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�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.

6

�1 El traje de Bosé es súper elegante. 
�! Sí, es fantástico. Es verdaderamente bonito, es que 
tiene un estilo…
�1 Pero también es arriesgadísimo, ¿eh? Porque llevar 
esa chaqueta de color rojo con topos no es fácil…
�! No, nada fácil. Y lo mismo pasa con la pajarita. Hay 
muy pocos hombres que lleven pajarita porque hay 
que saber llevarla.
�1 Un diseño súper atrevido. Y le queda genial.
�! Sí, un gran acierto.

�1 La verdad es que Natalia Lafourcade no acertó 
demasiado con su elección. 
�! No, estaba feísima, por favor, ¡con lo guapa que es! 
�1 Yo creo que eligió un vestido demasiado llamativo 
y nada favorecedor, con esos dibujos que imitan un 
paisaje y un cielo. 
�! Sí, parece una estampa. ¡Qué vestido más 
extravagante, por Dios!
�1 Eso sí, súper moderno…

�1 Para mí, Julieta Venegas fue una de las mejor 
vestidas de la gala. Me encanta este vestido granate, 
de manga larga, por debajo de las rodillas.
�! Un vestido súper bonito. Sencillísimo pero realmente 
delicado.
�1 Sí, estaba muy elegante. 

11. UN MUNDO MEJOR
3
�1 ¿Qué es un despertador solar? 
�! Pues un despertador que funciona con energía solar. 
�1 Ah, es buena idea, podría comprarme uno.
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10. DE DISEÑO
3
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?
�! 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.
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6
1. 
�1 ¿Sabes qué? En algunas ciudades se prohíbe que los 
coches circulen por las calles algunos días al año.
�! ¡Qué dices! Qué mal, ¿no? ¿Y si ese día tienes que ir 
urgentemente a algún lugar? Salir de vacaciones, por 
ejemplo… No sé, es demasiado drástico. 

2. 
�1 En algunas tiendas están empezando a darte 25 
céntimos si devuelves los envases de los productos 
que compras. Por ejemplo, yo el otro día devolví una 
botella de cristal de un zumo que había comprado y 
un bote de mermelada y me dieron 50 céntimos. 
�! ¿Ah, sí? He oído decir que en algunos países eso lo 
hacen en todos los supermercados, pero no sabía 
que lo hacían aquí. Es una idea estupenda. 

3.
�1 Me he apuntado a una cooperativa de consumo 
ecológico, en mi barrio.
�! ¿Ah, sí? ¿Y en qué consiste?
�1 Pues hacemos pedidos de productos ecológicos. 
Compramos directamente a consumidores locales 
y como somos muchos los que pedimos nos sale 
más barato. Nos llegan los productos cada semana, 
todos los jueves.
�! Qué buena idea. Pues igual me apunto yo también 
porque creo que es necesario saber qué es lo 
que comes exactamente. Debería haber más 
cooperativas de esas.

4.
�1 He leído que van a cerrar la tienda de ropa esa que 
abrieron hace unos meses.
�! ¿Ah, sí? No lo sabía… Pero es normal, no iba nadie.

5.
�1 ¿Sabes qué van a hacer al final con los terrenos que 
compraron aquí al lado? ¡Un campo de golf!
�! ¡¿Qué?! ¡Pero si dijeron que eso no lo harían nunca! 
Es una vergüenza.

6.
�1 Mi hija vive en Bruselas y me ha dicho que allí ponen 
multas a la gente que no recicla. 
�! ¿Cómo? ¿Y cómo lo hacen?
�1 Pues tienen que poner la basura en unas bolsas 
transparentes de colores distintos, y así se ve lo que 
hay dentro. 
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�! 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. 
�! 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…
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12. MISTERIOS Y ENIGMAS
3
�1 Pues a mí una vez me pasó una cosa bastante rara.
�! ¿Ah, sí?
�1 Sí. Estaba en Japón y era de noche, me fui a dormir. 
Me metí en la cama y, bueno, me puse a pensar, en 
mis cosas, en… No sé, supongo que me sentía sola, 
porque era muy joven y estaba muy lejos de casa.
�! ¿Cuántos años tenías?
�1 Veintiuno. Y, de repente, sentí una presencia. Una 
presencia, entre la pared y la cama. O sea, la cama 
estaba junto a la pared, y entre la pared y la cama...
�! ¿Pero dentro de la cama?
�1 Dentro de la cama, noté que había alguien.
�! ¿Y qué hiciste?
�1 Y alguien que me estaba acariciando la cara, que me 
daba un beso... De verdad, estaba alucinada.
�! ¿Y qué hiciste?
�1 ¡Asustarme! Me asusté muchísimo.
�! Pero... ¿Tocaste, a ver si había alguien de verdad o...?
�1 ¡Claro! No había nada, no había nadie. Yo tenía... yo 
estaba con la luz apagada, intentando dormir y no 
había nadie...
�! ¿Y qué pasó luego? ¿Se fue la persona?
�1 Sí, sí. Después me dejaron de tocar y me quedé 
paralizada completamente y no me podía mover.
�! Menudo susto, ¿no?
�1 ¡Me asusté muchísimo! Me tuve que tirar de la cama 
para poder moverme. Increíble, de verdad. Espero 
que nunca más me vuelva a pasar.

9
�1 Bueno, hoy vamos a hablar de cuatro tipos de 
sueños muy comunes. Muchas personas los tienen  
a veces o los han tenido alguna vez. 
�! Y explicará qué significan…
�1 Sí, o cuál suele ser su interpretación.
�! Muy bien.
�1 El primer caso del que hablaremos es el de los 
sueños en los que aparecen famosos. 
�! ¿Famosos?
�1 Sí, a mucha gente se le aparecen famosos en sus 
sueños. Hablan e interaccionan con ellos… Bueno, la 
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�1 ¿En serio? Qué fuerte, pues no hay para tanto, ¿no? 
No sé, lo veo innecesario.

8
1. 
�1 Oye, ¿te has enterado de lo del parque?
�! No, ¿qué parque?
�1 El parque del Castillo, lo van a cerrar.
�! ¡No me digas! ¿Y eso por qué?
�1 Porque van a hacer un parking.

2. 
�1 Ya sabes que ahora va a ser obligatorio separar la 
basura, ¿verdad?
�! Sí. Me parece bien, pero lo de separar el vidrio por 
colores es un poco demasiado, ¿no?
�1 ¿Cómo por colores?
�! Sí, vamos a tener que separar el vidrio por colores, y 
ponerlo en contenedores separados.
�1 Pues no sabía nada…

3.
�1 ¿Has visto lo que ha hecho el Ayuntamiento al lado 
de la autopista?
�! No. ¿Qué han hecho?
�1 Han dejado unos terrenos para hacer huertos 
urbanos… y la gente ya ha empezado a organizarse y 
a plantar cosas.
�! Ah, qué bien. ¿Y tú quieres participar?
�1 Pues me apetece mucho, me encantaría comer 
tomates plantados por mí.
�! Pues sí, sería genial.

4.
�1 ¿Has leído este artículo sobre cómo ahorrar 
electricidad?
�! Sí, está bien, pero no dice nada nuevo, ¿no?
�1 Bueno… yo hay cosas que no hago. Lo de 
desconectar todos los electrodomésticos es 
imposible, ¿no crees?
�! Bueno, solo hay que desconectar los que se quedan 
en stand by, como las teles, los microondas…
�1 Ya, ¿pero… hacerlo todos los días?
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acostumbrarse a nuevos lugares, nuevos hábitos y 
nuevas personas.

�! Bueno, y el último caso es muy conocido. 
�1 Sí, es el de los que sueñan que salen a la calle 
desnudos o semidesnudos.
�! O con ropa de estar por casa, ¿no?
�1 Ajá, muchas personas sueñan que salen a la calle y 
van al trabajo con las zapatillas de estar por casa, 
con el pijama o con una bata…
�! Siempre he tenido curiosidad por saber qué significa. 
¿Qué le pasa a una persona que sueña eso? 
�1 Pues lo más seguro es que signifique que está 
escondiendo algo y tiene miedo de que los demás lo 
averigüen. Porque la mayoría de las personas que 
sueñan esto sienten vergüenza porque creen que los 
demás lo descubrirán pero en realidad los demás no 
lo ven.

MÁS EJERCICIOS

UNIDAD 1
1
�1 ¿Sigues viviendo en Alcalá?
�! No. Hace un par de años me fui a vivir a Montanilla, 
un pueblecito; es que ahora trabajo en casa.

�1 Acabo de conseguir el trabajo de mi vida. En 
“Médicos Mundi”.
�! ¡Qué envidia! Yo llevo un montón de años trabajando 
en el mismo lugar y estoy más harta...

�1 ¿Qué sabes de Juan?
�! Pues está muy bien. Montó una empresa, la vendió 
por un montón de dinero y ha dejado de trabajar.
�1 ¿Ah, sí? ¡Qué suerte! ¿No?

�1 ¿Sabes? Mario se ha vuelto a casar.
�! ¿Otra vez? ¿Con quién?
�1 Pues con una chica de Santander muy maja.
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relación que tienen con el famoso varía en función 
del sueño.
�! ¿Y qué significa soñar con famosos?
�1 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 empiecen a cumplirse sus sueños.
�! Qué curioso.
�1 Sí, eso es así porque los famosos son como nuestros 
héroes y simbolizan lo que nos gustaría ser. 
�! Qué bien… Muy interesante. 
�1 Sí.

�! ¿Vamos al segundo caso?
�1 Sí, este sueño no es tan agradable. Es el de la 
persecución o huida. Muchas personas sueñan 
que huyen de algo o de alguien que los está 
persiguiendo. Normalmente sienten miedo.
�! Ya, no es nada agradable que te persigan.
�1 No. 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.
�! Mmm… Es decir, que esa persona tiene mucho 
trabajo que hacer.
�1 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.

�! El tercer caso es para los que sueñan que se pierden.
�1 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 


