
6.
a. 
1. brazo
2. planta del pie
3. tobillo
4. mano
b. 
1. cabeza
2. torso
3. rodilla
4. talón
c. 
1. hombro
2. cadera
3. muñeca
4. palma de la mano

7.
ponerse: nervioso/-a, enfermo/-a, triste, moreno/-a, 
rojo/-a, contento/-a, pálido/-a.
quedarse: quieto/-a, tranquilo/-a, triste, atónito/-a, 
dormido/-a, contento/-a.

1. EL CUERPO EN MOVIMIENTO

2.
Sugerencia
Conductores de autobuses: Los conductores de 
autobuses pasan mucho tiempo sentados y eso no es 
bueno para la circulación de las piernas.
Albañiles: Los albañiles llevan mucho peso y por eso 
pueden tener problemas en las articulaciones.
Profesionales de la limpieza: Los profesionales de la 
limpieza hacen mucho trabajo físico y por eso pueden 
tener problemas musculares.
Diseñadores gráficos: Los diseñadores gráficos pasan 
muchas horas delante del ordenador y por eso pueden 
tener problemas de espalda.

3.
1. queda
2. quedéis
3. queda
4. quedado
5. queda

6. pongo
7. quedamos
8. quedado 
9. quedo

SOLUCIONES
MÁS EJERCICIOS 
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irritación: irritado/-a
decepción: decepcionado/-a

13.
Sugerencia
ideas contrarias: interés / desinterés, insensibilidad 
/ delicadeza, falsedad / credibilidad, convicción / 
inseguridad, atención / despiste.
ideas similares: irritación / enfado, moderación / 
contención, arrogancia / pedantería, frustración / 
decepción, pasión / cariño, indecisión / inseguridad.
causa-efecto: buena noticia / alegría, mala noticia 
/ desolación, monotonía / aburrimiento, desorden / 
desconcierto.

14.
1. tranquilidad, tranquilo/-a
2. extrañeza, extraño/-a
3. desolación, desolado/-a
4. timidez, tímido/-a
5. enfado, enfadado/-a
6. fastidio, fastidiado/-a
7. alegría, alegre
8. impaciencia, impaciente
9. inquietud, inquieto/-a
10. angustia, angustioso/-a
11. sorpresa, sorprendido/-a
12. entusiasmo, entusiasmado/-a
13. tristeza, triste
14. relax, relajado/-a
15. nerviosismo, nervioso/-a
16. desgana, desganado/-a
17. ansiedad, ansioso/-a
18. cariño, cariñoso/-a

15.
mientras, hacia, sin, se queda , delante de, fijamente, 
se acerca, encima, se da la vuelta, lentamente, al, 
sobresaltada

17.
Sugerencia
tranquila: durante un concierto de música clásica.
hecha polvo / destrozada: tras la muerte de un ser 
querido.

9.
1. c
2. e
3. a

4. b
5. f
6. d

10.
Sugerencia
1. Este año he empezado a buscar piso porque me quiero 
independizar.
2. Para la boda de mi hermano no llevaré ni traje ni 
corbata.
3. He colocado la ropa en el armario.
4. Siempre que ve a su familia, Carla se alegra mucho.
5. Cuando dijeron su nombre, Miguel se levantó y dijo: 
“¡Presente!”.
6. Apaga el móvil. En ese cártel dice que aquí no se 
pueden usar.

11.
1. mal
2. como una fiera
3. mejor
4. elegante
5. triste

12.
moderación: moderado/-a
credibilidad: creíble
inseguridad: inseguro/-a
frustración: frustrado/-a
falsedad: falso/-a
confianza: confiado/-a
convicción: convencido/-a
atención: atento/-a
aburrimiento: aburrido/-a
arrogancia: arrogante
alegría: alegre
contención: contenido/-a
insensibilidad: insensible
pasión: apasionado/-a
delicadeza: delicado/-a
desconcierto: desconcertado/-a
indecisión: indeciso/-a
interés: interesado/-a
desolación: desolado/-a

SOLUCIONES MÁS EJERCICIOS
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8.
Sugerencia
Versión de Lara: Yo le pedí a David que me dejara el 
coche para ir a la casa del pueblo, pero el coche no estaba 
en perfecto estado. Las luces no funcionaban y no tenía el 
depósito de gasolina lleno.
Versión de David: Lara me pidió el coche y me prometió 
devolvérmelo en perfecto estado y con el depósito de 
gasolina lleno.

9.
1. se me
2. se le
3. se le
4. se le

5. las, se le
6. se
7. la, se te

11.
1. mintiera, oculté
2. sentara, estaba

3. estuviera, me puse
4. presionaran, convencieron

12.
1. No es que me enfadara, es que me molestó un poco tu 
actitud en la reunión.
2. No es verdad que me sentara mal, lo que pasa es que 
estaba cansada y frustrada.
3. No es que se lo haya perdonado, lo que pasa es que 
nuestra relación no puede volver a ser como antes.

13.
Sugerencia
1. No es que no quisiera hacerlo, es que no te vi.
2. No, no es que me caiga mal, es que no le conozco bien.
3. No es que no quiera ir, es que estoy muy cansada.
4. No es que no os ayudara, es que me dolía mucho la 
espalda.
5. No es que nos molestara, pero podrías haber venido a 
tomar algo solo.

15.
1. ingreso
2. transferencia
3. sacar
4. robar
5. efectivo

6. con tarjeta
7. ganar una fortuna
8. datos
9. anular
10. efectuar

sin habla: situación de sorpresa.
dormida: viendo una película aburrida.
preocupada: si un ser querido está enfermo.
de piedra: si la despiden del trabajo.
en los huesos: después de hacer un régimen severo.

2. DIJO QUE LO HARÍA

1.
Sugerencia
1. para reconciliarse / para que se reconciliaran.
2. para que no se olvidara más.
3. para cambiarlos / para que se los cambien.
4. para que se la tradujera.

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

3.
Sugerencia
1. estudiemos
2. encontráramos
3. preguntáramos
4. probáramos
5. ridiculizarlo

5.
1. había efectuado
2. había sido
3. fuera
4. hubieran robado

5. tratarían
6. había
7. anulada
8. harían

7.
Sugerencia
1. Solo lo puede conducir ella y no se lo puede prestar a 
nadie.
2. Ella le promete que solo lo conducirá ella y le promete 
devolvérselo con el depósito lleno, como se lo dejará él.
3. El coche está en buen estado puesto que es nuevo. Las 
luces, cinturones y ruedas están bien.
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9.
1. Carla
2. Nuria y Alberto
3. Felipe

11.
Sugerencia
1. entonces / a partir de ese momento
2. en aquellos años / en aquella época
3. a partir de ese momento
4. entonces / en aquella ocasión

12.
Sugerencia
1p ¿Qué ocurrió?: Tres excursionistas perdidos.
1p ¿Cuándo?: Ayer por la tarde.
1p ¿Por qué?: La gente se arriesga demasiado, la gente 

es muy imprudente.
1p ¿En qué circunstancias?: Riesgo de aludes y 

ventiscas.

15.
2. cayendo: caer
3. leyendo: leer
4. yendo: ir
5. construyendo: construir
6. destruyendo: destruir
7. trayendo: traer
8. instituyendo: instituir
9. oyendo: oír

10. diciendo: decir
11. siguiendo: seguir
12. repitiendo: repetir
13. viniendo: venir
14. rindiendo: rendir
15. hiriendo: herir
16. muriendo: morir
17. pudiendo: poder

17.
Sugerencia
Texto 1
1. encuentro. otras: juego, duelo, enfrentamiento… 

2.
1p meter muchos goles, sin dificultad
1p se relajó
1p la presión de estar abajo
1p no jugaba bien, no estaba bien conjuntado

3. aceptar bien una derrota. otros sustantivos: una mala 
noticia, un golpe…

16.
1. inmaduro
2. impredecible
3. desorganizado
4. impresentable
5. desconfiado
6. irracional
7. infiel
8. inconsistente

9. imprudente
10. impaciente
11. incompetente
12. independiente
13. increíble
14. irresponsable
15. indiscreto
16. desordenado

17.
Sugerencia
Tipos de conflictos: personal, social, político, religioso, 
económico, de interés, etc.
Verbos: solucionar un conflicto, hablar de un conflicto, 
provocar un conflicto, etc.

19.
1. requisitos
2. promesa

3. años
4. por

5. sábado

3. ASÍ PASÓ

3.
Sugerencia
tuvo, tuvo, estaba, se celebró, valía, iba, era, iba, dirigía, 
llevaba, había sido, faltaba, fue, entregó, comunicaba, 
instaba, se temía, acababa, iba, se dirigió, estuvo, 
ocurrió, se cantaba, estaba, confesó, dejaban, pudo, dio, 
hizo, entendió

5.
disfrutaron, tuvo, defraudaron, supieron, fue, 
disfrutaban, empezó, obligó, dejó, acondicionaron, 
volvieron, hicieron

8.
Sugerencia
Quería ir a esquiar...
... al final se lo compré a él.
... pero me subieron el sueldo…
... y lo vi con una chica hablando…
... y me volví a Bilbao.
No sabíamos si comprar un ático…
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4. ANTES DE QUE SEA TARDE

2.
1. fui
2. resulten
3. hay, dejan
4. sea
5. quede
6. confirmaron
7. seamos
8. nos quedemos
9. se agotan

4.
1. La ganadería contamina.
2. Más de un 30 % de su superficie está destinada a 
pastizales y se prevé que esa cifra aumente.
3. Las actividades pecuarias también contaminan el agua 
y agravan el problema de la escasez de recursos hídricos.
4. Sí podemos reducir el consumo de carne e incluso 
eliminar la carne de nuestra dieta.

5.
1. este recurso
2. tales
3. estos
4. del que

5. nativos
6. estados
7. dichos

6.
1. reciclaje
2. contaminación
3. embalaje
4. reducción
5. emisión
6. cultivo

7. radiación
8. exposición
9. crecimiento
10. extensión
11. producción
12. crianza

10.
Sugerencia
2. enfriamiento
3. menores
4. ineficiente
5. descendiendo

6. frustrar
7. los países menos 
importantes 
económicamente

Texto 2
4. cuerpos sin vida, muertos, fallecidos 

5. 
1p cada vez las noticias eran más graves
1p los habitantes de la ciudad de Japón sintieron pánico

6. un accidente, una enfermedad, un problema…

18.
Sugerencia
noches: interminables / importantes / míticas / 
fantásticas / importantes
mercado: gigantesco / exótico / fantástico
frutas: exóticas / fantásticas
calma: importante
jugada: fantástica / importante / 
partido: importante / tenso / interminable / mítico
derrota: importante / traumática
ola: importante / gigantesca / fuerte
conductor: tenso / desesperado / fuerte
reactor: nuclear / importante / gigantesco
hombres: importantes / fuertes / fantásticos / desnudos 
/ prometidos / tensos
jugadores: importantes / fuertes / fantásticos / 
desnudos / tensos
tierra: luminosa / importantes / fantástica / gigantesca / 
descompuesta
trajes: marrones
patinete: aparatoso / marrón
camisetas: marrones / exóticas
piernas: fuertes / fantásticas / desnudas / tensas

20.
Sugerencia
1. los pasajeros
2. el público
3. los telespectadores
4. los ciudadanos
5. los invitados
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21.
1. conciencia sobre
2. juega un papel 
fundamental
3. dependen
4. albergan

5. juegan un papel
6. contribuyen
7. protegen
8. producen
9. contribuyen al

22. 
Sugerencia
clima: lluvia, sol, primavera, rayo, torbellino
vegetación: olmo, hojas verdes, musgo, álamo
animales: araña, hormiga, ruiseñor
partes de un árbol: corteza, tronco, rama
otros elementos de la naturaleza: colina, camino, 
ribera, sierra, río, mar, valle, barranca

5. VIVIR PARA TRABAJAR

1.
1. 4
2. 5
3. 1

4. 3
5. 2

3.
1. No exactamente, pero es verdad que hace unos años 
la principal medida de conciliación era que las mujeres 
dejaran de tener hijos o que retrasaran la edad.
2. Presión para no quedarse embarazadas (algunas han 
sido despedidas de sus empresas).
3. Los hombres también reclaman las ventajas y los 
permisos de paternidad a los que tienen derecho. Son 
padres muy implicados en la crianza de sus hijos.
4. Hay cierta presión social y algunos se sienten 
incómodos pidiendo esas ventajas que tradicionalmente 
son femeninas.
5. El cambio de mentalidad ya está pasando. El 
éxito de las medidas de conciliación radica en sus 
universalización, que se aplique tanto a hombres como 
a mujeres. Su finalidad es promover la oportunidad de 
igualdades entre mujeres y hombres.

5.
En el 3.

11.
1p ratón

12.
Sugerencia
pantalla: ordenador, teléfono, televisión, cine
teclado: ordenador, teléfono, piano, sintetizador
cobertura: teléfono, internet
batería: teléfono, internet, radio, MP3
tono: teléfono
cargador: ordenador, teléfono
ratón: ordenador
llamada perdida: teléfono
tarjeta: teléfono, internet
pantalla táctil: ordenador, teléfono, tableta
aplicación: teléfono, iPod, smartphone, ordenador
saldo: teléfono, cuenta de Skype
emoticono: ordenador, teléfono
teclado virtual: smartphone, teléfono 
grabadora: teléfono, iPod, smartphone, MP3
calculadora: teléfono, iPod, smartphone
cámara: teléfono, iPod, smartphone, tableta

14.
1p bondad
1p dulzura
1p felicidad
1p novedad
1p soltura

1p flacura
1p atrocidad
1p cordura
1p capacidad

16.
1. calidez
2. escasez

3. testarudez
4. firmeza

5. sencillez
6. dulzura

17.
1. breve
2. idiota
3. delgado

4. riguroso
5. feliz

18.
vivienda, mansión, inmueble

19.
1. casa
2. inmueble, vivienda
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7.
1. ¿Cómo? ¿Después de lo que me ha hecho? Si hay alguien 
que tiene que pedir perdón es ella, no yo.
2. Ya, ya lo sé. Es que iba pensando en otras cosas. Lo 
siento, de verdad, disculpe.
3. ¿Y cómo lo íbamos a saber? Habíamos quedado en que 
seríamos solo cinco.
4. Ya, ¿pero quién iba a decir que se acabarían tan pronto? 
Vamos a otra tienda a ver si encontramos algo antes de 
que cierren.
5. Sí, es verdad. Perdona, la verdad es que no me acordé 
de llamarte.

9. 
1. habérselo
2. se la, me la, habérmela
3. lo, hacerlo, habérsela 
4. pagársela
5. haberme, venderla

10.
Sugerencia
1. a causa de 
2. porque
3. porque

4. puesto que
5. como 
6. debido a

11.
1. tanto
2. tan
3. tanto

4. tantas
5. tanto
6. tantos

13.
1. gracias a que
2. por culpa de 
3. porque

4. como
5. ya que
6. a causa de

21.
Sugerencia
obtener un trabajo, terminar la carrera, contactar a una 
persona, acabar la escuela

23.
1. a
2. de

3. en
4. a

6.
1. tenga, haga
2. sea, estuviera

11.
1. b
2. a
3. a

4. b
5. a
6. b

15.
Sugerencia
1. te entiendes
2. cobran
3. imagen
4. estrés

5. posibilidades
6. sale
7. ser
8. rinde

18.
1. auxiliar de vuelo (cambios de horario, llegar al 
destino)
2. médico (vida humana dependa de ti, estar en buenas 
manos)
3. telefonista (llamar a la gente, te cuelgan sin haberte 
escuchado)

6. COMO NO LO SABÍA

2.
Sugerencia
2. Si yo hubiera estado en su lugar.
3. Si me lo hubieras dicho.
4. Si hubieras venido al cine.
5. Si lo hubieras conocido.
6. Si me lo hubieras dicho.

4.
1. Informática y electrónica
2. Electrodomésticos
3. Telefonía
4. Alimentación
5. Restauración
6. Suministros
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