Módulo 1
Lección 1
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Horizontal:
1. h{mster, 3. cabra, 5. pollito, 9. caballo, 10. zorro, 12. jirafa, 13. gallo, 16. serpiente,
19. vaca, 20. ratón, 22. toro, 23. loro
Vertical:
2. tortuga, 4. pez, 5. perro, 6. oca, 7. elefante, 8. cerdo, 11. gallina, 14. llama, 15. cebra,
17. pato, 18. gato, 21. tigre, 23. león
Solo en masculino: el pollito, el loro, el elefante, el h{mster, el ratón, el pez
Solo en femenino: la cabra, la jirafa, la tortuga, la oca, la llama, la cebra, la serpiente
Cambio de terminación: el zorro, el perro, el cerdo, el pato, el tigre, el león, la gallina
Palabras diferentes: el caballo – la yegua, el toro – la vaca
1. La oca
2. El tigre
3. El elefante
4. La tortuga
5. La llama
respuesta libre
1. os gustan/os interesan
7. le gustan
2. me gustan/me interesan
8. le gustan
3. me gusta/me encanta
9. les interesa
4. me interesa/me gusta/me encanta
10. le gusta/le encanta
5. les gusta/les encanta
11. le gusta/le encanta
6. le gusta
12. te interesan
2. La gata es mía.
9. La granja es nuestra.
3. Los pollitos son míos.
10. Los peces son nuestros.
4. Las gallinas son mías.
11. El toro es vuestro.
5. El ratón es tuyo.
12. Las cabras son vuestras.
6. Las vacas son tuyas.
13. El gallo es suyo.
7. El loro es suyo.
14. La llama es suya.
8. Las mascotas son suyas.
15. Los patos son suyos.
2. Son tuyas.
6. Es nuestra.
10. Es suyo.
3. Son suyos.
7. Es nuestro.
11. Son suyas.
4. Es suya.
8. Son vuestros.
12. Es suya.
5. Son suyos.
9. Es vuestra.
Comparaciones de superioridad:
1. m{s alto que
2. m{s fuertes que
3. mayor que
4. menor que
5. m{s r{pidos que
6. m{s inteligentes que
7. mejor… que
8. peores… que
9. mayor que/m{s grande que
10. menor que/m{s pequeño que

Comparaciones de inferioridad:
1. menos guapo que
2. menos vagas que
3. menos alegre que
4. menos nerviosos que
5. menos habladora que
6. menos peligrosos que
7. menos bonitas que
8. menos frío que
9. menos dulces que
10. menos interesante que

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Comparaciones de igualdad:
1. tan corto como
2. tan tranquilas como
3. tan mayores como
4. tan agradable como
5. tan callado como
6. tan trabajadora como
7. tan tontas como
8. tan acogedora como
9. tan buenos como
10. tan ecológico como
1. mayor que yo.
6. m{s pequeño que el elefante.
2. m{s morenos que yo.
7. m{s lenta que el ratón.
3. menos delgada que mi madre.
8. m{s débil que el toro.
4. menos impaciente que mi abuela.
9. menos inofensivo que la jirafa.
5. menos nervioso que mi abuelo.
10. menos tonto que la gallina.
2. es m{s delgada que/es m{s gorda/gruesa que
3. es mayor que/es menor que
4. tiene el pelo m{s largo/tiene el pelo m{s corto
5. es m{s fuerte/es m{s débil
6. es m{s elegante/es menos elegante
7. es m{s estudiosa/trabajadora que/es m{s vaga que
8. es mejor en Matem{ticas que/es peor en Matem{ticas que
9. es m{s abierta que/es m{s cerrada que
10. es m{s habladora que/es m{s callada que
11. es tan divertida como
12. es m{s paciente/es m{s impaciente
13. es tan organizada como
respuesta libre
1-d, 2-f, 3-b, 4-e, 5-a, 6-g, 7-c.
respuesta libre
respuesta libre
1. aventurero, aventureros, aventurera, aventureras.
2. diplom{tico, diplom{ticos, diplom{tica, diplom{ticas.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

3. creativo, creativos, creativa, creativas.
4. tímido, tímidos, tímida, tímidas.
5. honesto, honestos, honesta, honestas.
6. humilde, humildes, humilde, humildes.
7. tolerante, tolerantes, tolerante, tolerantes.
8. exigente, exigentes, exigente, exigentes.
9. sociable, sociables, sociable, sociables.
10. idealista, idealistas, idealista, idealistas.
11. perfeccionista, perfeccionistas, perfeccionista, perfeccionistas.
12. entusiasta, entusiastas, entusiasta, entusiastas.
13. cabezota, cabezotas, cabezota, cabezotas.
14. ahorrador, ahorradores, ahorradora, ahorradoras.
15. trabajador, trabajadores, trabajadora, trabajadoras.
16. racional, racionales, racional, racionales.
17. emocional, emocionales, emocional, emocionales.
18. fenomenal, fenomenales, fenomenal, fenomenales.
1/a. aventurera
6/g. imaginativa
2/d. decidida
7/h. paciente
3/i. pesimista
8/c. cariñoso
4/f. honesto
9/j. tolerante
5/e. exigente,
10/b. cabezota
A:
1-d, 2-e, 3-b, 4-f, 5-h, 6-g, 7-c, 8-a, 9-j, 10-i, 11-l, 12-k
B:
2. valientes, 3. entusiasta, 4. arrogante, 5. mentiroso, 6. egoísta, 7. aburrido y ap{tico, 8.
emocionales, 9. altruista, 10. tacaña, 11. sincera, 12. honestos.
1-g, 2-d, 3-a, 4-c, 5-b, 6-h, 7-e, 8-f
1. asustado
5. ocupados
2. contentos
6. sorprendida
3. enfadada
7. nerviosa
4. enamorada
8. cansado
respuesta libre
A:
1. es, 2. es, 3. es, 4. es, 5. est{, 6. es, 7. es, 8. es, 9. es, 10. son, 11. est{, 12. es, 13. es, 14.
est{, 15. est{, 16. es, 17. soy, 18. soy, 19. soy, 20. soy, 21. estoy, 22. est{, 23. estoy, 24.
ser, 25. estar, 26. es, 27. es, 28. es, 29. est{, 30. est{
B:
1. arquitecta, 2. buen, 3. marrones, 4. viaja, 5. veintiún, 6. cansada, 7. joven, 8. sincera,
9. optimista, 10. tortuga.
A:
1. creerse mejores. 2. son peores. 3. hablar poco. 4. es m{s importante. 5. tienen
prestigio. 6. sin escuchar. 7. necesita ayuda. 8. lo que te pasa a ti. 9. son el centro de
atención. 10. criticar a los dem{s

B:
1-c, 2-b, 3-a, 4-d
C:
1. inapropiado, 2. presumir, 3. inseguridad, 4. actitud, 5. víctima, 6. agotador,
7.comparar, 8. juzgar, 9. broma, 10. burlarse de algo/alguien

Lección 2
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

1. gafas
5. calzoncillos
9. calcetines
2. pajarita
6. medias
10. gorro
3. bañador
7. sujetador
11. bragas
4. gorra
8. corbata
12. bolso
1/F/unas zapatillas deportivas
4/A/unas sandalias
2/C/unos zapatos de tacón
5/E/unas chanclas
3/B/unas botas
6/D/unas pantuflas
respuesta libre
1. un sombrero
3. una chistera
5. una
2. un gorro
4. un casco
6. un bombín
A. 1, B. 2.
1. vaqueros, 2. deportivas, 3. camisa, 4. gorra, 5. pantalones, 6. gorro, 7. zapatillas,
8. chaqueta, 9. gafas, 10. traje, 11. cinturón, 12. corbata, 13. blusa, 14. americana,
15. camiseta.
a. Paco, b. Lorena, c. Rosa, d. Rafael, e. Íñigo, f. Ramón, g. Sonia, h. Inés, i. Zulaida
respuesta libre
respuesta libre
respuesta libre
respuesta libre
a. (Es) de [ngel.
d. (Son) de Alberto y [ngel.
b. (Es) del padre.
e. (Es) suya (Es de [ngel).
c. (Son) del padre.
f. (Es) suya, de los dos (Es de [ngel y
Alberto).
1. tuya
5. nuestras
9. vuestro
2. suyo
6. suya
10. míos
3. vuestras
7. suyo
11. tuyos
4. mío
8. mía
12. suyos
respuesta libre
1. me pongo
4. me queda
7. me queda
2. te quedan
5. te queda
8. ponerme
3. te pones
6. ponerte
respuesta libre
Di{logo 1
1. b
6. d
11. o
2. f
7. h
12. n
3. g
8. e
13. a
4. c
9. m
14. l
5. i
10. k
15. j

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Di{logo 2
1. c
7. j
13. a
2. g
8. m
14. h
3. o
9. b
15. i
4. d
10. f
16. r
5. l
11. k
17. e
6. n
12. q
18. p
1. Quería/Busco/Necesito
2. Te queda
3. Puedo probarme
4. La tiene en otro color / La tiene en otros colores / Tiene otros colores
5. me llevo / me quedo
6. Puedo pagar con tarjeta (de crédito)
1. las
4. la
7. Le, me, La, lo, se
2. Me
5. los, lo, los
(probarse)
3. lo
6. me, te, Me, las
8. os, le, me, te, la
1. aquellas (amarillas)
3. este
5. esta
2. esa
4. aquellos
6. estos
1. tan... como
8. menos… que
2. m{s... que
9. m{s que
3. menos... que
10. tanto como
4. menos… que
11. menos… que
5. m{s… que
12. menos que
6. tan… como
13. tanto… como
7. m{s… que
14. m{s que
1. = 6.164,20 eslotis. Doce mil quinientos ochenta quetzales guatemaltecos son seis mil
ciento sesenta y cuatro eslotis con veinte groszy.
2. = 6.851,25 eslotis. Treinta y dos mil seiscientos veinticinco pesos mexicanos son seis
mil ochocientos cincuenta y un eslotis con veinticinco groszy
3. = 734,37 eslotis. Cinco mil seiscientas cuarenta y nueve córdobas nicaragüenses son
setecientos treinta y cuatro eslotis con treinta y siete groszy.
4. = 5.089,45 eslotis. Setecientos veintisiete mil sesenta y cinco colones costarricenses
son cinco mil ochenta y nueve eslotis con cuarenta y cinco groszy.
5. = 5.080,60 eslotis. Mil trescientas treinta balboas panameñas son cinco mil ochenta
eslotis con sesenta groszy.
6. = 168,47 eslotis. Ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos
colombianos son ciento sesenta y ocho eslotis con cuarenta y siete groszy
A. alfiler de corbata.
B. reloj de lujo.
A:
A. Argentina, B. Chiapas (México), C. Cusco (Perú), D. Madrid (España)
B:
1. tela, 2. escote, 3. bordado, 4. seda, 5. mantón, 6. lana, 7. chaleco, 8. bolsillo,
9. adorno, 10. manga

C:
1. chiapaneca, 2. gaucho, 3. chiapaneca, chulapo, chulapa, 4. cusqueña, gaucho,
chulapo, 5. chiapaneca, cusqueña, 6. gaucho, chulapo, 7. gaucho, chulapo,
8. chiapaneca, cusqueña, gaucha, chulapa, 9. chiapaneca, cusqueña, chulapa,
10. gaucho, chulapo, 11. chiapaneca, gaucha, chulapa, 12. chiapaneca, cusqueña

Lección 3
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

1. la paella
8. el pisto manchego
2. el gazpacho
9. las chuletas de cordero
3. el cocido
10. el conejo con caracoles
4. la tortilla de patatas (española)
11. el filete de pollo a la parrilla
5. la tortilla de maíz (mexicana)
12. el filete de lomo empanado
6. los tamales
13. el bacalao con pasas y piñones
7. el cebiche
14. los canelones
1. el ceviche
2. la tortilla de maíz
3. el gazpacho
4. la paella
5. los tamales
6. el cocido
respuesta libre
DESAYUNO: el cruas{n, el bocadillo, los churros, la tostada
COMIDA (primer plato): la ensalada mixta con queso de Burgos, las alubias con
almejas, la ensalada de tomates y alubias, las espinacas a la catalana
COMIDA (postre): el flan de huevo, la fruta de temporada, la crema catalana, el arroz
con leche
A
1. c
3. d
5. a
2. b
4. f
6. e
B
RACIÓN:
a. Es m{s grande.
e. Tienes que pedírsela al
camarero.
h. Siempre se paga.
j. Se comparte con
amigos/as.
l. Si quieres cenar, quiz{s
con una ya tienes
suficiente.
1. d
2. a
TAPAS DE CARNE O
EMBUTIDO:
el jamón ibérico, el chorizo
frito, las albóndigas,

TAPA:
b. Es m{s pequeña.
d. A veces te la sirven
cuando pides una bebida.
g. En algunas zonas es
gratis y en otras se paga.
i. Normalmente se come
individualmente.
k. Si quieres cenar, tienes
que comerte varias.
3. e
4. f
TAPAS DE PESCADO O
MARISCO:
los calamares a la romana,
los boquerones en vinagre,

PINCHO:
c. Es típico del País Vasco
y de Navarra.
f. No se pide, sino que se
coge directamente de la
barra.
h. Siempre se paga.

5. c
6. b
TAPAS VEGETARIANAS:
las patatas bravas,
las aceitunas, la tortilla de
patatas,

las croquetas de jamón

8.

9.

las gambas al ajillo,
los champiñones con queso
el pulpo a la gallega,
los mejillones al vapor
2. La palabra intrusa es ‚huevo‛ porque no es un tipo de embutido.
3. La palabra intrusa es ‚queso manchego‛ porque no es un tipo de carne.
4. La palabra intrusa es ‚cebolla‛ porque no es un tipo de pescado.
5. La palabra intrusa es ‚aceite‛ porque no es una verdura.
6. La palabra intrusa es ‚pimienta‛ porque no es un tipo de marisco.
A
1. pela, pelad
9. añade, añadid
2. corta, cortad
10. bate, batid
3. deja, dejad
11. comparte, compartid
4. mezcla, mezclad
12. l{vate, lavaos
5. limpia, limpiad
13. llévate, llevaos
6. come, comed
14. métete, meteos
7. coge, coged
15. decídete, decidíos
8. trae, traed
B
1. calienta, calentad
2. empieza, empezad
3. friega, fregad
4. vuelve, volved
5. cuece, coced
6. duerme, dormid
7. fríe, freíd
8. elige, elegid

10.

11.

C
1. di, decid
2. haz, haced
3. ve, id
4. pon, poned
5. sal, salid
6. sé, sed
7. ten, tened
8. ven, venid
2. Sí, {brelas.
3. Sí, sal y cómpralo.
4. Sí, léelo.
5. Sí, caliéntalo.
6. Sí, fríela.
7. Sí, s{cala.
8. Sí, ponlo.
2. Sí, abridlas.
3. Sí, salid y compradlo.

9. incluye, incluid
10. sustituye, sustituid
11. pruébate, probaos
12. siéntate, sentaos
13. siéntete, sentíos
14. sírvete, servíos
15. vístete, vestíos

9. deshaz, deshaced
10. propón, proponed
11. mantén, mantened
12. prevén, prevenid
13. hazte, haceos
14. ponte, poneos
15. vete, idos
9. Sí, llévala.
10. Sí, sírvela.
11. Sí, cógela.
12. Sí, pruébalo.
13. Sí, tr{elos.
14. Sí, límpiala.
9. Sí, llevadla.
10. Sí, servidla.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

4. Sí, leedlo.
11. Sí, cogedla.
5. Sí, calentadlo.
12. Sí, probadlo.
6. Sí, freídla.
13. Sí, traedlos.
7. Sí, sacadla.
14. Sí, limpiadla.
8. Sí, ponedlo.
1. limpia
7. echa
2. corta
8. fríelos
3. p{salos
9. saca
4. Bate
10. escúrrelos
5. reboza
11. sirve
6. pon
12. mételos
1. Elígelo grande.
2. Descongélala completamente.
3. Ponlas sobre la carne para darle sabor.
4. mantenla a temperatura ambiente.
5. Caliéntalo a temperatura m{xima antes de meter la carne.
6. colócalos hacia abajo.
7. {sala a temperatura m{xima durante 15 minutos.
8. b{jalo a unos 180 grados.
9. Riégala con sus propios jugos durante el horneado.
10. pínchala una vez.
A
1. azúcar
5. la harina de trigo
2. la mantequilla
6. la levadura
3. el huevo
7. el licor de anís
4. el aceite de girasol
8. la leche
B
A. 3
D. 2
B. 1
E. 6
C. 4
F. 5
respuesta libre
respuesta libre
2. L{vala bien.
12. Fríelos ligeramente.
3. Córtala en filetes.
13. S{calos de la sartén.
4. Condiméntala un poco.
14. Mézclalos con la carne
5. Ponla en una sartén
15. S{cala.
6. P{sala por la sartén por ambos lados.
16. Tritúrala a mano.
7. S{cala de la sartén.
17. Caliéntalas.
8. Pélala.
18. Móntalos.
9. Córtalo en trozos medianos
19. Acomp{ñala
10. L{valo.
20. Sírvela doblada por la mitad.
11. Pícalo bien.
1. paella, 2. gazpacho, 3. nachos, 4. ñoquis, 5. pisto, 6. flan, 7. churros, 8. tacos
A
1-6
6-7

2 - 10
3-2
4-4
5-9

20.

21.

22.

23.

24.

7-8
8-1
9-3
10 - 5

B
1. b
A. las espinacas a la catalana.
2. e
B. los canelones a la barcelonesa.
3. a
C. la merluza a la vasca.
4. c
D. los calamares a la romana.
5. d.
E. el pulpo a la gallega.
1. tenedor
9. salero
2. sartén
10. servilleta
3. cucharilla
11. cuchara
4. cuchillo
12. copa
5. cafetera
13. taza
6. plato
14. olla
7. batidora
15. vaso
8. mantel
1. h
6. j
2. i
7. a
3. d
8. b
4. e
9. f
5. g
10. c
1. f
5. b
2. d
6. c
3. g
7. e
4. a
1. Ahora se los traigo con el café.
2. Enseguida se las preparo.
3. Ahora mismo se las cambiamos por otras recién hechas.
4. Se la recomiendo porque est{ muy rica.
5. Enseguida se la caliento.
6. Se las cambiamos por otras con poca sal.
7. Se lo podemos cambiar por alguna carne.
8. Ahora mismo se la pasamos un poco m{s.
9. Se la traigo.
10. Ahora mismo se la traigo.
respuesta libre

Módulo 2
Lección 4
1.

–Riiing, riiing, riiing. (Suena el teléfono.)
–¿Dígame?
–¿La señora Hern{ndez, por favor?
–¿De parte de quién?
–Mi nombre es Jaime Gonz{lez, llamo de la empresa Fídex.

2.

3.

4.

5.

6.

–Disculpe, pero ahora no se puede poner. Est{ hablando con un cliente. ¿Le digo algo?
–No, gracias, la llamo m{s tarde.
1. a
2. b
3. a
4. c
1. ¿Diga? / ¿Dígame? / Dime.
2. ¿De parte de quién?
3. ahora no se puede poner.
4. el profesor est{ enfermo / la profesora est{ enferma.
5. Gracias
1. C (España)
4. D (Cuba)
2. A (Colombia)
5. B (Argentina)
3. E (México)
1- E
5- C
2- D
6- B
3- G
7- F
4- A
A
1. buscando
6. bebiendo
11. teniendo
2. pensando
7. haciendo
12. conduciendo
3. escuchando
8. poniendo
13. escribiendo
4. hablando
9. volviendo
14. saliendo
5. mirando
10. viendo
15. subiendo
B
1. viniendo
2. pidiendo
3. diciendo
4. sirviendo
5. vistiendo

6. divirtiendo
7. riendo
8. friendo
9. durmiendo
10. muriendo

11. yendo
12. construyendo
13. oyendo
14. leyendo
15. trayendo

C
1. levant{ndome, levant{ndote, levant{ndose, levant{ndonos, levant{ndoos,
levant{ndose
2. lav{ndome, lav{ndote, lav{ndose, lav{ndonos, lav{ndoos, lav{ndose
3. duch{ndome, duch{ndote, duch{ndose, duch{ndonos, duch{ndoos, duch{ndose
4. bañ{ndome, bañ{ndote, bañ{ndose, bañ{ndonos, bañ{ndoos, bañ{ndose
5. pein{ndome, pein{ndote, pein{ndose, pein{ndonos, pein{ndoos, pein{ndose
6. sec{ndome, sec{ndote, sec{ndose, sec{ndonos, sec{ndoos, sec{ndose
7. poniéndome, poniéndote, poniéndose, poniéndonos, poniéndoos, poniéndose
8. divirtiéndome, divirtiéndote, divirtiéndose, divirtiéndonos, divirtiéndoos,
divirtiéndose
9. vistiéndome, vistiéndote, vistiéndose, vistiéndonos, vistiéndoos, vistiéndose
10. despidiéndome, despidiéndote, despidiéndose, despidiéndonos, despidiéndoos,
despidiéndose

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1. c
5. c,
2. c
6. a
3. c
7. b
4. b
8. a
1. est{s haciendo
7. est{is buscando
2. estoy ordenando
8. estamos navegando
3. estoy calentando
9. est{n leyendo
4. estamos organizando
10. estoy escribiendo
5. estoy cuidando
11. est{n llegando
6. est{ durmiendo
12. est{ viniendo
1. hago
A. 2
2. pasar
B. 6
3. saca
C. 11
4. friega/lava
D. 12
5. limpia
E. 3
6. plancha
F. 5
7. coser
G. 9
8. cocina
H. 4
9. lava
I. 10
10. barre
J. 1
11. riega
K. 8
12. preparar
L. 7
1. haciendo
7. cosiendo
2. pasando
8. cocinando
3. sacando
9. lavando
4. fregando/lavando
10. barriendo
5. limpiando
11. regando
6. planchando
12. preparando
1ª planta: K. est{ pasando la aspiradora, L. est{ barriendo, M. est{n sacando la basura.
2ª planta: G. est{ fregando el suelo, H. est{n haciendo la cama, I. est{ planchando.
3ª planta: D. est{ fregando los platos, E. est{ regando las plantas, F. est{n cocinando.
4ª planta: A. est{ lavando la ropa, B. est{n limpiando las ventanas, C. est{ cosiendo.
1ª planta: K. sigue pasando la aspiradora, L. sigue barriendo, M. est{n quitando el
polvo.
2ª planta: G. sigue fregando el suelo, H. est{n haciendo los deberes, I. sigue
planchando.
3ª planta: D. sigue fregando los platos, E. est{ preparando la comida, F. siguen
cocinando.
4ª planta: A. est{ tendiendo la ropa, B. siguen limpiando las ventanas, C. sigue
cosiendo.
1. est{ preparando
6. est{ quitando el polvo
2. est{ limpiando las ventanas
7. sigue pasando la aspiradora
3. est{ lavando la ropa
8. sigue barriendo
4. est{ pasando la aspirado
9. est{ sacando la basura
5. est{ barriendo
10. sigue cocinando.
1. lavarse
5. vestirse

15.

16.

17.

18.

2. secarte
6. ponerse
3. peinarse
7. despediros
4. maquillarme, pintarme
8. ducharnos
1. Se est{ lavando los dientes./Est{ lav{ndose los dientes.
2. Se est{ peinando./Est{ pein{ndose.
3. Se est{ maquillando./Est{ maquill{ndose.
4. Se est{ vistiendo./Est{ vistiéndose.
5. Se est{ secando el pelo./Est{ sec{ndose el pelo.
6. Se est{ pintando las uñas./Est{ pint{ndose las uñas.
7. Se est{ duchando./Est{ duch{ndose.
8. Se est{ despidiendo./Est{ despidiéndose.
1. E. Est{ en la calle.
2. C. Est{ en la estación de trenes.
3. G. Est{ en la playa.
4. D. Est{ en el parque.
5. A. Est{ en el supermercado.
6. B. Est{ en la discoteca.
7. F. Est{ en el autobús.
1. tomar algo en una terraza
9. tomar el sol
2. sacar. hacer. tomar fotos
10. jugar en la arena
3. salir de tapas
11. montar(se) en una montaña rusa
4. mirar escaparates
12. leer una revista. un libro
5. esperar. coger. tomar el autobús
13. bañarse en el lago. en el mar
6. pasear al perro
14. bucear en el lago. en el mar
7. montar. ir en monopatín
15. pasear. caminar por la orilla del mar
8. bajar por el tobog{n
En la playa:
En una
En un parque:
En un parque
En la calle:
pasear, correr,
cafetería:
pasear, correr,
de atracciones: pasear,
charlar,
charlar,
dar de comer
charlar,
sentarse en un
relajarse,
relajarse,
a los patos,
montar en las
banco,
descansar,
tomar un café, patinar,
atracciones,
sacar/tomar/h
sacar/tomar/h
tomar algo en
charlar,
sacar/tomar/h
acer fotos,
acer fotos,
una terraza
montar en
acer fotos,
mirar
tomar el sol,
sacar/tomar/h
bici, relajarse,
montar(se) en
escaparates,
jugar en la
acer fotos,
descansar,
una montaña
esperar/coger/
arena, leer una salir de tapas,
sentarse en un rusa
tomar el
revista/un
leer una
banco,
autobús,
libro, bañarse
revista/un
sacar/tomar/h
pasear al
en el lago,/en
libro
acer fotos,
perro
el mar, bucear
pasear al
en el lago/en
perro,
el mar,
montar/ir en
pasear/camina
monopatín,
r por la orilla
bajar por el
del mar
tobog{n,
tomar el sol,

leer una
revista/un
libro
19.

20

21.
22.

23.
24.

1. Estoy haciendo ejercicio.
2. Est{s corriendo.
3. Est{ yendo al parque infantil con sus hijos.
4. Est{ paseando al perro.
5. Estamos tomando algo en la Plaza Mayor.
6. Os est{is relajando/Est{is relaj{ndoos a la orilla del mar.
7. Est{n montando en monopatín.
8. Se est{n divirtiendo/Est{n divirtiéndose en un parque de atracciones.
9. Estoy viajando y (estoy) contemplando el paisaje.
10. Estoy tomando el sol y (estoy) bañ{ndome/y me estoy bañando.
11. Est{n subiendo y (est{n) bajando por el tobog{n.
12. Est{is dando una vuelta por el barrio.
13. Est{n viniendo algunos invitados.
14. Estamos viendo comedias y (estamos) riéndonos. nos estamos riendo mucho.
Ana est{ escribiendo en la pizarra.
Jorge est{ comprando ropa.
Beatriz y Lidia est{n comiendo en un restaurante.
Miguel y Leo est{n jugando al fútbol.
Nico est{ hablando por teléfono.
Susi est{ leyendo un libro.
Andrea se est{ despidiendo de una amigo. / Andrea est{ despidiéndose de una amiga.
Julio est{ esperando el autobús.
Diego y Pilar est{n tocando la guitarra.
[lex y Mari Carmen est{n corriendo.
Juan est{ planchando la ropa.
María est{ regando las plantas.
Daniel y Mauricio est{n paseando al perro. / Daniel y Mauricio est{n paseando por el
parque.
Concha y Nuria se est{n riendo. / Concha y Nuria est{n riéndose.
respuesta libre
1. jugando
6. tomando
2. corriendo
7. relaj{ndose
3. leyendo
8. montando
4. dando
9. divirtiéndose
5. bajando
10. paseando
respuesta libre
1. m{s alta que, la m{s alta
6. m{s pequeño que, el m{s pequeño
2. m{s frío que, el m{s frío
7. m{s grande que, el m{s grande
3. menos calurosa que
8. m{s profundo que, el m{s profundo
4. m{s largo que, el m{s largo
9. el m{s extenso, el m{s seco
5. m{s nublado que
10. la m{s antigua

25.

A
1. las plazas m{s bonitas
2. las m{s grandes
3. las ciudades m{s visitadas
4. los monumentos m{s emblem{ticos
5. los m{s importantes exploradores
6. con mayor encanto
7. la parte m{s alta
8. La mayor recomendación
9. las mejores joyas arquitectónicas
B
respuesta libre
C
respuesta libre

Lección 5
1.

2.

3.

4.

1. tren
7. ferri. transbordador
2. coche
8. moto
3. bicicleta
9. ciclomotor
4. autobús, tranvía
10. lancha
5. barco
11. camión
6. tren, taxi
12. helicóptero
1. en, a.
7. a, en.
2. al, en, en.
8. al, a, en.
3. a, en, en, en, en.
9. de, de, de, de.
4. a, en/a.
10. en, en, a.
5. de, a, a, a.
11. a, en, en.
6. al, en.
12. al, a, a, en.
1. b
5. f
9. i
2. a
6. e
10. j
3. c
7. h
11. k
4. d
8. g
12. l
2. El tren expreso es m{s r{pido que el (tren) normal.
El tren normal es m{s lento que el (tren) expreso.
3. El billete de avión de Barcelona a Madrid es m{s caro que el (billete) de autobús.
El billete de autobús de Barcelona a Madrid es m{s barato que el (billete) de avión.
4. El tranvía es m{s ecológico que el autobús.
El autobús es m{s contaminante que el tranvía.
5. La bicicleta es m{s sana que el coche.
El coche es menos sano/ m{s insano que la bicicleta.
6. El avión es m{s seguro que el coche.
El coche es m{s peligroso que el avión.
7. El transporte público es m{s cómodo/pr{ctico que el coche.
El coche es m{s incómodo/menos pr{ctico que el transporte público.
8. El coche eléctrico es mejor para el medio ambiente que el (coche) de combustión.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

El coche de combustión es peor para el medio ambiente que el (coche) eléctrico.
El coche eléctrico es m{s ecológico que el (coche) de combustión.
El coche de combustión es m{s contaminante que el (coche) eléctrico.
9. El taxi es m{s pr{ctico que el autobús.
El autobús es menos pr{ctico que el taxi.
10. La moto es m{s f{cil de aparcar que el coche.
El coche es m{s difícil de aparcar que la moto.
11. Las motos son m{s ruidosas que las bicis.
Las bicis son m{s silenciosas que las motos.
12. El metro es m{s aburrido que el tren.
El tren es m{s entretenido que el metro.
2. Los trenes AVE son los m{s r{pidos de los trenes españoles.
3. Este modelo es el mejor de todos los modelos de esta marca.
4. Esta moto es la m{s grande de la serie.
5. Este aparcamiento es el m{s caro de los aparcamientos del centro.
6. Este transbordador es el m{s cómodo de los transbordadores de esta ruta.
7. Para mí la línea roja del metro es la m{s pr{ctica de las líneas del metro.
8. La bicicleta es la m{s ecológica de los medios de transporte. 9. Este billete es el m{s
barato de los que se ofrecen en Internet.
respuesta libre
respuesta libre
respuesta libre
respuesta libre
1. de ida
4. ventanilla, pasillo
2. andén, vía
5. descuentos
3. d{rsena
6. transbordo
1. ¿A qué hora sale el autobús a Salamanca?
2. ¿Cu{nto vale el billete?
3. ¿De qué d{rsena sale el autobús a Toledo?
4. ¿Cu{ndo sale el siguiente autobús a Girona?
5. ¿A qué hora llega este autobús a Granada?
6. Un billete a Santander para las cuatro de la tarde, por favor.
7. ¿Puedo pagar con tarjeta?
8. Ida y vuelta, por favor.
9. Me da igual, gracias.
1. ¿A qué hora salen los trenes a Tarragona?
2. Quería un billete a Santiago de Compostela para este miércoles a las 10 de la
mañana, por favor.
3. ¿Cu{nto vale/cuesta el billete de ida y vuelta?
4. ¿Puedo pagar con tarjeta? / ¿Aceptan tarjeta?
Origen: Oviedo
Destino: Valladolid
Fecha (de) ida: 13 de abril
Fecha (de) vuelta: 16 de abril
Nº Plazas: 2
Elegir asiento: 5, 6

14.

15.

A
1. coge
2. dirección
3. baja
B
respuesta libre
A
respuesta libre
B
1. servicio
2. precio
3. fumar
4. escupir
5. leer
6. comer
7. tomar/beber
8. radio
9. desconcentrar/ distraer
10. conductor

16.

17.

18.

4. haz transbordo
5. baja

11. ruido
12. escuchar
13. auriculares
14. espalda
15. animales
16. guía
17. est{/ va
18. enferma
19. lleva/viste
20. apropiada/ adecuada

C
respuesta libre
1. Va a pasear al perro.
2. Va a correr./Va a hacer footing.
3. Van a ir al cine.
4. Va a comer./Va a almorzar.
5. Va a comprar(se) una blusa.
6. Va a salir con una chica./Va a tener una cita.
7. Van a leer.
8. Van a coger/tomar el autobús.
9. Va a pasar la aspiradora.
10. Va a celebrar su cumpleaños./Va a dar una fiesta de cumpleaños.
A
1. a
5. g
2. d
6. e
3. b
7. h
4. c
8. f
B
respuesta libre
1. Voy a reservar una mesa.
2. Voy a arreglarme bien. / Me voy a arreglar bien.
3. Voy a ponerme elegante. / Me voy a poner elegante.
4. Voy a ir a buscarla a su casa. / La voy a ir a buscar a su casa.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

5. Vamos a ver una película en el cine.
6. Vamos a cenar juntos.
7. Vamos a ir a la discoteca.
8. Vamos a bailar muy juntitos hasta cansarnos.
9. Voy a proponerle un paseo rom{ntico por el centro. / Le voy a proponer un paseo
rom{ntico por el centro.
10. Voy a acompañarla a casa. / La voy a acompañar a casa.
respuesta libre
respuesta libre
respuesta libre
respuesta libre
1. Visitar monumentos. Recorrer el centro histórico. Pasear por las calles y plazas de la
ciudad. Tomar algo en una plaza. Tomar fotos.
2. Visitar un museo/el castillo/la catedral/la mezquita. Contemplar obras de arte.
Contemplar la belleza de los edificios. Subir al campanario. Tomar fotos.
3. Subir a la torre. Pasear por el puente romano. Contemplar/Mirar el paisaje desde la
torre/el puente. Tomar fotos.
4. Bañarse en el mar/la playa/el lago. Tomar el sol. Pasear por la orilla/por la playa.
Pasear por el bosque.
1. Comprar/Leer una guía
2. Ver/Comprobar el pronóstico del tiempo.
3. Sacar dinero del banco
4. Cambiar dinero
5. Reservar/Comprar billetes de avión
6. Aprender a nadar
7. Reservar habitación en un hostal
8. Comprar una crema protectora
9. Preparar la comida para el viaje
10. Reservar/Comprar entradas para espect{culos
11. Mirar/Comprobar el horario de lugares de interés
12. Mirar cómo viajar a otras ciudades
respuesta libre

Lección 6
1.

2.

1. Habitual
8. Futuro
2. Futuro
9. Futuro
3. Futuro
10. Habitual
4. Habitual
11. Habitual
5. Habitual
12. Futuro
6. Futuro
13. Futuro
7. Habitual
14. Habitual
LLAMAR: llamaré, llamar{s, llamar{, llamaremos, llamaréis, llamar{n
JUGAR: jugaré, jugar{s, jugar{, jugaremos, jugaréis, jugar{n
PERDER: perderé, perder{s, perder{, perderemos, perderéis, perder{n
LEER: leeré, leer{s, leer{, leeremos, leeréis, leer{n
PEDIR: pediré, pedir{s, pedir{, pediremos, pediréis, pedir{n
IR: iré, ir{s, ir{, iremos, iréis, ir{n

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

visitaré (visitar, yo)
pasearemos (pasear, nosotros)
observaremos (observar, nosotras)
disfrutaré (disfrutar, yo)
veréis (ver, vosotros)
caminar{n (caminar, ellas)
soñar{s (soñar, tú)
vivir{ (vivir, ella)
viajaré (viajar, yo)
encontrar{ (encontrar, usted)
1. iré
5. estaréis
9. ser{, preparar{n
2. coger{s
6. bajar{n
10. guardar{s, llevaré
3. visitar{
7. compraré
11. volveré, aprobar{s
4. cenaremos
8. ver{, dar{
12. necesitaré, explicaré
QUERER: querré, querr{s, querr{, querremos, querréis, querr{n
PODER: podré, podr{s, podr{, podremos, podréis, podr{n
VENIR: vendré, vendr{s, vendr{, vendremos, vendréis, vendr{n
VALER: valdré, valdr{s, valdr{, valdremos, valdréis, valdr{n
HACER: haré, har{s, har{, haremos, haréis, har{n
SUPONER: supondré, supondr{s, supondr{, supondremos, supondréis, supondr{n
1. podré – e
7. haremos – p
12. haré – o
2. querr{ – d
8. podréis – f
13. querré – c
3. saldré – k
9. pondr{n – g
14. sabr{ – b
4. pondr{s – h
10. sabr{s – a
15. saldr{ – l
5. diréis – n
11. dir{ – m
16. tendr{n – i
6. tendréis – j
1. (tú) sabr{s
5. (yo) querré
9. (yo) saldré
2. (yo) podré
6. (nosotros/as) tendremos 10. (él/ella) valdr{
3. (él/ella) habr{
7. (vosotros/as) pondréis
11. (él/ella) har{
4. (ellos/as) cabr{n
8. (tú) vendr{s
12. (nosotros/as) diremos
1. Dentro de poco dejar{ el trabajo.
2. Mañana ya no recordar{n por qué est{n enfadados.
3. Al final ser{ pobre.
4. El domingo ganar{ el partido.
5. Pronto se pondr{n mejor.
6. Dentro de unos días encontrar{ trabajo.
7. El próximo fin de semana saldremos de excursión.
8. En verano sabr{n nadar.
9. Dentro de unos meses tendr{n un hijo.
10. M{s tarde querr{ merendar.
11. Pasado mañana vendr{n a visitarnos.
12. El año que viene habr{ diez centros comerciales.
1. nacer{n
6. controlar{
11. se mantendr{
2. fabricar{n
7. enseñar{
12. se resumir{
3. estar{n
8. ser{
13. comprar{s
4. empezar{
9. existir{n
14. usar{s
5. se sustituir{n
10. tendr{n
15. har{s
1. e
5. a
2. d
6. c
3. f
7. g
4. b

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

respuesta libre
b. llueve m{s que
c. hiela m{s que
d. hace m{s sol que
e. hace tanto frío como
1. prado
7. glaciar
2. pico
8. océano
3. isla
9. península
4. desierto
10. valle
5. río
11. cordillera
6. bosque
12. selva
respuesta libre
2. est{, es, hay
3. hay, es
4. est{, es, hay
1. iré
8. crearemos
2. colaboraré
9. haremos
3. consistir{
10. saldr{
4. ayudaré
11. reducir{n
5. tendré
12. valdr{
6. dar{n
13. ser{
7. podr{n
14. cambiar{
1. Picos de Europa
2. Desierto de Almería
3. Playa de la Caleta
4. San Vicente de la Barquera
respuesta libre
A
A.4, B.3, C.1, D.2, E.6, F.5

f. hace tanto viento como
g. hay menos niebla que
h. hay menos bosques que
13. colina
14. montaña
15. lago
16. mar
17. catarata
18. sierra
5. es, est{
6. es, hay

B
respuesta libre
1. Actuación de grupos folclóricos.
2. IX Campeonato ciclista ‚San José Obrero‛.
3. Concierto de jazz.

15. sabré
16. sentiré
17. querré
18. vendréis
19. har{
20. diré

22.
23.

24.
25.

4. Concierto de rock en la plaza de toros.
5. Campeonato de mus.
6. Campeonato de petanca.
7. Teatro al aire libre en la plaza mayor.
8. Fuegos artificiales.
respuesta libre
1. d (pasaremos)
6. b (podréis)
2. h (quédate)
7. c (acostaos)
3. f (llegaréis)
8. g (dile)
4. a (me compraré)
9. i (haz)
5. j (ayudadme)
10. e (pregunta)
respuesta libre
A
1. no tendr{s ni un cabello, 2. decidir{ irse de casa, 3. sabréis que no es el mejor
momento, 4. al final llegaréis, 5. no habr{ muchas comodidades, 6. estar{ en mal
estado, 7. os haréis amigos, 8. ellos no volver{n, 9. empezar{ a hacer frío, 10. oiréis un
ruido
B
respuesta libre
C
respuesta libre

Módulo 3
Lección 7
1.

2.
3.

4.

yo - 3, 8
tú - 2, 9
Paris Hilton - 4, 11
mi novio/a y yo - 1, 12
tu novio/a y tú - 6, 10
nuestros vecinos - 5, 7
A-6; B-1; C-3; D-8; E-2; F-4; G-7; H-9; I-10; J-5
1. trabajado
11. elegido
2. dolido
12. preferido
3. vivido
13. nevado
4. sentido
14. habido
5. sentado
15. construido
6. hablado
16. distraído
7. deducido
17. leído
8. pedido
18. caído
9. conocido
19. creído
10. seguido
20. creado
1. han ido / me he quedado
2. habéis preparado / ha ayudado
3. hemos perdido
4. hemos estado / hemos visitado

5.

6.

7.

8.

5. ha empezado / ha aprendido
6. ha llovido / han salido
7. han tenido / ha nacido
8. ha gritado / he sido
1. No, se ha bañado y sí, ha desayunado.
2. No, ha salido de casa a las nueve.
3. No, ha perdido el autobús.
4. No, ha llegado tarde y ha entrado en el instituto a las diez menos cuarto.
5. No, ha tenido un examen de Matem{ticas.
6. No, ha comido en el bar con sus amigos.
7. Sí, ha terminado a las tres, pero ha salido de la escuela después de las clases.
8. No, ha paseado con sus amigos por al parque.
9. No, se ha quedado en el parque hasta las siete.
10. No, ha jugado con el ordenador/ha jugado a videojuegos.
11. No, ha escuchado música.
12. No, se ha acostado a la una de la noche.
1. He llegado a la Tierra hace poco. / A la Tierra he llegado hace poco.
2. He venido de un planeta muy lejano.
3. En mi planeta se ha acabado el agua.
4. He tenido mucha sed durante el viaje. / Durante el viaje he tenido mucha sed.
5. He visitado muchos otros planetas antes que la Tierra. / Antes que la Tierra he
visitado muchos otros planetas.
6. Pero en ellos no he encontrado agua. / Pero no he encontrado agua en ellos.
7. He perdido casi toda mi fuerza.
8. Cuando he vuelto a mi nave, he visto que ha desaparecido.
9. ¿Has visto una nave espacial cerca de aquí? Tienes que ayudarme.
10. Mis enemigos me han perseguido y creo que la han destruido.
1. Sí, la ha cerrado.
2. No, no la ha puesto.
3. No, no la ha pasado.
4. Sí, lo ha tomado.
5. Sí, la ha quitado.
6. No, no la ha apagado.
7. Sí, lo ha quitado.
8. No, no los ha arreglado.
9. Sí, le ha dado de comer.
10. Sí, se lo ha preparado.
11. No, no la ha puesto.
12. Sí, los ha contestado.
1. hecho → hacer
2. puesto → poner
3. abierto → abrir
4. vuelto → volver
5. dicho → decir
6. visto → ver
7. roto → romper

9.

10.

11.
12.

13.

8. escrito → escribir
9. muerto → morir
10. cubierto → cubrir
11. resuelto → resolver
12. satisfecho → satisfacer
1. vuelto
2. comido
3. visto
4. gustado
5. visto
6. aburrido
7. vuelto
8. hecho

9. escrito
10. hecho
11. explicado
12. ido
13. descubierto
14. puesto
15. podido
16. roto

17. descrito
18. dicho
19. abierto
20. ido
21. pedido
22. devuelto
23. comprado
24. recordado
25. dado
Por la mañana ha admirado el amanecer en una playa del Caribe y ha desayunado en la
pastelería Mallorquina de Madrid. Después de desayunar, se ha bañado con delfines en
las playas de Filipinas y ha paseado por las Ramblas de Barcelona. A media mañana ha
almorzado en el hotel de siete estrellas de Dub{i y, luego, ha ido de compras a uno de
los mercados tradicionales del distrito de Surquillo de Lima. Después ha comido en un
restaurante tradicional de Segovia. Por la tarde ha volado en globo por encima del
Himalaya, ha visitado el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ha entrevistado a su
actriz favorita en una cafetería de Manhattan y ha visto una comedia policíaca con sus
mejores amigas en el cine Paradiso. Por último, ha contemplado el anochecer en el
desierto del S{hara, mirando las estrellas. Por la noche, ha cenado en un rom{ntico
restaurante de Venecia y, a medianoche, ha bailado en una discoteca de Ibiza y ha
conocido a gente nueva.
respuesta libre
1-c; 2-e; 3-d; 4-b; 5-a; 6-f
A. Un coche ha chocado contra una farola.
B. El niño ha roto un vaso.
C. Se ha quemado las manos.
D. Se ha caído de la bicicleta.
E. Se ha hecho daño en la pierna.
F. Se ha cortado un dedo.
A
1.me he dormido
2.no ha sonado el despertador
3.he ido al baño
4.se ha cortado el agua caliente
5.he salido de casa
6.ha empezado a llover
7. se ha estropeado el ascensor
8. me hecho daño
9. he perdido el autobús
10.he cogido un taxi
11.me he olvidado la cartera

12.he llegado tarde
13. ha regañado
14.he sacado un cero
15. no he respondido a ninguna pregunta

14.

15.

B
respuesta libre
horizontal:
1. pez
2. lata
5. novillos
6. codos
A
1. dejado
2. ponerse
3. est{
4. hincado
5. hecho
6. es
7. dado

vertical:
1. plantado
3. pilas
4. rollo

B
1 V - Adela dice que la ha dejado plantada.
2 F - No ha contestado la primera vez que le ha llamado, pero ha contestado la segunda
llamada.
3 V - Sus padres le han dicho que tiene que ponerse las pilas.
4 V - Ha suspendido dos ex{menes de Física: est{ pez en esta asignatura.
5 V - Adela dice que no ha hincado los codos en todo el curso.
6 F - José ha hecho novillos al menos una vez al mes.
7 F - Dice que estar enamorada es un rollo.
8 V - Adela cambia de tema porque considera que ya le ha dado bastante la lata
cont{ndole sus problemas con José.

16.

17.
18.
19.

C
respuesta libre
1. D, F, L
2. E, Q, R
3. B, C, I
4. H, N, O
5. A, G, J
6. K, M, P
respuesta libre
respuesta libre
A
1. ha puesto una
2. ha robado el

11. ha empezado a
12. ha roto un

3. ha salido de
4. Ha subido al
5. ha visto a
6. Ha bajado en
7. ha entrado en
8. ha ido a
9. ha hablado con
10. se ha enfadado con

20.

B
respuesta libre
respuesta libre

Lección 8
1.

A
1.estudiar/hacer
2. viajar
3. ganar/recibir
4. realizar/rodar
5. contar
6. trabajar
7. atravesar/recorrer
8. viajar/ir
9. visitar
10. hacer/realizar
B
1.realizado/hecho
2. visitado
3. estudiado/hecho
4. trabajado
5. viajado/ido
6. atravesado/recorrido
7. ganado/recibido
8. realizado/rodado
9. contado
10. atravesado/recorrido
11. ido/viajado
12.realizado/rodado
C
1.han ayudado
2. ha sido
3. ha sido
4. ha mostrado, ha grabado
5. ha sido
6. ha considerado

13. se ha sentado en
14. Ha estado en
15. han terminado de
16. ha pagado por
17. han vuelto al
18. ha abierto el
19. ha llamado al
20. ha venido a

7. se ha titulado
2.

A
1. ¿Desde cu{ndo tienes esa pasión por la montaña?
2. ¿Has tenido desde el principio de tu carrera el objetivo de subir las catorce montañas
m{s altas del mundo?
3. ¿Cu{l ha sido el paisaje que m{s has disfrutado?
4. ¿Tienes buenos recuerdos de tus experiencias como escaladora?
5. ¿Has tenido alguna vez miedo de perder la vida?
6. ¿Has conocido otras culturas o a gente interesante?
7. ¿Qué recuerdos tienes de Nepal?
8. ¿Cu{l ha sido la ciudad que m{s te ha gustado?
9. ¿A qué otras cosas te has dedicado en tu vida?
B
1. lograr, conseguir
2. desarrollarse
3. pasar
4. apasionar
5. disfrutar
6. intentar
7. crecer
8. presentar

3.

C
1. ha apasionado
2. ha desarrollado
3. Se ha marcado
4. ha conseguido/logrado
5. ha conseguido/logrado
6. ha vivido
7. ha estado
8. han muerto
9. ha conocido
10. ha visitado
11. ha gustado
12. ha disfrutado
13. se ha dedicado
14. ha presentado
15. ha dado
1. ¿Alguna vez has viajado en avión?
2. ¿Alguna vez has hecho un crucero?
3. ¿Alguna vez has buceando en el mar o en un lago?
4. ¿Alguna vez has visto un paisaje espectacular?
5. ¿Alguna vez te has roto un hueso?
6. ¿Alguna vez te has puesto malo?
7. ¿Alguna vez te has quemado la piel?

4.

8. ¿Alguna vez te ha picado un insecto?
9. ¿Alguna vez te has tragado una mosca?
10. ¿Alguna vez has terminado completamente mojado/a?
11. ¿Alguna vez has perdido el pasaporte?
12. ¿Alguna vez has estado en una comisaría?
13.¿Alguna vez has hecho algún deporte de riesgo?
14. ¿Alguna vez has montado en una montaña rusa?
15. ¿Alguna vez has estado en la cima de una montaña?
respuesta libre

5.

respuesta libre

6.

respuesta libre

7.

11.

1.saltar
7. montar
2. hacer
8. montar
3. hacer
9. hacer
4. hacer
10. hacer
5. hacer
11. hacer
6. hacer
12. hacer
1.hacer senderismo
7. montar en barca
2.hacer ala delta
8. saltar en paracaídas
3. hacer surf
9. hacer vela
4. hacer puenting
10. hacer escalada
5. montar en canoa
11. hacer kitesurf
6. hacer rafting
12. hacer windsurf
1. he esquiado
7. han montado en canoa
2. he hecho escalada
8. han hecho vela
3. he hecho senderismo
9. ha hecho rafting
4. he saltado en paracaídas
10. ha patinado
5. he hecho ala delta
11. ha hecho kitesurf
6. ha hecho windsurf
12. ha buceado
1. ¿Alguna vez has copiado en un examen?
2. ¿Alguna vez has llegado tarde a clase?
3. ¿Alguna vez has suspendido un examen?
4. ¿Alguna vez has sacado una matrícula de honor?
5. ¿Alguna vez has ganado en un concurso escolar?
6. ¿Alguna vez te has peleado con un/a profesor/a?
7. ¿Alguna vez has dado un regalo a un/a profesor/a?
8. ¿Alguna vez has jugado a algún juego durante la clase?
9. ¿Alguna vez has dado un concierto ante toda la escuela?
10. ¿Alguna vez has hecho una exposición oral sobre algún tema?
11. ¿Alguna vez has actuado en una obra teatral?
12. ¿Alguna vez has logrado un éxito deportivo?
preguntas detalladas y respuestas - respuesta libre
respuesta libre

12.

respuesta libre

8.

9.

10.

13.

respuesta libre

14.

1. poema
2. pelearse
3. chuleta
4. caerse
5. mentir
6. blanco
7. novillos
8. ligar
respuesta libre

15.
16.

18.

1-f
Ha ganado un mundial.
2-a
Ha formado parte de la selección.
3-d
Ha trabajado como guionista.
4-e
Ha dado conciertos.
5-b
Ha ganado un premio Goya.
6-h
Ha salvado la vida de una persona.
7-l
Ha construido rascacielos.
8-k
Ha detenido a sospechosos.
9-j
Ha arreglado lavabos.
10-g
Ha reparado coches.
11-c
Ha participado en desfiles de moda.
12-i
Ha escrito textos a m{quina.
Isabel Allende (escritora) – c, f
Gloria Estefan(cantante) – b, e
Sofía Vergara (actriz) – a, d
respuesta libre

19.

respuesta libre

20.

Conrado Ortiz Rojas – oferta 2
Catalina Gasol Llobet – oferta 1
A
respuesta libre

17.

21.

B
1-c 2-c 3-a 4-b 5-b

22.

C
respuesta libre
AB
respuesta libre

Lección 9
1.

1. Andrés es joven, castaño, bajo y delgado. Ahora est{ nervioso porque va
a tener un hijo.
2. Eva es joven, pelirroja y atractiva/guapa. Ahora est{ avergonzada porque un chico le
ha dado una flor.

2.

3.

4.

5.
6.

3. Carmelo es mayor y canoso. Ahora est{ asustado porque ha visto un fantasma.
4. Edu es alto, delgado y atractivo/guapo. Ahora est{ sorprendido porque le han
organizado una fiesta de cumpleaños.
5. Arnaldo es alto, fuerte y musculoso. Ahora est{ contento porque ha levantado 200
kilos.
6. Montse es delgada y atractiva. Ahora est{ preocupada/nerviosa porque su hijo aún
no ha llegado.
7. Inés es morena y est{ deprimida porque ha suspendido un examen.
8. Asier es joven, rubio y formal. Est{ estresado/nervioso porque est{ haciendo un
examen.
1. preocupada
6. estresado
2. nervioso
7. enfadado
3. contenta
8. enferma
4. asustada
9. cansado
5. deprimido
1. Es introvertido y tímido.
7. Somos valientes.
2. Es extrovertida y sociable.
8. Sois agradables y sociables.
3. Es sensible, generoso y altruista.
9. Son altruista, generosas y valientes. 10.
4. Son honestos.
Somos insensibles.
5. Es falsa.
11. Sois deshonestos.
6. Es tacaña.
12. Son desagradables.
1. Los Aries son aventureros, ambiciosos y entusiastas.
2. Los Virgo son humildes, tímidos, trabajadores y perfeccionistas.
3. Los Acuario son tímidos, divertidos, simp{ticos, honestos, sensibles
y tolerantes.
4. Los Leo son fuertes, valientes, ambiciosos, creativos e idealistas.
5. Los Capricornio son decididos, organizados, pacientes y exigentes.
6. Los Libra son elegantes, optimistas, sociables y diplom{ticos.
7. Los Escorpio son imaginativos y intuitivos, pero también son (un poco) arrogantes y
controladores.
8. Los Sagitario son optimistas, simp{ticos, honestos y sinceros, pero no son (muy)
realistas.
respuesta libre
A
1. son/somos
2. hay
3. soy
4. estoy
5. hay
6. soy
7. soy
8. hay
9. hay
10. somos

11. estoy
12. Hay
13. soy
14. soy
15. es
16. soy
17. soy
18. hay
19. estar
20. Soy

B
Mauro: 3, 5, 8, 11, 14
Nuria: 2, 7, 10, 12
César: 1, 4, 6, 9, 13

7.
8.

9.
10.

11.

C
respuesta libre
respuesta libre
1. alegre
2. aventurera
3. morena
4. delgada
5. bajita
6. feliz
7. cansada
8. cabezota
9. contento
10. despreocupado
11. hiperactivo
respuesta libre

12. arrogante
13. moreno
14. atlético
15. alto
16. delgado
17. amable
18. tranquila
19. intelectual
20. sincera
21. sensible
22. tímida

1. Lucky est{ tumbado en su cesta y est{ dormido.
2. Felipe est{ tumbado (en una tumbona) en la playa y est{ relajado.
3. Cristina est{ sentada a la mesa y tiene la boca abierta.
4. Leonor est{ dormida y tiene los ojos cerrados.
5. Sofía est{ tumbada y est{ despierta.
6. Los Pérez est{n sentados y est{n relajados.
7. Antonia est{ de pie (en la cola) y est{ cansada.
8. Leticia est{ de pie (junto a la pizarra) y tiene el brazo levantado.
A
respuesta libre
B
1. Carla est{ decepcionada porque no ha cantado su artista favorito.
2. Inés se ha concentrado porque tiene que estudiar.
3. Est{n avergonzados porque son tímidos.
4. Estamos desesperados/as porque no lo hemos conseguido.
5. ¿Te has preocupado porque no te ha llamado?
6. El niño est{ distraído porque hay mucho ruido.
7. ¿Est{is deprimidos/as porque ha perdido vuestro equipo?
8. Estoy callado/a porque no tengo nada que decir.
9. Ya me he arreglado y me he vestido. ¿Nos vamos?
10. Esta m{quina se ha roto y ya no sirve.
11. Las calles est{n mojadas porque ha llovido un poco.
12. ¡Cuidado! El perro se ha manchado de barro.

12.

13.
14.

15.

C
2. Pedro est{ sorprendido porque le hemos dado un regalo.
3. Unos científicos han demostrado esta teoría.
4. ¡Te felicito! Has organizado muy bien la fiesta.
5. Esta película est{ censurada en China.
6. Lo siento, Carlos, pero has suspendido este examen.
7. He aparcado mi/la moto delante de casa.
8. ¿Est{n los juguetes guardados en el armario?
9. Vuestras habitaciones est{n ordenadas.
10. Alguien ha empezado la bolsa de patatas fritas. ¿Quién ha sido?
11. ¿Por qué mi cama est{ deshecha? /¿Por qué est{ deshecha mi cama?
12. La luz est{ apagada porque hace sol.
13. He encendido la tele porque enseguida va a empezar mi serie favorita.
14. Los ciudadanos est{n informados de los cambios que habr{.
15. Los dulces est{n prohibidos en las escuelas.
16. Ya he resuelto todos mis problemas.
Afirmaciones verdaderas: 1, 2, 11
Afirmaciones falsas:
3. No est{n hablando, sino que est{n callados (al menos la mayoría).
4. No todos los pasajeros est{n divirtiéndose, porque algunos est{n serios.
5. No hay ningún hombre de la gorra amarilla.
6. Est{ serio y leyendo un periódico.
7. No hay ninguna mujer.
8. No hay ninguna mujer.
9. No hay ninguna mujer.
10. Parece que solo est{ jugando y que no est{ escuchando música.
12. No hay ninguna pareja.
13. No hay ninguna mujer.
14. No hay ninguna mujer.
15. No se ve ninguna estación cerca.
16. No est{n prepar{ndose para bajar, sino que est{n sentados.
respuesta libre
1. es
13. es
2. Est{
14. es
3. es
15. hay
4. hay
16. es
5. est{n
17. es
6. son
18. hay
7. est{
19. hay
8. hay
20. est{
9. hay
21. est{
10. son
22. est{
11. est{n
23. hay
12. hay
1. Es la sexta ciudad con m{s habitantes de España.
2. Est{ en sur de España, en Andalucía.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

3. Hay huellas de cinco civilizaciones antiguas: la fenicia, la griega, la romana, la
visigoda y la musulmana.
4. En el centro histórico las calles son peatonales.
5. En el centro de la ciudad hay una colina desde donde se ve el mar.
6. En la colina hay dos fortalezas de la época musulmana (del siglo XI).
7. En la falda de la colina hay un teatro romano.
8. La catedral es renacentista y tiene una torre.
9. En la calle Larios hay muchos restaurantes.
10. En el mercado de Atarazanas hay unas vidrieras muy bonitas del siglo XX.
11. El museo m{s conocido de la ciudad es el Museo Picasso.
12. La casa natal de Picasso est{ en la plaza de la Merced.
13. El Museo Taurino est{ dentro de la plaza de toros.
14. La plaza de toros est{ cerca de la playa que tiene el mismo nombre.
15. Uno de los platos típicos de la ciudad son los boquerones.
respuesta libre
el concierto, el partido, la exposición, la misa, el acontecimiento, el evento, el acto, el
encuentro, la clase de inglés, la corrida de toros, la fiesta de cumpleaños, la cena, la obra
de teatro, la película, la boda, el banquete, la cita, el desfile, la inauguración, la clausura,
la ceremonia
ABC
respuesta libre
1-a
7-b
2-b
8-a
3-a
9-a
4-a
10-a
5-b
11-b
6-b
12-b
1. estamos
7. est{s
2. est{
8. soy
3. estamos
9. est{s
4. somos
10. est{s
5. estamos
11. soy
6. estoy
respuesta libre
1.1. es
1.2. soy
1.3. estar
1.4. eres
2.1. Est{s
2.2. estoy
1-es-g
2-est{-a
3-son-i
4-est{n-j
5-es-d
6-estamos-h

2.3. eres
2.4. Eres
3.1. est{
3.2. Est{
3.3. Est{
3.4. est{
8-est{is-m
9-estoy-l
10-soy-c
11-es-f
12-est{-e
13-est{n-k

7-son-n

14-son-b

24.

respuesta libre

25.

B
1. El Capit{n Pepe es un superhéroe de Peponia que ha llegado a la Tierra con la misión
de salvarla y dar esperanza a sus habitantes.
2. Ha ido a la oficina del registro civil y a la oficina de registro de vehículos.
3. Ha tenido que esperar en dos colas muy largas y le han pedido unos documentos que
no tiene.
4. Vive en Pamplina, en casa de la abuela Pepona.
5. Es una superheroína retirada que también viene/procede de Peponia.
6. Significa ‘sin pagar’.
C
DATOS PERSONALES
Nombre artístico: Capit{n Pepe
Dirección actual: Av. del Pisotón, 24. 25143 Pamplina
Lugar y fecha de nacimiento: Peponópolis, 7 de octubre de 1987
Teléfono: +344 676 82 12 51
Correo electrónico: capitan.pepe@peponia.ocs
FORMACIÓN ACADÉMICA
2011 M{ster en Eliminación de Malotes Intergal{cticos (Universidad Nacional de
Peponia)
2009 Grado en Superpoderes y Otras Habilidades (Universidad de Peponópolis)
EXPERIENCIA PROFESIONAL
2016-Actual Superhéroe intergal{ctico de la Oficina Central de Superhéroes de
Peponia
2014-2015 Miembro de la seguridad personal del Emperador Pepón
IDIOMAS
Peponio C2 (Lengua materna)
Suajili B2
Español A2
REFERENCIAS
Abuela Pepona, superheroína retirada
FORMACIÓN ADICIONAL
2013 Curso de manejo de visión l{ser
2012 Curso de vuelo con capa
D
respuesta libre

Módulo 4
Lección 10
1.

2.

3.

4.

A
ENCONTRAR:
encontré
encontraste
encontró
encontramos encontrasteis
encontraron
VOLVER:
volvi
volviste
volvió
volvimos
volvisteis
volvieron

PREPARARSE:
me preparé
te preparaste
se preparó
nos preparamos
os preparasteis
se prepararon
DISCUTIR:
discutí
discutiste
discutió
discutimos
discutisteis
discutieron

B
respuesta libre
1. volvió
2. disfrutó
3. estudié
4. desconecté
5. celebraron
6. comieron
7. pasó
8. salió
9. se presentaron
10. se quedaron
11. me duché
12. tomé
13. aprovechó
14. se relajó
15. cogió
16. se tumbó
17. tomó
18. encontró
1. Se levantó a las ocho.
2. Compró comida en un mercado.
3. Ordenó la casa.
4. Nadó en la piscina.
5. Preparó la comida.
6. Vio un partido de fútbol en la tele.
respuesta libre

ENTENDER:
entendí
entendiste
entendió
entendimos
entendisteis
entendieron
DECIDIR:
decidí
decidiste
decidió
decidimos
decidisteis
decidieron

19. subió
20. cubrió
21. intentó
22. logró
23. abandonaron
24. recibiste
25. envié
26. recibí
27. enviaste
28. cambié
29. gustó
30. gustó
31. nos aburrimos
32. os aburristeis
33. os quedasteis
34. nos quedamos
35. terminó
7. Estudió para un examen.
8. Leyó un rato.
9. Salió con los amigos por la noche.
10. Bailó en una discoteca.
11. Volvió a casa a la una.
12. Se acostó a la una y media.

5.

6.

7.

8.

A
1-c
2-e
3-d
4-a
5-f
6-h
7-j
8-b
9-i
10-g

6. se planteó
7. pirateé
8. regateó
9. paseó
10. se aseó
C
1. paseé
2. regateé
3. pirateó
4. me planteé
5. tapeé
6. tuteó
7. flirteó
8. rodeó
9. me aseé
10. chateé

B
1. rodeé
2. tuteé
3. chateó
4. tapeó
5. flirteé
1. sustituyó
2. influyeron
3. disminuyó
4. incluyó
5. creyó
6. concluyeron
7. oyó
8. atribuyeron
1. La semana pasada, Jorge leyó un libro sobre robótica y construyó un robot. El robot
empezó a hablar y Jorge se asustó, así que lo destruyó.
2. Ayer, yendo por la calle, Jorge oyó el móvil y lo sacó de la bolsa. Apareció un perro
muy enfadado y Jorge huyó del perro, pero tropezó, se cayó en la calle
y el perro lo mordió.
A
1. quedarse
2. quedar
3. quedarse
4. quedarle
5. quedar
6. quedarle
7. quedar
8. quedarle
9. quedarle
10. quedarse
Concertar una cita con alguien = quedar (2, 5, 7)
Estar, permanecer en un sitio = quedarse (1, 3, 10)
Producir el efecto que se indica a continuación = quedarle (4, 6, 8, 9)

9.
10.

11.
12

13.
14.

15.

BC
respuesta libre
AB
respuesta libre
1. empecé, adelgacé
2. entregué, saqué
3. me crucé, llegué
4. saqué, choqué
5. aparqué, pagué
6. colgué
7. toqué, jugué
8. apagué
9. busqué, expliqué
10. almorcé
respuesta libre
a. encontré
b. me encontré
c. llamé, llevar
d. Llegué
e. llevé
f. perdí, busqué, encontré
g. perdimos, encontramos
h. salió , llegó, volvió
i. salí, llegué o volví
respuesta libre
A
1. pasó = ocurrir
2. Pasamos = estar, quedarse
3. pasó = ocurrir
4. Pasé = estar
5. pasaron = estar
6. pasó = ocurrir
7. Pasasteis = estar (de vacaciones)
8. pasó = estar
B
respuesta libre
A
1. volviste
2. llamé
3. cogiste
4. volví
5. me quedé
6. estudié
7. desconecté
8. salí

B
1. Quedasteis
2. pasamos
3. visitaron
4. se quedaron
5. se enfadaron
6. llamé
7. entendieron

C
1. pasó
2. encontrasteis
3. subimos
4. buscamos
5. encontramos
6. llamamos
7. quedamos
8. llevamos

16.

respuesta libre

17.

1-Fui-c
2-Estuve-f
3-Fui-g
4-Estuve-i
5-Estuve-j
6-Fui-a
7-Estuve-d
8-Fui-e
9-Fui-b
10-Estuve-h
respuesta libre

18.
19.

20.
21.
22.

A
1. estuvo, vieron
2. tuvieron, fue
3. vio, fue, dio
4. fue
5. hizo, vio
6. tuvo
7. fue, tuvo, estuvo/fue
8. vio, conoció, dio
9. tuvo
10. respuesta libre
B
respuesta libre
AB
respuesta libre
respuesta libre
A
1. Me levanté a las siete de la mañana.
2. Me duché y me lavé el casco.
3. Desayuné un cortado y unos bollos.
4. Fui al supermercado e hice la compra.
5. Saqué a pasear a Pepito.
6. Presencié el robo de una cartera.
7. Detuve al ladrón.
8. Vi a un director de cine y a unos actores que se enfadaron conmigo, y me di cuenta
de mi error.
9. Me disculpé por haber estropeado el rodaje.
10. Volví a casa de la abuela Pepona y preparé la comida.
11. Comí con la abuela Pepona.
12. Dormí la siesta para recuperar fuerzas.

23.

24.

B
respuesta libre
A
1. sacó
2. oyó
3. vio
4. corrió
5. gritó
6. alcanzó
7. hizo
8. fue
9. se cayó
10. intentó
11. recordó
12. empezó
13. se lanzó
14. salvó
15. volvió

B
1. has encontrado
2. he vivido
3. pasó/ocurrió
4. saqué
5. oí
6. salvé
7. alcancé
8. hice
9. fuiste
10. hiciste
11. fui
12. llegué
13. se cayó
14. me lancé
15. salvaste
16. volvió
17. volví
18. has hecho
19. he hecho
20. he comprado

A
1. para
2. sin embargo
3. Finalmente
4. Cinco años después
5. pero
6. después de varios días
7. Durante varios años
8. hasta que
BC
respuesta libre

Lección 11
1.

2.

1-e
5-d
2-b
6-a
3-g
7-c
4-f
CICLOTURISMO: desplazarse en bicicleta, viajar por carreteras con poco tr{fico
ECOTURISMO: contemplar la belleza de la naturaleza, visitar espacios naturales
TURISMO RURAL: alojarse en una casa rural, disfrutar de los productos del campo,
ocuparse de los animales de una granja
TURISMO CULTURAL: hacer una ruta histórica por la ciudad, ir a un museo, visitar
monumentos históricos

3.

4.
5.

6.

7.
8.

TURISMO DE AVENTURA: practicar deportes extremos, tener un subidón de
adrenalina
TURISMO DE DIVERSIÓN: ir a un parque acu{tico, ver animales en un zoo
TURISMO DE SOL Y PLAYA: bañarse en el mar, tomar el sol
A
1-a
2-c
3-c
4-b
5-c
6-b
B
respuesta libre
respuesta libre
1-e
2-k
3-d
4-h
5-b
6-f
7-g

El verano pasado Artur fue de viaje a Madrid para hacer un curso de español.
Voló a Madrid dos días antes del curso para poder conocer la ciudad.
El viaje no fue muy cómodo porque su avión salió con retraso.
Llegó muy tarde al aeropuerto de Barajas y no tuvo tiempo de buscar un hotel.
El primer día se alojó en un hotel cerca del aeropuerto.
Al día siguiente buscó un hostal m{s barato en el centro de la ciudad.
Empezó la visita a la ciudad con el Museo del Prado, donde vio cuadros de
Vel{zquez y Goya.
8-i
También recorrió el centro histórico de Madrid, especialmente la Plaza Mayor
y el Palacio Real.
9-c
Después de ver el centro histórico, fue a comer al restaurante m{s antiguo del
mundo: Casa Botín.
10-j
Al final del segundo día salió a tapear por los bares del barrio de las Letras.
11-l
El tercer día empezó el curso. Aprendió mucho y conoció a gente muy maja de
diferentes países.
12-a
La verdad es que en Madrid lo pasó genial.
1-fui
7-fue
2-fue
8-fuisteis
3-fui
9-fuiste
4-fue
10-fue
5-fueron
11-fuimos
6-fue
12-fueron
Acción pasada: 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12
Opinión, valoración final: 2, 4, 5, 6, 10
respuesta libre
1-c{mara
2-sandalias
3-pasaporte
4-guía
5-tarjeta

7-dinero
8-equipaje
9-billete
10-paraguas
11-teléfono

9.
10.

11.
12.

6-visado
Nombre oculto: Capit{n Pepe
respuesta libre
1. disfrutar de la gastronomía
2. contemplar el paisaje
3. sufrir un retraso
4. conocer gente
5. planificar el itinerario
6. gastar mucho dinero
7. viajar a dedo
8. reservar alojamiento
9. facturar el equipaje
10. hacer cola
respuesta libre
B
1. Ser{n
2. Tendré
3. pasar{/pasa
4. molesta
5. estropea
6. quiero
7. llevan
8. gustan
C
1. Tipo de viajero
2. Destino
3. Planificación cerrada
4. Compañía
5. Colas y tiempos de espera
D
1. Cristina se apuntó a un viaje organizado por un viajero que escribe sobre viajes en el
periódico El País.
2. En su viaje, Cristina conoció a personas de diferentes zonas de España.
3. Los Uriburu son una familia vasca/de Bilbao que mantuvo el buen humor durante
todo el viaje.
4. Paco Nadal considera que un verdadero viajero retiene en su mente sus vivencias y
aprende de ellas.
5. Cristina se sintió impresionada cuando visitó la ciudad de Petra.
6. Practicó el senderismo en el desierto Wadi Rum, donde se han rodado algunas/varias
películas ambientadas en Marte.
7. No tuvo ningún problema con los guías, porque fueron muy atentos
y contestaron a todas sus preguntas.

13.

14.

15.

E
A favor de un viaje organizado (Ventajas): a, b, e, g, h, j, m
En contra de un viaje organizado (Desventajas): c, d, f, i, k, l, n
A
B
1-c
DECIR:
TRAER:
TRADUCIR:
2-h
dije
traje
traduje
3-d
dijiste
trajiste
tradujiste
4-f
dijo
trajo
tradujo
5-e
dijimos
trajimos
tradujimos
6-a
dijisteis
trajisteis
tradujisteis
7-b
dijeron
trajeron
tradujeron
8-g
CONDUCIR:
PRODUCIR:
REDUCIR:
conduje
produje
reduje
condujiste
produjiste
redujiste
condujo
produjo
redujo
condujimos
produjimos
redujimos
condujisteis
produjisteis
redujisteis
condujeron
produjeron
redujeron
C
1. dije
2. tradujo
3. produjo
4. trajiste
5. condujimos
6. Redujisteis
7. dedujeron
8. Introduje
A
1. Salí
2. llegué
3. sedujeron
4. cogí
5. volví
6. recibió
7. conduje
8. parecieron
9. produjeron
10. visité
11. dijeron
12. aprendí
A
QUERER:
quise
quisiste

B
1-V
2-F
3-V
4-F
5-V
6-F
7-V (carne, pescado y miel)

VENIR:
vine
viniste

INTRODUCIR:
introduje
introdujiste
introdujo
introdujimos
introdujisteis
introdujeron
DEDUCIR:
deduje
dedujiste
dedujo
dedujimos
dedujisteis
dedujeron

C
Tortosa -> Burdeos -> la isla
de Noirmoutier -> Irlanda ->
Utrecht -> Maguncia ->
Praga -> Cracovia

PONER:
puse
pusiste

quiso
quisimos
quisisteis
quisieron

vino
vinimos
vinisteis
vinieron

puso
pusimos
pusisteis
pusieron

PODER:
pude
pudiste
pudo
pudimos
pudisteis
pudieron

SABER:
supe
supiste
supo
supimos
supisteis
supieron

CABER:
cupe
cupiste
cupo
cupimos
cupisteis
cupieron

B
La raíz no utilizada es hub-. Pertenece al verbo haber, que en pretérito indefinido solo
tiene la forma impersonal hubo. Su equivalente en presente es la forma impersonal hay.

16.

17.

18.

C
1. me puse
2. supe
3. quise, pude
4. vino
5. cupieron, puso
6. supiste
7. Quisimos, pudimos
8. supisteis, pudisteis
9. hubo
10. Hubo
1-c
2-e
3-d
4-a
5-b
1-c
2-b
3-a
4-e
5-d
A
PREFERIR:
preferí
preferiste
prefirió
preferimos
preferisteis
prefirieron

PEDIR:
pedí
pediste
pidió
pedimos
pedisteis
pidieron

DIVERTIRSE:
me divertí
te divertiste
se divirtió
nos divertimos
os divertisteis
se divirtieron

DORMIR:
dormí
dormiste
durmió
dormimos
dormisteis
durmieron

MORIR:
morí
moriste
murió
morimos
moristeis
murieron

B
DESPEDIRSE:
me despedí
te despediste
se despidió
nos despedimos
os despedisteis
se despidieron

SENTIR:
sentí
sentiste
sintió
sentimos
sentisteis
sintieron

SENTIRSE:
me sentí
te sentiste
se sintió
nos sentimos
os sentisteis
se sintieron

CONVERTIRSE:
me convertí
te convertiste
se convirtió
nos convertimos
os convertisteis
se convirtieron

MENTIR:
mentí
mentiste
mintió
mentimos
mentisteis
mintieron

SERVIR:
serví
serviste
sirvió
servimos
servisteis
sirvieron

SEGUIR:
seguí
seguiste
siguió
seguimos
seguisteis
siguieron

CONSEGUIR:
conseguí
conseguiste
consiguió
conseguimos
conseguisteis
consiguieron

REPETIR:
repetí
repetiste
repitió
repetimos
repetisteis
repitieron

CORREGIR:
corregí
corregiste
corrigió
corregimos
corregisteis
corrigieron
C
1. Ayer me sentí mal.
2. Ella pidió para su cumpleaños el nuevo libro de su escritor favorito.
3. Para poder salir de casa, Susana mintió a su madre.
4. Mis padres sintieron mucho no poder estar conmigo de vacaciones.
5. El recepcionista repitió la información porque los clientes no la entendieron.

19.

6. En el hotel sirvieron el desayuno entre las 8 y las 10 de la mañana.
7. Los invitados prefirieron el pescado a la carne.
8. Me divertí jugando al ajedrez.
9. El profesor corrigió todos los errores del texto.
10. Repetí cada ejercicio dos veces.
11. Ellos se divirtieron mucho tomando el sol y bañ{ndose.
12. Ella durmió diez horas.
13. (Ayer) siguió mis consejos.
14. (Ayer) consiguió todo lo que planeó.
15. Se despidieron de nosotros.
A
1. fue
6. se puso
11. estuvo
2. conoció
7. se quedó
12. pudo
3. obtuvo
8. hubo
13. murió
4. Atravesó
9. tuvo
14. recorrió
5. se encontró
10. prefirió
15. tradujo
B
mapa d

21.

C
1-V
2-F
3-V
4-F
a-Erik el Rojo
b-Yuri Gagarin
c-Juan Ponce de León
d-Michael Collins
e-James Cook
f-Ryszard Kapuściński
respuesta libre

22.

respuesta libre

20.

5-V
6-V
7/V

8-V
9-F
10-F

Lección 12
1.

2.

1-c,j
6-g
2-i
7-f
3-e
8-a
4-b
9-h
5-k
10-d
1. Nació en Santiago de Compostela el uno de febrero de mil novecientos sesenta
y siete.
2. Fue de viaje a Grecia/Atenas y descubrió la arquitectura.
3. Estudió Arquitectura en la Universidad de Santiago.
4. Se mudó a Barcelona en 1992 y consiguió su primer trabajo en las obras de la Sagrada
Familia.

3.

4.

5. Conoció a una chica, se enamoró y se casó en 1994.
6. Fundó su propio estudio de arquitectura en 1995.
7. Tuvo gemelos en 1998.
8. Participó en la construcción de un edificio en Dub{i.
9. Ganó un concurso de arquitectura en 2013.
10. Hizo un crucero por el Mediterr{neo en 2015.
1. Ø
6. de
2. de
7. durante
3. en
8. a
4. desde
9. En
5. a
10. a
A
1-F: Nació en Madrid.
2-F: Vivió entre los siglos XVI y XVII.
3-V
4-F: Fue escritor, especialmente autor de obras de teatro.
5-V
6-F: Fue autor de 1800 obras de teatro.
7-V
8-F: Tuvo quince hijos.
9-F: Murió a la edad de 72 años.
10-V
B
1. fue
2. Escribió
3. Fue
4. fue
5. tuvo
6. nació
7. estudió
8. terminó
9. Trabajó
10. se enamoró

5.

6.

C
respuesta libre
a-6
b-5
c-3
d-2
e-7
f-1
g-4
A
respuesta libre

11. empezó
12. sufrió
13. Escribió
14. pasó
15. se enamoró
16. volvió/regresó
17. luchó
18. volvió/regresó
19. se casó
20. se mudó/se trasladó

11. hasta
12. de
13. A
14. de
15. a

21. quiso
22. se casó
23. siguió
24. fue
25. mantuvo
26. tuvo
27. entró
28. Empezó
29. decidió
30. Murió

B
1. Nació en M{laga y murió en Mougins.
2. Pintó cuadros e hizo esculturas.
3. Introdujo el cubismo.
4. Se trasladó/Se mudó a los catorce años.
5. Vivió en España y (en) Francia.
6. Lo empezó/inauguró con Las señoritas de Aviñón.
7. Pintó un cuadro para denunciar la destrucción de esta población.
8. Se casó dos veces.
9. Tuvo cuatro hijos.
10. Pintó muchas veces a/Hizo muchos retratos de su segunda esposa, Jacqueline
Roque.

7.

8.

9.
10.

11.

C
1. Olga Khokhlova
2. Jacqueline Roque
3. Dora Maar
4. Marie-Thérèse Walter
5. Françoise Gilot
Diego Vel{zquez: 3, 7, 8, 11, 13
Francisco de Goya: 1, 2, 5, 6, 8, 12, 14
Joaquín Sorolla: 4, 6, 9, 10
Equivalencias:
1-s
2-l
3-v 4-d
5-n 6-c 7-f 8-g 9-r 10-m 11-y 12-t 13-p
14-a 15-e 16-i 17-o 18-u 19-z 20-b 21-j 22-h 23-ñ
Texto oculto:
Salvador Dalí nació en Figueres el once de mayo de mil novecientos cuatro. Siendo
niño, descubrió la pintura y empezó a pintar. Estudió Bellas Artes en Madrid, donde
conoció al poeta García Lorca y al futuro director de cine Buñuel. Se casó con su musa
(Gala) y viajaron a Estados Unidos, donde protagonizaron varios esc{ndalos. Dalí fue
un personaje muy popular y admirado. Murió en su ciudad natal el veintitrés de enero
de mil novecientos ochenta y nueve.
respuesta libré
1. Hoy he participado en un concurso de canto.
2. Ayer por la tarde jugamos a un nuevo juego de ordenador.
3. Anteayer tuvisteis un examen muy difícil.
4. El curso pasado saqué muy buenas notas.
5. Este verano ha ido de vacaciones a Italia.
6. El fin de semana pasado salí de fiesta con mis amigos, pero Luis se quedó en casa.
7. Esta semana me he acostado muy tarde cada noche.
8. El viernes detuvieron a un joven por robar una vivienda.
9. Esta semana han expulsado a un alumno por pedir m{s deberes.
10. Este mes han descubierto un laberinto secreto bajo la catedral.
a
1. La última vez que la he visto ha sido esta mañana.
2. La última vez que fueron al cine fue hace dos meses.

3. La última vez que he hablado con él ha sido hoy por la tarde.
4. La última vez que me has llamado ha sido hace media hora.
5. La última vez que leí un rato fue el domingo pasado.
6. La última vez que has comido algo ha sido hoy por la mañana.
7. La última vez que se ha tomado el medicamento ha sido hace un rato.
8. La última vez que recibí una carta de él/una carta suya fue en el año 2005.
9. La última vez que oyó esta canción fue en el campamento de verano.
10. La última vez que ha volado en avión ha sido estas vacaciones.

12.
13.

14.

15.

b
1. Hace cinco años vendió el piso y compró una casa.
2. El año pasado estuvimos de vacaciones en Italia.
3. La semana pasada trabajé mucho y no quedé con nadie.
4. Ayer por la noche volvisteis tarde a casa.
5. Nosotros siempre hemos vivido en esta ciudad.
6. Este año he sacado/tenido mejores notas que el año pasado.
7. Este verano hemos ido al mar.
8. Aún/Todavía no ha respondido a mi correo electrónico.
9. Este escritor ha escrito muchos libros y ha recibido muchos premios.
10. Esta actriz recibió un Óscar en 2010.
respuesta libre
1.¿Qué has hecho este verano?
2. ¿Has probado alguna vez las ancas de rana?
3. ¿Has visto Los otros, de Alejandro Amen{bar?
4. ¿Has preparado la cena?
5. ¿Qué hicisteis el verano pasado?
6. ¿Qué hicisteis el domingo?
7. ¿A qué hora terminaste las clases el viernes?
8. ¿Dónde comiste ayer?
1. vivió
11. he practicado, crucé
2. ha tenido
12. estuve
3. cursó
13. ha trabajado, ha ahorrado
4. sufrió, se hirió
14. huyó
5. se fueron
15. consiguió, se mudó
6. conoció, contrajeron
16. han propuesto, he hecho
7. emigraron
17. viajaron
8. se ha casado, ha tenido
18. viste, te enamoraste
9. ha terminado
19. ha cumplido, se ha jubilado
10. ha buceado, ha visto
20. he soñado, he estado
Leo Messi:
Iker Casillas:
1. Ha jugado con el FC Barcelona, pero 1. Jugó en el Real Madrid y después se
no tiene nacionalidad española.
convirtió en capit{n del equipo.
2. Ha ganado la Liga de Campeones en 2. Ganó la Copa del Mundo en 2010 y la
cuatro ocasiones.
Eurocopa en 2012.
3. En 2015 recibió el título de ‚M{ximo 3. Ha recibido varias veces el título de ‚Mejor
goleador del mundo‛.
portero del mundo‛.

16.

17.

4. Ha tenido dos hijos.
4. Se casó con una periodista.
5. Ha fundado su propia fundación
5. Ha tenido dos hijos.
para ayudar a los niños con pocos
6. Ha participado en diferentes acciones
recursos.
benéficas.
6. Ha participado en diferentes
7 y 8: Respuesta libre.
acciones benéficas.
7 y 8: Respuesta libre.
1. Enrique Iglesias nació en 1975 en Madrid.
2. A los cuatro años sus padres se divorciaron.
3. A la edad de siete años se fue a vivir a Miami.
4. Creció en el estado de Florida, donde aprendió inglés.
5. En 1993 empezó la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de
Miami.
6. Con veinte años anunció a sus padres su decisión de ser cantante.
7. En 1994 firmó un contrato con la compañía discogr{fica Fonovisa.
8. Un año después la compañía le publicó su primer disco, titulado Enrique Iglesias.
9 En pocas semanas su primer disco se convirtió en Disco de Oro.
10. En 1997 salió a la venta su segundo disco: Vivir.
11. El mismo año el artista realizó su primera gira mundial.
12. En su primera gira recorrió trece países y dio casi ochenta conciertos.
13. En 2001 Enrique presentó su tercer {lbum: Escape.
14. Hasta ahora el disco Escape ha sido su mayor éxito de ventas.
15. Ha compuesto y ha cantado canciones en español, inglés, portugués
e italiano.
16. Ha colaborado con otras estrellas, como Pitbull, Jennifer López o Whitney Houston.
17. Ha obtenido una gran cantidad de números uno en las listas de éxitos de varios
países.
18. Ha ganado cinco premios Grammy Latinos y un Grammy al mejor artista latino.
19. En 2014 ganó el Grammy Latino a la canción del año por la canción ‚Bailando‛.
20. El artista ha vendido m{s de ciento cuarenta millones de discos y sencillos.
A
1. impidió
6. ha declarado
11. llegó
2. ha encontrado
7. decidió
12. detuvo
3. se produjo
8. supo
13. dejaron
4. quiso
9. quiso
14. ha dicho
5.quisieron
10. pudieron
15. ha salvado
B
1-b
2-e
3-f
4-a
5-c
6-d
C
respuesta libre

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

1-b
2-a
3-d
4-c
5-e
respuesta libre
1. frías
2. quicio
3. colores
4. helados
5. sangre
1. sacó
2. ha helado
3. saqué
4. dejaron
5. Me quedé
6. dejaste
1. Hiciste novillos
2. hincando los codos
3. dejado helada
4. estoy pez
5. ponerme las pilas
6. quedado de piedra
1. El espect{culo le dejó frío.
2. Arturo la dejó plantada.
3. Pedro le dio la lata.
4. Pedro se la dio.
5. Ignacio se las puso.

7. ha dejado
8. ha dado
9. me puse
10. ha hecho
11. ha sido
12. estuve
7. es un rollo
8. saca de quicio
9. sacar los colores
10. darte la lata
11. dejaste plantado
12. helado la sangre
6. Andrea tuvo que hincarlos/Andrea los
tuvo que hincar.
7. Isidoro los dejó helados.
8. Las saqué de quicio.
9. Les saqué los colores.
10. Se los saqué.

A
sentirse-2-B
sentarse-1-A
B
SENTARSE:
1. me siento
2. nos sentamos
3. os sent{is
4. me sentaré
5. os sentaréis
6. siéntate
7. sentaos
8. me he sentado
9. me senté
10. te sentaste
11. se sentó

SENTIRSE:
a. me siento
b. nos sentimos
c. os sentís
d. me sentiréo
e. os sentiréis
f. siéntete
g. sentíos
h. me he sentido
i. me sentí
j. te sentiste
k. se sintió

12. nos sentamos
13. os sentasteis
14. se sentaron
15. sent{ndose

l. nos sentimos
m. os sentisteis
n. se sintieron
ñ. sintiéndose

C
1. me siento
2. nos sentamos
3. nos sentimos
D
1. se sintió
2. te sientes
3. me senté
4. Siéntate
5. se sientan
6. se sentaron
25.

26.

27.

a-3
b-7
c-5
d-6
e-1
f-2
g-4
A
1. Aunque/A pesar de que
2. Después de
3. Asimismo
4. debido a
5. pero también
6. no obstante/sin embargo/a pesar de
todo

B
1. dejó
2. andando/caminando/a pie
3. tres
4. recorrió
5. burocracia
6. robaron
7. estuvo/se puso
8. atentado (terrorista)
respuesta libre

7. me siento
8. te sientas, me siento
9. te sientes
10. me sentí
11. nos sentimos, sentíos
12. os sentasteis, nos sentamos, se sintió,
nos sentamos, nos sentimos

7. ya que
8. a pesar de que/aunque
9. Sin embargo/No obstante/A pesar de
todo
10. sino que también
11. Según
12. A pesar de todo/No obstante/Sin
embargo

9. encontró
10. impactó/gustó
11. valorar/apreciar
12. son/somos
13. estamos destruyendo/se est{
destruyendo
14. m{s barato
15. ecológico

