
SOLUCIONES MÁS EJERCICIOS

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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