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�! Sí, sí, es muy fácil de usar. Se enchufa en la corriente 
y ya está.
�1 Ah, pues mira, igual me compro uno porque tengo 
unos dolores de espalda…
�! Pues te lo recomiendo fervientemente, ¿eh?
�1 ¿Y es muy caro?
�! No, no mucho.

2.
�1 ¿Qué le parece?
�! Es bonita, pero creo que con este vestido no me 
queda bien.

3.
�1 ¡Mira lo que nos ha regalado mi suegra!
�! ¡Uf! ¡Qué feo!, ¿no?
�1 Horroroso. Además, no sabemos ni para qué sirve.
�! Pues será para poner encima de la mesa, para dejar 
las llaves y eso, ¿no?
�1 ¿Tú crees? No sé... Yo pensaba que era un cenicero o 
algo así, aunque en casa no fuma nadie.

4.
�1 Pues es superpráctico. Sirve para un montón de 
cosas: para amasar, para picar, para batir claras de 
huevo... Hace de todo.
�! Y, además, no ocupa mucho espacio, ¿no?
�1 ¡No, qué va! Ocupa muy poco espacio. Y va 
superbién, de verdad. Ayer hice una torta riquísima.

5.
�1 Qué práctico, ¿no? Así puedes guardar las mantas y 
la ropa de invierno…
�! Sí, es fantástico. Caben un montón de cosas. 
Además, como mi dormitorio no es demasiado 
grande… Y mira qué fácil se abre: se levanta por aquí 
y ya está.
�1 ¡Qué maravilla!

6.
Pues es facilísima de usar. Además, no tienes que poner 
casi aceite. Solo pones un poco de agua, las verduras 
o la carne o el pescado, o lo que quieras, y en unos 
minutos ya está: tienes una comida riquísima y muy 
muy sana.

13
1. caro, carísimo
2. raro, rarísimo
3. feo, feísimo
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17
1. 
�1 Últimamente Nicolás está muy guapo, ¿no?
�! ¿Qué? ¿Guapo? ¡Pero si ha engordado un montón! 
�1 Ya, pero está guapísimo, la barba que lleva le queda 
muy bien.

2.
�1 Últimamente Nicolás está muy guapo, ¿no?
�! ¿Qué? 
�1 Que Nicolás está muy guapo.
�! ¿Sí? ¿Tú crees?

3.
�1 Ayer dejaste la mesa sucísima después del desayuno. 
Lo tuve que lavar yo todo.
�! ¿Cómo?
�1 Que digo que ayer no recogiste la mesa después del 
desayuno.

4.
�1 Ayer dejaste la mesa sucísima después del desayuno. 
Lo tuve que lavar yo todo.
�! ¿Cómo? Pero si yo lo lavé todo; no fui yo.
�1 Ah, pues quizás fue Ester, lo siento.

5.
�1 Oye, Javi, creo que te pasaste un poco ayer con 
Laura. 
�! ¿Qué dices? ¡La que se pasó fue ella! ¿Tú viste cómo 
me habló? ¿Y lo que me dijo?

6.
�1 Oye, Javi, creo que te pasaste un poco ayer con 
Laura. 
�! ¿Qué dices? Que te pasaste un poco con Laura, le 
dijiste cosas muy duras.

UNIDAD 10
2
1.
�1 ¿Y qué tal funciona?
�! Bueno, va perfecto. O sea, además, es que es 
superútil, porque te hace masajes en los pies, en 
las piernas, sobre todo en el cuello, que yo tengo 
muchísimas molestias... Bueno, para cualquier parte 
del cuerpo… Es increíble.
�1 ¿Y es fácil de usar?
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�! Pues yo no. Debería comprarme una, ¿no?
�1 Pues sí, son bonitas. Y si además purifican el aire….
�! Sí… Y qué más… a ver… lo de reciclar sí que lo hago, 
pero lo de la lavadora no siempre. La verdad es que a 
veces necesito lavar algo y pongo una lavadora con 
la ropa que tengo.
�1 Ah, yo eso no lo hago nunca. Siempre espero a tener 
mucha ropa sucia antes de poner una lavadora. Si no 
me parece un gasto de agua y de electricidad inútil.
�! Sí, yo sé que debería hacerlo, pero…

7
1.
�1 ¿Sabes qué? El otro día descubrí que al lado de mi 
casa hay un sitio donde puedes llevar objetos que 
están estropeados y ellos te ayudan a repararlos.
�! ¿Ah, sí? Pero, ¿qué tipo de objetos?
�1 Pues no sé, o sea, por ejemplo muebles, aparatos 
eléctricos, cosas así. 
�! Ajá.
�1 El hecho es que bueno, si tú no tienes las 
herramientas en casa para poder repararlos, ellos te 
ayudan. Tienen allí un par de personas que te dicen 
cómo hacerlo, te prestan las herramientas…
�! ¡Ah, muy bien! 
�1 Sí, sí.
�! Me parece muy buena idea.
�1 Es genial, ¿eh?
�! La verdad es que es muy importante que salgan 
iniciativas así y…¿Cuesta mucho?
�1 No, la verdad es que no. Pagas muy poco dinero y 
ellos te ayudan a hacerlo y realmente en muy poco 
tiempo.
�! Pues qué bien.
�1 Además, además es una lástima, a veces ves 
muebles en muy buen estado por las calles y es una 
lástima que se vayan a la basura.
�! Sí, es verdad.

2.
�1 Oye, Antonio, ¿sabes lo qué he hecho esta mañana?
�! Dime, el qué. 
�1 He recibido un mail de los de Ecologistas en acción y 
he participado en una campaña de micromecenazgo 
para una aplicación del móvil.
�! ¿Una aplicación? ¿Qué aplicación?
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4. rico, riquísimo
5. largo, larguísimo
6. cómodo, comodísimo

UNIDAD 11
3
�1 ¿Qué es un despertador solar? 
�! Pues un despertador que funciona con energía solar. 
�1 Ah, es buena idea, podría comprarme uno.
�! Pues a mí no me parece muy fiable, la verdad. Si 
no le da el sol no funciona, ¿no? Yo prefiero seguir 
usando el móvil.
�1 Pues no deberías, ¿eh? No es bueno tener el móvil 
cerca de ti por la noche.
�! Ya, eso dicen, pero es práctico usar un mismo 
aparato para muchas cosas. Yo no quiero 
comprarme otro aparato si el móvil me sirve…
�1 ¿Y esto de los zumos lo haces? 
�! No, yo los compro en tetrabriks pequeños. Me 
parecen muy prácticos. Me tomo uno cada mañana.
�1 Pues yo también lo hago así, igual tendría que dejar 
de hacerlo.
�! Lo de apagar las luces y aparatos eléctricos al salir de 
casa. Eso sí que lo hago.
�1 Sí, yo también. Y también voy en bici, es el punto 5. 
�! Pues yo no. Me gustaría, pero vivo en la montaña e ir 
en bici cuesta arriba es duro, ¿eh?
�1 Ya, es verdad… Yo es que vivo en la parte llana de la 
ciudad y es más fácil. No me canso nada.
�! En cambio lo de compartir el coche con otra gente 
que va al mismo lugar que tú, sí que lo haría.
�1 ¿Ah, sí? Yo creo que no. No me gusta mucho la idea 
de ir con desconocidos.
�! Pues a mí me parece muy buena idea, porque si te 
fijas, por la mañana, a hora punta, hay un montón 
de gente que va en coche y van solos. Un coche para 
cada persona, ¿te das cuenta del gasto?
�1 Sí, ya, pero por eso yo prefiero ir en bici o en 
transporte público.
�! ¿Tú sabías esto de que las plantas eliminan los 
contaminantes del aire?
�1 No, pero a mí me encantan las plantas, tengo una en 
mi oficina. 
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2.
�! Cuando soñamos algo así es muy probable que 
tengamos miedo de algo que tenemos que afrontar. 
Quizás haya obstáculos que impiden que siga su 
camino y debe vencerlos. O tal vez esté intentando 
evitar a alguien. También puede que signifique que 
no quiere aceptar algo nuevo en su vida. O que no 
quiere aceptar una idea o un punto de vista.
�1 Mmm… Es decir, que esa persona tiene mucho 
trabajo que hacer.
�! Sí. Normalmente, si soñamos que lo que nos 
persigue consigue atraparnos, lo más seguro es que 
todavía quede mucho por hacer. Si no nos atrapan, 
lo más seguro es que ya estemos a punto de vencer 
los obstáculos.

3.
�1 El tercer caso es para los que sueñan que se pierden.
�! Sí, este es también un sueño muy recurrente. Y es 
fácil de interpretar. El que sueña que se pierde se 
siente perdido en su vida, no sabe qué camino elegir 
o está preocupado porque no sabe si una decisión 
que ha tomado es correcta o no. A lo mejor se 
encuentra en un momento de cambio y tiene que 
acostumbrarse a nuevos lugares, nuevos hábitos y 
nuevas personas.

10
1.
�1 A ver, yo llamo porque he descubierto que mi novio 
entra a mi cuenta de Facebook sin decírmelo y lee 
mis mails… Además, últimamente me pregunta 
mucho qué hago, con quién salgo… No entiendo 
que le pasa. Quizás esté celoso, pero no entiendo 
por qué, nunca ha sido celoso y, que yo sepa, no le 
he dado motivos… No sé si tengo que decirle que lo 
descubrí.
�! Por lo que dices, es muy probable que esté celoso. 
Lo más seguro es que se sienta inseguro por algún 
motivo. Quizás esté pasando una mala época 
en el trabajo o no se sienta bien consigo mismo. 
Probablemente no tenga nada que ver contigo. 
Simplemente pueda que tenga miedo a perderte. 
Necesita que le hagas más demostraciones de cariño 
y que lo mimes un poco.
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�1 Mira, es una aplicación que quieren crear para poder 
monitorizar el nivel de contaminación en Barcelona 
y en Madrid.
�! ¡Ah! Pues qué bien, ¿no?
�1 Sí, la idea es que la gente pueda ver cuánta 
contaminación hay y que de esta manera puedan 
hacer ruido en redes sociales, se puedan quejar y así 
los políticos se sientan presionados para hacer algo 
para mejorar la calidad del aire en las ciudades.
�! Ah, pues qué interesante, la verdad es que sí, que me 
parece muy buena idea. 
�1 Sí, a mí me ha parecido tan buena idea que he 
aportado 20€ al proyecto. Me parece importante 
que la gente pueda apoyar iniciativas como esta. 
�! ¿Y para bajarme la aplicación tengo que pagar o es 
gratuita?
�1 Me parece que la aplicación va a ser gratuita, pero 
todavía no está disponible. De todas maneras, si 
tú has pagado como micromecenas, te avisarán 
cuando la aplicación esté lista.
�! Pues me parece muy buena idea. Creo que me voy a 
apuntar seguro.
�1 Anímate.

13
sabré
sabrás
sabrá
sabremos
sabréis
sabrán

sabría
sabrías
sabría
sabríamos
sabríais
sabrían

UNIDAD 12
13
1.
�1 ¿Y qué significa soñar con famosos?
�! Bueno, normalmente suele ser algo positivo. Una 
persona que ha tenido un sueño de este tipo es 
probable que reciba pronto una oferta de trabajo 
interesante o un aumento de sueldo o que conozca a 
alguien especial. Lo más seguro es que esa persona 
experimente cambios positivos, del tipo que sean, y 
que empiece a cumplirse sus sueños.
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cosas que pude haber hecho y no hice… No sé, por 
ejemplo ayer pensaba en una chica que me gustó 
mucho durante mucho tiempo. Nunca le dije nada, 
pero yo creo que ella también sentía algo por mí. En 
fin, estoy convencido. Y ayer pensaba: “¿Por qué no le 
dije nada? ¿Y si era la mujer de mi vida?” Y, bueno, no 
solo pienso, sino que también sueño con gente del 
pasado. ¡Incluso en mis compañeros de la escuela de 
primaria! ¿Qué querrá decir eso?
�! Lo que te pasa es muy normal. A veces vivimos 
momentos en los que recordamos más el pasado. 
Pensamos si actuamos bien o mal, por qué hicimos 
lo que hicimos… Quizás estés cerrando una etapa 
y por eso piensas en el pasado. Necesitas concluir 
cosas que han quedado abiertas y lo haces en tus 
sueños. Es posible que estés cambiando, que estés 
reestructurando tu identidad.

2.
�1 Buenos días, hace unos días a mi novia le dio un 
ataque. Empezó a sudar, se puso pálida y empezó 
a decir que no podía respirar… Me asusté mucho, 
la verdad, porque nunca le había pasado nada 
parecido. Fuimos al hospital y allí le dijeron que 
había tenido un ataque de ansiedad. ¿A qué puede 
deberse eso?
�! Mira, no te preocupes. Los ataques de ansiedad 
son más comunes de lo que nos pensamos. Son 
reacciones del cuerpo para decir, “¡Basta!” “¡No 
puedo más!” Es probable que esté cansada o incluso 
bastante estresada. Necesita descansar y quizás 
también probar técnicas de meditación.

3.
�1 Últimamente pienso mucho en el pasado, en gente 
que se ha cruzado por mi camino, amigos que tuve, 


