izquierda a derecha)
Viñeta 1: no soporto que, eres la primera que los critica
Viñeta 2: estoy harta de
Viñeta 3: a mí me parece aburridísimo.
Viñeta 4: No aguanto sus bromitas pesadas, qué plasta. 

4. 
(De arriba abajo y de izquierda a derecha)
3, 1, 4, 2

5. 
No, ¿qué?
¿En serio? ¿Y cómo?
¡No, no, qué va! 
¿Sí? ¿Y qué te han preguntado? 
Pues sí que era fácil, sí. 

6.
1. total que
2. porque
3. como
4. porque
5. resulta que
6. como
7. total que 
8. resulta que

8. 
1. antes
2. después
3. antes
4. después
5. después
6. antes
7. antes
8. antes

10.
1. vi
2. vimos
3. pasé
4. he perdido
5. fui
6. me gustaba
7. me encantó
8. aprendí
9. ha estado
10. le dolía
11. estaba
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3. pero si
4. yo no diría eso, lo que pasa es que
5. pues

11.
1.
a. independiente y muy fuerte
b. los hombres lo decidan todo.
c. hacen muchas cosas juntos, por ejemplo salir a 
navegar.
d. salga con sus amigos.
e. pasan mucho tiempo en casa limpiando y 
ordenando.
2.
a. muy divertida.
b. le cuente cosas del trabajo.
c. no siga estudiando, que no acabe la carrera.
d. él sea desordenado, que deje la ropa por todas 
partes.

15. 
1. la familia
2. las tareas de casa
3. el tiempo libre
4. el trabajo

16.
expresa rechazo: 1, 4, 5
no ha oído o entendido bien: 2, 3, 6 

18.
1. horrorizar: sentimiento negativo 
2. fascinar: sentimiento positivo 
3. apasionar: sentimiento positivo 
4. irritar: sentimiento negativo 
5. entusiasmar: sentimiento positivo 
6. molestar: sentimiento negativo 
7. dar vergüenza: sentimiento negativo 
8. encantar: sentimiento positivo  
9. poner de mal humor: sentimiento negativo 
10. hacer ilusión: sentimiento positivo  
11. dar rabia: sentimiento negativo  
12. dar miedo: sentimiento negativo 

2.
Ana siempre tiene que besar la puerta al salir de casa. Si 
no lo hace, le da miedo que pase algo malo. 5
A Pepe le provoca ansiedad ver que los bolígrafos están 
mal colocados y siempre los pone en la mesa de forma 
simétrica. 1
Lola no soporta que los desconocidos la toquen ni dar 
la mano al saludar. 3
Celia llama cada día a sus hijos para preguntarles si han 
cerrado las ventanas al salir de casa. 2
A Carina le da asco beber del mismo vaso que otras 
personas. 3
Ignacio cuenta el número de palabras de los mails que 
escribe y siempre tiene que ser un número par. 2
Chema siempre comprueba si los platos están bien 
colocados en el lavavajillas y los cambia de sitio si su 
mujer no lo ha hecho bien. 1

4.
1. tenemos. Nosotros/-as
2. está. Él, ella, usted
3. lleváis. Vosotros/-as
4. pierdes. Tú
5. compran. Ellos, ellas, ustedes
6. pierde. Él, ella, usted

5.
lleves

7.
digan, lleve, lleve, vaya, vaya
pase, seamos, haga

8.
1. 
1. c 2. b 3. a
2. 
1. a 2. c 3. b
3. 
1. b 2. a 3. c

9.
1. pero qué dices
2. callada
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El tiempo es un tema del que todo el mundo habla. 
La adolescencia es una etapa por la que todo el  
mundo pasa. 

6. 
1. se llama
2. cueste
3. tenga
4. me pongo
5. me guste
6. está
7. tenga

7. 
1. cuestan 40€ y son azules.
2. sea de piel, marrón y que no pase de 100€.
3. trabaja en el hospital del mar.
4. sea anti caspa y que sirva también para el pelo graso.
5. no tiene gluten y que está muy bueno.

9.
1. minifalda
2. cremallera
3. corbata
4. gafas de sol

11. 
Sugerencia
Foto La Pedrera (Casa Milà): formas de la naturaleza, 
combinación de materiales
Foto dragón del Parque Güell: uso del mosaico con la 
técnica del trencadís, predominio del color, referencia al 
mundo animal
Foto “silla Gaudí”: predominio de la curva, forma 
anatómica

12. 
1. qué
2. qué
3. que
4. qué
5. que
6. qué
7. que

10. DE DISEÑO

2. 
1.
(1) va perfecto, (2) es súper útil, (3) es muy fácil de usar
2.
(1) es bonita, (2) no me queda bien
3.
(1) qué feo, (2) horroroso
4.
(1) es súper práctico, (2) hace de todo, (3) ocupa muy 
poco espacio, (4) va súper bien
5.
(1) qué práctico ¿no?, (2) es fantástico, (3) ¡qué 
maravilla!
6.
(1) es facilísima de usar

4. 
1. Los encuentro un poco caros. negativo
2. Me parece horroroso. negativo
3. Pues a mí no me desagrada. positivo
4. Esas son un poco llamativas, ¿no? positivo
5. No sé si voy a comprármela. negativo
6. La encuentro espantosa. negativo
7. No es excesivamente barato. negativo
8. Este me va genial. positivo

5.
Sugerencia 
Un abrigo es una prenda de vestir con la que te 
proteges del frío. 
Una linterna es un objeto con el que iluminas cuando 
no hay luz. 
Un sofá es un mueble en el que descansas o puedes 
echar la siesta. 
Un sacacorchos es un utensilio con el que abres una 
botella. 
Una tenaza es una herramienta con la que puedes 
cortar un cable. 
Un pasaporte es un documento con el que puedes 
viajar por otros países. 
Una biblioteca es un lugar al que vas a leer o a estudiar. 
Una droguería es una tienda en la que puedes comprar 
productos de limpieza. 
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7.
¿De qué hablan? ¿Qué les parece? 

¿Y a ti?

1

De un sitio donde 
puedes llevar tus objetos 
estropeados para 
arreglarlos.

Muy buena idea, 
genial. Una iniciativa 
importante.

2

De una aplicación de 
móvil para medir la 
contaminación y de 
cómo se puede contribuir 
económicamente a través 
del micromecenazgo.

Interesante, muy buena 
idea, una iniciativa 
importante.

8.
1. lo de
2. lo que
3. lo de
4. lo que

Sugerencia
1. Mario se traslada a vivir al campo.
2. Julia ha creado una empresa que pone en contacto a 
gente que quiere compartir viajes en coche.
3. Han cambiado las bombillas en todas las lámparas de 
la empresa.
4. Ha habido una manifestación y han cortado el 
tráfico.

10. 
PREPARAR SABER DECIR

prepararía
prepararías
prepararía
prepararíamos
prepararíais
prepararían

sabría
sabrías
sabría
sabríamos
sabríais
sabrían

diría
dirías
diría
diríamos
diríais
dirían

TENER HACER

tendría
tendrías
tendría
tendríamos
tendríais
tendrían

haría
harías
haría
haríamos
haríais
harían

13.
1. caro - carísimo
2. raro - rarísimo
3. feo - feísimo
4. rico - riquísimo
5. largo - larguísimo
6. cómodo - comodísimo

15.
Sugerencia
1. feísimo / verdaderamente feo
2. carísimos / excesivamente caros
3. buenísimos / superbuenos
4. supercómodo / comodísimo
5. modernísimo / supermorderno
6. superpráctico / realmente práctico

16.
1. fácil de usar
2. favorecedor
3. portátil
4. colorida

11. UN MUNDO MEJOR

3. 
1. podría comprarme uno, deberías
2. tendría que dejar de hacerlo.
3. gustaría, sí que lo haría.
4. Debería comprarme una
5. debería hacerlo

4. 
Sugerencia
1. Le parece vergonzoso.
2. Abandono de gatos y perros y corridas de toros.
3. Tener leyes más duras para las personas que 
maltratan a los animales y prohibir las corridas de toros 
y otras fiestas en las que se maltratan animales. 
4. Respuesta abierta.
5. Respuesta abierta.
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17. 
1. 
a. reciclable b. reciclado
2. 
a. contaminante b. contaminado
3. 
a. productos b. producción
4. 
a. alimentos b. alimentación
5. 
a. fábrica b. fabricación

19.
1. urbano
2. embotellada
3. locales
4. primas
5. solar

6. nuclear
7. desechables
8. obligatoria
9. impermeable
10. frutales

12. MISTERIOS Y ENIGMAS

1.
1. V
2. V
3. F
4. V

6. 
1. No me lo creo.
2. No creo.
3. No creo.
4. No me lo creo.
5. No me lo creo.
6. No creo.

7. 
1. reciba, conozca, experimente, empiecen
2. tengamos, hay  / haya, esté, signifique, quede, 
estemos
3. se encuentra, tiene

11. 
1. d
2. b
3. c
4. a

5. c
6. d
7. a
8. b

13.

FUTURO CONDICIONAL

sabré
sabrás
sabrá
sabremos
sabréis
sabrán

sabría
sabrías
sabría
sabríamos
sabríais
sabrían

14. 
1. injusticia
2. sorpresa
3. normalidad
4. importancia
5. vergüenza
6. sostenibilidad
7. exigencia

8. ética
9. dificultad
10. necesidad
11. lógica
12. tontería
13. absurdo
14. gravedad

15.
SUSTANTIVO ADJETIVO

ecología ecológico, ecologista

reciclaje reciclable, reciclado

contaminación contaminable, 
contaminado

SUSTANTIVO VERBO

reciclaje reciclar

ahorro ahorrar

gasto gastar

consumo consumir

contaminación contaminar

producto producir

fabricación fabricar
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Luis, lo que dices lo leí hace poco en un artículo. 3
Paul Kosok, el primero en realizar una observación 
aérea, dijo que se trataba de caminos o rutas para 
procesiones rituales. 4
No creo que sea una teoría científica, pero 
probablemente sirva para aprender a ser más 
optimistas y a tener confianza en nosotros mismos. 1
La Frida de la izquierda lleva un traje europeo y la de la 
derecha, uno tradicional. 5

15.
1. Pasa, Pablo. 
2. Ayer vi a Javi, el novio de Yolanda, en un bar. 
3. Este año Luis va de vacaciones a Cuba. Yo, a 
Tailandia. 
4. Mi marido es astrólogo, así que estoy familiarizada 
con esto de los horóscopos. 
5. Ayer soñé que vivía en una casa de lujo. Tenía una 
piscina, diez habitaciones, un jardín enorme, un baño 
con jacuzzi…

16. 
JON
1. se deja llevar por
2. es 
3. ve 

4. ve 
5. es
6. se deja llevar 

CÉSAR
1. tiene
2. tiene
3. tiene

4. está
5. está
6. se muestra

17.
1. se siente
2. me sentía
3. siento

4. sienta
5. he sentido
6. me siento

18. 
1. b
2. d
3. e 

4. c
5. a

10. 
¿QUÉ PROBLEMA 

TIENEN?
¿QUÉ EXPLICACIÓN 

DA EL EXPERTO?

1

Su novio ha entrado en 
su cuenta de Facebook 
sin decírselo.

Que está celoso pero 
probablemente porque 
se siente inseguro 
en el trabajo y no 
tiene que ver con ella 
directamente.

2
A su novia le dio un 
ataque de ansiedad.

Para cancelar una cita

3
Piensa mucho en el 
pasado, incluso sueña 
con personas del pasado.

Para pedirle las llaves de 
la casa de la playa

11. 
1. estará estudiando
2. estará
3. será, querrá
4. estaría

5. querrá, estará hablando
6. estaría preocupada
7. tendrás
8. te reconocería

12.
1. a
2. a
3. b

4. b
5. a
6. b

13.
Sugerencia
1. Estará en el bar con algún amigo.
2. Puede que tenga una amante.
3. Lo más seguro es que esté trabajando todavía.
4. Quizás haya tenido un accidente.
5. A lo mejor se ha perdido por la ciudad.

14. 
Fenómenos paranormales: premoniciones, telepatía  
y sueños que se hacen realidad. 2
En la región de Nazca, al sureste del Perú, existen  
unas espectaculares y misteriosas líneas trazadas en  
el suelo. 4
Hay un pájaro de 300 metros de largo, un lagarto de 
180, un pelícano, un cóndor y un mono de más de 100 
metros. 2
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