
KLUCZ 

 

POZIOM A1 
 

ROZDZIAŁ 1 

Ćw. 1: 1. Varsovia; 2. Sevilla; 3. Helsinki; 4. Soria; 5. Ginebra; 6. Barcelona; 7. Londres; 8. 

Zaragoza; 9. Cracovia; 10. Madrid;  

Ćw. 2: Haya 3; Vizcaya 3; Azucena 3; Héctor 2; Guadalquivir 2;  

Ćw. 3: Eme i ge u e ele → Miguel; A ge a te a → Ágata; Efe e ele i pe e → Felipe; Ce a erre eme 

e ene → Carmen; A ge ene i e ese zeta ka a → Agnieszka;  

Ćw. 4: Bolivia; Colombia; Nicaragua 

 

ROZDZIAŁ 2 

Ćw. 1: profesor; hotel; español; cantar; universidad; coche; hombre; turista; libro; primavera; 

médico; simpático; sábado; página; rápido;  

Ćw. 2: café; autobús; mujer; francés; escribir; fútbol; fiesta; móvil; momento; árbol; máquina; 

automático; bolígrafo; tecnológico; ecológico;  

Ćw. 3: agudas: habitación, sofá, bailar, azul, melón, cocinar, nacionalidad; llanas: mano, zapato, 

pequeño, barato, caro, inteligente, negro, moderno, fácil, difícil, lápiz, moda, perro, copa, gueto, 

espejo; esdrújulas: plátano, micrófono, teléfono, léxico;  

Ćw. 4: Madrid, Perú, Portugal, París; Argentina, Varsovia, Roma, Egipto; Báltico, África, 

México, Atlántico 

 

ROZDZIAŁ 3 

Ćw. 1: 1. mujer; 2. taxista; 3. estudiante; 4. futbolista; 5. periodista; 6. señora; 7. directora; 8. 

artista; 9. doctora; 10. niña; 11. chica; 12. reina; 13. escritora; 14. turista; 15. psicóloga; 16. 

fotógrafa; 17. madre; 18. pintora; 19. alumna; 20. hija;  

Ćw. 2: 1. M; 2. M; 3. M/Ż; 4. Ż; 5. Ż; 6. M; 7. M/Ż; 8. Ż; 9. M/Ż; 10. Ż;  

Ćw. 3: El: coche, príncipe, problema, restaurante, tema, color, mapa, pan, pijama, gato; La: 

mano, silla, madre, mesa, sal, guitarra, leche, luz, flor, radio 

 



ROZDZIAŁ 4 

Ćw. 1: 1. flores; 2. paraguas; 3. zapatos; 4. lápices; 5. autobuses; 6. hoteles; 7. coches; 8. 

máquinas; 9. sofás; 10. manos; 11. mujeres; 12. meses; 13. cuadernos; 14. narices; 15. turistas; 

16. problemas; 17. peces; 18. días; 19. veces; 20. besos;  

Ćw. 2: l. mnoga z końcówką -s: zapatos, coches, máquinas, sofás, manos, cuadernos, turistas, 

problemas, días, besos; l. mnoga z końcówką -es: flores, autobuses, hoteles, mujeres, meses; l. 

mnoga z zamianą -z na -ces: lápices, narices, peces, veces; l. pojedyncza taka sama jak l. mnoga: 

paraguas;  

Ćw. 3: 1. los lunes; 2. las ciudades; 3. las paces; 4. las veces; 5. los viernes; 6. los países; 7. los 

meses; 8. los peces; 9. las actrices; 10. los lápices;  

Ćw. 4: 

 
L U N I T E R C O L 
J U E V E S A M D R 
I M Á I R V S Á O I 
E T V E S Á B A M O 
R A S R I L E S I N 
N L U N E S L U N A 
E I N E M A R I G O 
S A T S Á B A D O N 
A R O T S I B A T G 
L O N O E R A S A O 

 
ROZDZIAŁ 5 

Ćw. 1: 1. pequeña; 2. feliz; 3. amable; 4. joven; 5. trabajadora; 6. rápida; 7. inteligente; 8. guapa; 

9. habladora; 10. difícil;  

Ćw. 2: portugués; polaca; brasileño; alemana; chino; ucraniana; chileno; mexicana; español; 

eslovaca; francesa; inglés; marroquí; belga; ecuatoriano; checa; ruso;  

Ćw. 3: 1. personas normales; 2. tenistas alemanes; 3. alumnas trabajadoras; 4. deportistas 

argentinos; 5. médicos inteligentes; 6. personas felices; 7. mujeres ricas; 8. chicas altas; 9. reinas 

buenas; 10. atletas rápidos; 11. libros interesantes; 12. actores guapos; 13. ventanas grandes; 14. 

ordenadores viejos;  

Ćw. 4: 1. español; 2. francés; 3. mexicana; 4. italiana; 5. brasileño; 6. polaca;  

Ćw. 5: 1. rojas; 2. polacos; 3. cómoda; 4. soleado; 5. argentino; 6. grande 

 



ROZDZIAŁ 6 

Ćw. 1: 1. es; 2. somos; 3. es; 4. son; 5. eres; 6. son; 7. soy; 8. es; 9. somos; 10. sois;  

Ćw. 2: 1. La clase es grande; 2. Los perros son inteligentes; 3. Son las dos de la noche; 4. ¿De 

dónde es Jaime?; 5. Es la hora de comer; 6. Los libros son del profesor; 7. El ejercicio es difícil; 

8. Nosotros somos buenos amigos; 9. Barcelona es una ciudad muy bonita; 10. Vosotros no sois 

morenos;  

Ćw. 3: ¿Quién es el chico rubio? → Es Bartek, el novio de Marta; ¿De dónde es Jakub? → Es de 

Varsovia; ¿De quién es el lápiz? → Es de María; ¿Qué día es? → Hoy es 2 de mayo; ¿Antonio es 

médico? → No, es policía; ¿De dónde es usted? → Soy de Polonia; ¿Eres español? → No, soy 

argentino; ¿El libro es de Sergio? → No, es de David; ¿Qué hace Isabel? → Es profesora; ¿Qué 

hora es? → Son las diez de la mañana;  

Ćw. 4: Los tomates son rojos; Las nubes son blancas; El cielo es azul; La nieve es blanca; El sol 

es amarillo; La hierba es verde; La noche es negra; La sangre es roja; Las zanahorias son 

naranjas; Los limones son amarillos. 

 

ROZDZIAŁ 7 

Ćw. 1: ¿A qué día estamos? → A miércoles, 5 de septiembre; ¿Dónde están las llaves? → Están 

en el bolsillo de la chaqueta; ¿Están tus padres en casa? → No, están en el trabajo; ¿Estás casada? 

→ No, estoy soltera; ¿Está ordenada tu habitación? → Claro que sí;  

Ćw. 2: Hoy estamos a lunes; Pedro es alto y moreno / Pedro está sentado en el sofá; Mis 

hermanos son guapos; Isabel está sentada / Isabel es trabajadora;  

Ćw. 3: 1. Es Margarita Isart. Es una amiga de Jaime. Es argentina. Es de Buenos Aires. Es 

profesora. Está divorciada; 2. Es Luis Suárez. Es el marido de Sofía Balbi. Es uruguayo. Es de 

Salto. Es futbolista. Está casado; 3. Es Manuel Motilla. Es un primo de David. Es mexicano. Es 

de Cancún. Es electricista. Está soltero; 4. Es Andrés Iniesta. Es un compañero de Luis. Es 

español. Es de Albacete. Es futbolista. Está casado;  

Ćw. 4: 1. está; 2. es; 3. es; 4. estamos; 5. son; 6. son; 7. está; 8. están; 9. estáis; 10. está; 11. sois; 

12. está; 13. están; 14. es; 15. es; 16. están; 17. está; 18. están; 19. Estamos; 20. es 

 

ROZDZIAŁ 8 



Ćw. 1: 1. El cuaderno está al lado del bolígrafo; 2. La cama está entre las mesitas de noche; 3. El 

sillón está cerca del sofá; 4. El móvil está dentro del bolso; 5. Las gafas están encima de la tele; 6. 

La iglesia está al lado del bar; 7.El hospital está cerca de la escuela; 8. El cojín está encima del 

sofá; 9. Los vasos están dentro del armario, 10. La pelota está debajo de la cama;  

Ćw. 2: 1. ¿Dónde está el ramo de flores? Está en el jarrón; 2. ¿Dónde está la cama? Está en el 

dormitorio; 3. ¿Dónde está la pizarra? Está en el aula; 4. ¿Dónde está Varsovia? Está en Polonia; 

5. ¿Dónde está el bar? Está al lado de la farmacia; 6. ¿Dónde están las llaves? Están sobre la 

mesa; 7. ¿Dónde está la enfermera? Está delante del hospital; 8. ¿Dónde están las cervezas? Están 

dentro de la nevera; 9. ¿Dónde están los libros? Están debajo de la tele; 10. ¿Dónde están los 

zapatos? Están dentro de la caja;  

Ćw. 3: 1. La botella está dentro del armario; 2. El plato está encima de la mesa; 3. El cuchillo 

está dentro del cajón; 4. La mesita está junto a la ventana; 5. Barcelona está cerca de Francia; 6. 

El lápiz está dentro del estuche; 7. El árbol está enfrente de la casa; 8. El señor está cerca de la 

casa; 9. Andalucía está lejos de Polonia; 10. El sillón está junto al sofá 

 

ROZDZIAŁ 9  

Ćw. 1: 1. En la ciudad hay muchas calles; 2. En la ciudad hay una catedral; 3. En la ciudad hay 

tres comisarias de policía; 4. En la ciudad hay bares; 5. Pedro está al lado del ordenador; 6. En la 

habitación hay una lámpara; 7. En la habitación hay cuatro sillas; 8. Las casas están detrás del 

parque; 9. Las casas están enfrente del río; 10. El teléfono está sobre la mesita;  

Ćw. 2: 1. La lámpara está en la mesita de noche / Hay una lámpara en la mesita de noche; 2. Las 

frutas están dentro de la nevera / Hay frutas dentro de la nevera; 3. El jardín está detrás de la casa 

/ Hay un jardín detrás de la casa; 4. El estanco está entre la librería y el supermercado / Hay un 

estanco entre la librería y el supermercado; 5. La alfombra está debajo de la mesa / Hay una 

alfombra debajo de la mesa;  

Ćw. 3: 1. ¿Qué hay dentro del bolso? Dentro del bolso hay un móvil; 2. ¿Qué hay en Barcelona? 

En Barcelona hay museos y restaurantes; 3. ¿Qué hay en un hospital? En un hospital hay 

enfermos y camas; 4. ¿Qué hay en un aeropuerto? En un aeropuerto hay muchas maletas; 5. ¿Qué 

hay sobre la estantería? Sobre la estantería hay tres libros;  

Ćw. 4: 1. hay; 2. está; 3. están; 4. Hay; 5. está; 6. hay; 7. están; 8. está; 9. hay; 10. están;  

Ćw. 5: 1.a. hay un; 1.b. está el; 2.a. Hay; 2.b. Está; 3.a. está el; 3.b. hay un; 4.a. Está; 4.b. Hay 



 

ROZDZIAŁ 10 

Ćw. 1: 1. Vivo en la calle Montcada; 2. Visito el museo Picasso; 3. Como en el bar Fina, 4. Leo 

el último libro de Vargas Llosa; 5. Veo la última película de Bardem; 6. Trabajo en la librería 

Laia; 7. Estudio en la Universidad de Valencia; 8. Compro la revista National Geographic;  

Ćw. 2: 1. La; 2. la; 3. del; 4. el; 5. al; 6. Los; 7. La; 8. El; 9. El; 10. la;  

Ćw. 3: 1. Son las ocho menos cuarto de la mañana; 2. Son las diez y cuarto de la mañana; 3. Son 

las cuatro y media de la tarde; 4. Son las nueve de la noche; 5. Son las doce menos veinte de la 

medianoche; 6. Son las tres y diez de la madrugada;  

Ćw. 4: 1. El; 2. El / la; 3. Los; 4. El; 5. El; 6. Las; 7. Los; 8. El 

 

ROZDZIAŁ 11 

Ćw. 1: un lápiz, un cuaderno, una carpeta, un diccionario, unos bolígrafos, unos rotuladores;  

Ćw. 2: 1. La; 2. La; 3. la; 4. un; 5. el; 6. una; 7. una; 8. una; 9. el; 10. un; 11. un; 12. una;  

Ćw. 3: 1. El; 2. los; 3. El; 4. una; 5. La; 6. El; 7. un; 8. La;  

Ćw. 4: 1. un deporte; 2. un país; 3. un río; 4. una isla; 5. una ciudad; 6. una región; 7. un 

continente; 8. un idioma; 9. una fruta; 10. un animal 

 

ROZDZIAŁ 12 

Ćw. 1: 1. Antonio es profesor en la Universidad de Varsovia; 2. Polonia es un país muy grande; 

3. El lunes tengo un examen de gramática española; 4. Correcta; 5. Correcta; 6. Correcta; 7. 

Madrid es la capital de España; 8. Correcta; 9. Correcta; 10. Barcelona está en el Mediterráneo;  

Ćw. 2: 1. la; 2. el; 3. Ø; 4. el; 5. El; 6. Ø;  

Ćw. 3: 1. Ø; 2. las; 3. El; 4. El; 5. El; 6. Ø; 7. El; 8. un; 9. Ø; 10. Ø; 11. Ø;  

Ćw. 4: 1.a. Ø; 1.b. un; 2.a. un; 2.b. Ø; 3.a. un; 3.b. Ø; 4.a. Ø; 4.b. una; 5.a. Ø; 5.b. unos 

 

ROZDZIAŁ 13 

Ćw. 1: 1. cinco; 2. catorce; 3. quince; 4. setenta y nueve; 5. ciento siete; 6. quinientos treinta y 

seis; 7.  novecientos veintiuno; 8. mil treinta y ocho; 9. tres mil cuatrocientos sesenta y cinco; 10. 

trece mil novecientos setenta y dos; 11. un millón setecientos cuarenta y seis mil novecientos 

cincuenta y dos; 12. siete millones quinientos treinta y nueve mil doscientos once;  



Ćw. 2: 4-7-8: 47, cuarenta y siete; 78, setenta y ocho; 48, cuarenta y ocho; 74, setenta y cuatro; 

84, ochenta y cuatro; 478, cuatrocientos setenta y ocho; 487, cuatrocientos ochenta y siete; 748, 

setecientos cuarenta y ocho; 784, setecientos ochenta y cuatro; 874, ochocientos setenta y cuatro; 

5-6-9-: 56, cincuenta y seis; 95, noventa y cinco; 59, cincuenta y nueve; 96, noventa y seis; 65, 

sesenta y cinco; 569, quinientos sesenta y nueve; 596, quinientos noventa y seis; 659, seiscientos 

cincuenta y nueve; 695, seiscientos noventa y cinco; 956, novecientos cincuenta y seis;  

Ćw. 3: mil novecientos ochenta; siete mil quinientos setenta y siete; cuatro mil ocho; catorce mil 

trescientos cincuenta y cinco;  

Ćw. 4: 

 
c a t o r c e    n      
  r        o      
 v e i n t i n u e v e  d   
  i        e   o   
  n        n   s   
  t      q  t r e c e  
c u a t r o   u  a   i   
        i     e   
        n     n   
     d i e c i s i e t e  
     o   e     o   
     c        s   
     e           

 
Ćw. 5: 1. treinta y ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y siete; 

2. cuarenta y dos millones novecientos ochenta mil veintiséis; 3. ciento veintisiete millones 

diecisiete mil; 4. cuarenta y seis millones quinientos veinticuatro mil novecientos cuarenta y tres; 

5. once millones trescientos setenta y nueve mil ciento once 

 

ROZDZIAŁ 14 

Ćw. 1: 1. segundo; 2. tercer; 3. quinta; 4. primer; 5. cuarta; 6. sexto; 7. séptima; 8. octavo;  

Ćw. 2: 1. Felipe sexto; 2. Juan Carlos primero; 3. Juan Pablo segundo; 4. Alfonso décimo; 5, 

Casimiro cuarto; 6. Juan tercero Sobieski; 7. Gregorio sexto; 8. León noveno; 9. Carlos quinto; 

10. Fernando séptimo;  

Ćw. 3: 1. octava; 2. quinto; 3. segundo; 4. primer; 5. tercer;  

Ćw. 4: 1. tercera; 2. primero; 3. tercer; 4. tercera; 5. primer; 6. primer; 7. tercer; 8. primer 



 

ROZDZIAŁ 15 

Ćw. 1: 1. su; 2. su; 3. tu; 4. vuestros; 5. tu; 6. sus; 7. vuestras; 8. sus; 9. tu; 10. mi;  

Ćw. 2: 1. Mi hermano es muy inteligente; 2. Mi coche es muy viejo; 3. Sus amigos son muy 

simpáticos; 4. Vuestra casa es muy grande; 5. Su móvil es muy moderno; 6. Su chaqueta es muy 

elegante; 7. Vuestro televisor es muy caro; 8. Sus muebles son muy antiguos, 9. Sus gatos son 

antipáticos; 10. Nuestros padres son fantásticos;  

Ćw. 3: 1. Es mío; 2. Son suyas; 3. Es suyo; 4. Es nuestra; 5. Son suyos; 6. Es suya; 7. Es vuestro; 

8. Es tuyo; 9. Es suyo; 10. Son vuestras;  

Ćw. 4: 1. suya, la mía; 2. tuyo, el mío; 3. vuestros, los nuestros; 4. tuyo, el mío; 5. suyas, las 

mías; 6. vuestro, el nuestro; 7. tuya, la mía; 8. vuestros, los nuestros; 9. tuya, la mía; 10. suyo, el 

mío;  

Ćw. 5: 1. su; 2. mío; 3. tuya; 4. mía; 5. suyo; 6. mi; 7. suyo; 8. mis; 9. suyos; 10. mis 

 

ROZDZIAŁ 16 

Ćw. 1: tomo, tomas, toma, tomamos, tomáis, toman; bebo, bebes, bebe, bebemos, bebéis, beben; 

vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven; estudio, estudias, estudia, estudiamos, estudiáis, estudian; 

busco, buscas, busca, buscamos, buscáis, buscan;  

Ćw. 2: 1. publica; 2. viven, viven; 3. pagamos; 4. completa; 5. responden; 6. desayunáis; 7. miro; 

8. vivís; 9. termino; 10. escucha;  

Ćw. 3: 1. trabaja; 2. reparamos; 3. leo, 4. abre; 5. cenáis; 6. comen; 7. estudiáis; 8. miran; 9. 

canta; 10. llamáis;  

Ćw. 4: 1. El mecánico repara coches; 2. El dependiente vende productos; 3. El médico cura a las 

personas, 4. La secretaria escribe correos electrónicos; 5. La profesora explica la lección; 6. El 

futbolista practica un deporte; 7. La enfermera cura a las personas; 8. La policía controla el 

tráfico; 9. El periodista escribe artículos, 10. El músico toca un instrumento;  

Ćw. 5: os levantáis; desayunáis; tomáis; coméis; terminan; trabaja; llegáis; cenáis; os ducháis; 

estudiáis 

 

ROZDZIAŁ 17 



Ćw. 1: cierro, cierras, cierra, cerramos, cerráis, cierran; entiendo, entiendes, entiende, 

entendemos, entendéis, entienden; vuelo, vuelas, vuela, volamos, voláis, vuelan; puedo, puedes, 

puede, podemos, podéis, pueden;  

Ćw. 2: 1. duermes, dormís; 2. calientas, calentáis; 3. enciendes, encendéis; 4. mientes, mentís; 5. 

compruebas, comprobáis; 6. puedes, podéis; 7. comienzas, comenzáis; 8. prefieres, preferís;  

Ćw. 3: 1. os despertáis a las nueve; 2. nos divertimos en el cine, 3. se acuesta después de cenar, 4. 

se acuerda de las cosas importantes; 5. se sientan en la primera fila;  

Ćw. 4: 1. quieres, Quiero; 2. pierde; 3. empiezan; 4. nieva; 5. se sientan; 6. recomienda, 7. nos 

divertimos; 8. mienten; 9. calentáis; 10. friego;  

Ćw. 5: 1. cuesta; 2. llueve; 3. vuelvo; 4. sueñan; 5. vuelan; 6. cuentan; 7. te acuestas, me acuesto; 

8. recuerdan; 9. suena; 10. prueban;  

Ćw. 6: 1. aprueban; 2. entendéis; 3. dormís; 4. comprueba; 5. pensáis; 6. meriendan; 7. prefieres; 

8. mueren 

 

ROZDZIAŁ 18 

Ćw. 1: sigo, sigues, sigue, seguimos, seguís, siguen; pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden; 

repito, repites, repite, repetimos, repetís, repiten; 

Ćw. 2: 1. corrijo, corregimos; 2. sigo, seguimos; 3. juego, jugamos; 4. pido, pedimos; 5. repito, 

repetimos;  

Ćw. 3: 1. mides, medís; 2. te vistes, os vestís; 3. compites, competís; 4. sirves, servís; 5. te 

despides, os despedís; Ćw. 4: 1. corrige; 2. sirven; 3. mide; 4. se despiden; 5. se viste;  

Ćw. 5:  

 
J U E G E M 
U N M I T O 
E L E G Í S 
G I R O L I 
O M T L E R 
T O T I Í V 
A S I G U E 
N A S O S N 

 
Ćw. 6: sirven; corrijo; pido; pides; repito; seguimos 

 

ROZDZIAŁ 19 



Ćw. 1: 1. pongo, ponemos; 2. valgo, valemos; 3. caigo, caemos; 4. conduzco, conducimos; 5. 

parezco, parecemos; 6. doy, damos; 7. veo, vemos; 8. oigo, oímos; 9. vengo, venimos; 10. voy, 

vamos;  

Ćw. 2: 1. Quieres, puedo, tengo; 2. Puede; 3. Quieres, puedo, tengo; 4. tiene, quiere; 5. Puedes, 

tengo;  

Ćw. 3: 1. Pongo; 2. tiene; 3. haces; 4. vienes; 5. salgo; 6. Sabes; 7. Vais; 8. veo; 9. vale; 10. 

caben;  

Ćw. 4: Se llama Alfredo. Tiene veintitrés años. Los sábados por la mañana duerme mucho, pero 

por la tarde va al gimnasio y hace deporte. Por la noche sale con sus amigos, va a la discoteca 

Pachá. Conoce a muchas personas porque trabaja en la tele. Es presentador;  

Ćw. 5: 1. es; 2. hago; 3. tienen, tienen; 4. salen; 5. Conduzco; 6. nacen; 7. estoy, puedo; 8. 

vamos; 9. Conocéis, Es; 10. doy; 11. hacéis; 12. sabéis; 13. quepo; 14. oigo; 15. traen 

 

ROZDZIAŁ 20 

Ćw. 1: 1. Muchas veces al día; 2. Todos los días; 3. Cada fin de semana; 4. Una vez por semana; 

5. Dos veces al mes; 6. Dos veces al año; 7. Cada verano; 8. Nunca;   

Ćw. 2: 1. Los policías detienen delincuentes muchas veces; 2. Los policías llevan uniforme todos 

los días; 3. Los alumnos estudian en la biblioteca una vez a la semana; 4. Los alumnos leen libros 

a menudo; 5. Los mecánicos reparan coches todos los días; 6. Los mecánicos utilizan 

herramientas muchas veces; 7. Los profesores corrigen exámenes cada tarde; 8. Los profesores 

explican la lección muchas veces;  

Ćw. 3: Todas las mañanas; A menudo; cada miércoles; cada fin de semana; nunca; todos los días; 

a veces; cada fin de semana; casi nunca 

 

ROZDZIAŁ 21 

Ćw. 1: 1. No pongo nunca la tela; 2. No me llama nadie así; 3. Isabel no llega nunca tarde a 

clase; 4. En España no nieva nunca en verano; 5. No salimos nunca los fines de semana, 6. Los 

hijos no mienten nunca a sus padres, 7. No caliento nunca la comida en el microondas; 8. No 

cocina nadie como su madre; 9. No viajamos nunca a países peligrosos; 10. No tiene nadie su 

simpatía;  



Ćw. 2: 1. Nunca come queso; 2. Nunca usa el coche; 3. Nunca cocinan en casa; 4. Nunca saluda 

a los vecinos; 5. Nunca compra el periódico; 6. Nunca habla en público; 7. Nunca cierran al 

mediodía; 8. Nunca estudia para los exámenes; 9. Nunca invita a su novia; 10. Nunca juega al 

fútbol;  

Ćw. 3: 1. No come nunca queso; 2. No usa nunca el coche; 3. No cocinan nunca en casa; 4. No 

saluda nunca a los vecinos; 5. No compra nunca el periódico; 6. No habla nunca en público; 7. 

No cierran nunca al mediodía; 8. No estudia nunca para los exámenes; 9. No invita nunca a su 

novia; 10. No juega nunca al fútbol;  

Ćw. 4: 1. no, tampoco; 2. No, nada, tampoco; 3. No; 4. No, nunca; 5. nunca, tampoco; 6. No; 7. 

no, nada; 8. no, nunca; 9. Nadie; 10. no, nunca;  

Ćw. 5: 1. tampoco; 2. tampoco; 3. también; 4. también; 5. tampoco 
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Ćw. 1: A Patricia le gusta: ir al teatro, el baloncesto, hablar por teléfono, el pastel de queso, el 

chocolate, viajar en avión; A Elena no le gustan: los chicos italianos, los libros, las pizzas, las 

verduras, las comedias;  

Ćw. 2: 1. A Eloy no le gusta el tenis; 2. A vosotras os gustan los muebles de mi casa; 3. A mí me 

gusta la música; 4. A David y Daniel les encanta la música; 5. A mis vecinos les encanta pasear 

por la ciudad; 6. A mí me gusta ir a bares; 7. A mis vecinos les gustan los muebles de mi casa; 8. 

A Eloy no le gusta ir a bares; 9. A Eloy le encanta la música; 10. A David y Daniel les gusta el 

tenis;  

Ćw. 3: 1. A ella le encanta el zumo de naranja; 2. Nos gusta jugar al ajedrez; 3. Al señor López le 

gusta coleccionar sellos; 4. A mis amigos les gustan las comedias, 5. A Sara le gusta ir de fiesta; 

6. A mí me encantan las bicicletas; 7. A los polacos les encanta el sol; 8. ¿No te gusta nadar?; 9. 

A vosotros os gusta trabajar en verano; 10. A los niños les encantan las chucherías;  

Ćw. 4: 1. le; 2. os; 3. les; 4. vosotras; 5. les; 6. les; 7. os; 8. le; 9. ti; 10. nosotros; 11. le; 12. le  
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Ćw. 1: A Patricia le interesa(n): el teatro, el baloncesto, las películas americanas, los libros, los 

juegos de ordenador; A Elena no le parece(n): correctas tus respuestas, simpático, cómodos los 

trenes, sana la comida rápida, agradable comprar en los supermercados;  



Ćw. 2: 1. A Eric no le parece bonito; 2. A Eric no le parece muy interesante, 3. A vosotras os 

interesa la música; 4. A mí me parece bonito; 5. A mí me parece muy interesante; 6. A David y 

Daniel les interesan las obras de teatro; 7. A David y Daniel les parecen antipáticas tus vecinas; 8. 

A mis vecinos les interesan las obras de teatro;  

Ćw. 3: 1. A Ramón le interesa la historia medieval; 2. A Felipe le parece muy peligroso viajar en 

avión; 3. ¿Qué os parecen estos tomates?; 4. A nadie le interesan las palabras del presidente; 5. A 

Mireia le parece una ropa muy pasada de moda; 6. ¿Qué te interesa?; 7. A Estela le parece 

importante tu opinión; 8. A ellos les interesa mucho la física cuántica, 9. A mí no me interesa 

saber tu opinión; 10. ¿A vosotras os interesan las carreras de motos?;  

Ćw. 4: 1. le; 2. les; 3. le; 4. nosotros; 5. les; 6. les; 7. les; 8. les; 9. vosotros; 10. le  
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Ćw. 1: 1. ¿Vais a ir a clase?; 2. ¿Vas a cenar en casa?; 3. ¿Vamos a ver el partido en la tele?; 4. 

¿Cuándo van a visitar a sus padres?; 5. ¿A qué hora vais a llegar?; 6. ¿Van a ver la exposición de 

Dalí?; 7. ¿Cuándo va a pintar la casa?; 8. ¿Vamos a bailar esta noche?; 9. ¿Vas a venir con 

nosotros al cine?; 10. ¿Qué va a hacer Pili esta tarde?;  

Ćw. 2: 1. Están en Barcelona, van a visitar el Parque Güell; 2. Sandra tiene sed, va a beber un 

vaso de agua; 3. El tranvía no funciona, va a ir en bici; 4. Carmen está enferma, va a llamar al 

médico; 5. Llueve, va a quedarse en casa; 6. Estoy muy blanco, voy a ir a la playa; 7. Tiene un 

examen, va a estudiar; 8. Mi coche no tiene gasolina, voy a ir a la gasolinera; 9. Hace frío, voy a 

poner la calefacción; 10. Están cansados, van a descansar;  

Ćw. 3: 1. Voy a levantarme; 2. Vas a afeitarte; 3. Vais a divertiros; 4. Vamos a casarnos; 5. Va a 

peinarse; 6. Vais a vestiros; 7. Voy a lavarme; 8. Vamos a sentarnos; 9. Va a ducharse; 10. Van a 

acostarse;  

Ćw. 4: va a asistir, va a asistir, va a hablar, va a comer, va a coger, va a llegar, va a comprar, va a 

cenar, va a ir 
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Ćw. 1: 1. viendo; 2. hablando; 3. haciendo; 4. saliendo; 5. leyendo; 6. bailando; 7. durmiendo; 8. 

pidiendo; 9. oyendo; 10. bebiendo;  



Ćw. 2: 1. está leyendo; 2. están cenando; 3. está estudiando; 4. está tomando; 5. Me estoy 

duchando; 6. está paseando; 7. están haciendo; 8. Estoy corrigiendo; 9. están jugando; 10. 

estamos viendo;  

Ćw. 3: 1. Está reparando un coche; 2. Está cambiando un grifo; 3. Está escribiendo una carta; 4. 

Está vendando un brazo herido; 5. Está cocinando una paella; 6. Está preparando una reunión; 7. 

Está repartiendo bebidas en un avión; 8. Está explicando la lección; 9. Está escribiendo un 

artículo; 10. Está sirviendo una copa de vino;  

Ćw. 4: 1. voy; 2. está hablando; 3. bebo; 4. juegan; 5. Estoy terminando; 6. está pintando; 7. 

salgo; 8. Está comprando; 9. practico; 10. Está comprando;  

Ćw. 5: 1. Estoy levantándome; 2. Estás afeitándote; 3. Estáis divirtiéndoos; 4. Estamos 

casándonos; 5. Está peinándose; 6. Estáis vistiéndoos; 7. Estoy lavándome; 8. Estamos 

sentándonos; 9. Está duchándose; 10. Está acostándose 
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Ćw. 1: Para estar sano hay que practicar deporte; Antes de coger el tranvía hay que comprar un 

billete; Para ir a Venezuela hay que coger el avión; Para comer en ese restaurante hay que 

reservar mesa; Antes de tomar un avión hay que facturar las maletas; En el coche hay que 

conducir con atención; Para entrar en un estadio de fútbol hay que pagar una entrada; Para 

encontrar trabajo hay que preparar un currículum vitae;  

Ćw. 2: 1. hacer exámenes; 2. pagar por la comida; 3. hablar en voz baja; 4. fumar; 5. ponerse 

crema solar; 6. llevar calzado adecuado;  

Ćw. 3: 2, 3, 1, 4, 6, 5;  

Ćw. 4: 1. Tengo que acostarme; 2. Tienes que lavarte; 3. Tiene que escucharme; 4. Tiene que 

esperarnos; 5. Tiene que vestirse; 6. Tenéis que peinaros; 7. Tengo que afeitarme; 8. Tenemos 

que sentarnos; 9. Tiene que ducharse; 10. Tiene que levantarse;  

Ćw. 5: 1. tengo que estudiar; 2. tenemos / tienen que proteger; 3. tiene que practicar; 4. me tengo 

que ir / tengo que irme; 5. Tengo que lavarme / Me tengo que lavar; 6. Tenemos que plantar; 7. 

Tienes que probar; 8. Tenéis que levantaros / Os tenéis que levantar; 9. tienes que acostarte / te 

tienes que acostar; tiene que ponerse / se tiene que poner; 10. tiene que ponerse / se tiene que 

poner 
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Ćw. 1: ¿Cómo es la casa de Luis? → Es grande y moderna; ¿Dónde comemos hoy? → En un 

restaurante nuevo; ¿Cuándo empieza la película? → A las tres de la tarde; ¿Cómo se llama tu 

amiga? → Se llama Lucía; ¿Cuál de los dos te gusta más? → El de la izquierda; ¿Quién tiene 

coche? → Mi padre; ¿Cuántos idiomas hablas?  → Dos: francés e inglés; ¿Cuál es la capital de 

Portugal? → Es Lisboa;  

Ćw. 2: 1. Cuál; 2. Qué; 3. Cuál de; 4. Cuáles, 5. Qué; 6. qué; 7. Cuál de; 8. qué; 9. Qué; 10. Cuál 

de;  

Ćw. 3: 1. ¿A qué hora comienza el concierto de Shakira?; 2. ¿Cuántas personas pueden entrar?; 

3. ¿Cuándo termina el partido de fútbol?; 4. ¿Quién tiene tiempo para estudiar?; 5. ¿Dónde está 

mi reloj?; 6. ¿En qué ciudad está la Sagrada Familia?;  

Ćw. 4: 1. Cuántos; 2. Qué; 3. Dónde, 4. Cuándo; 5. Cuál; 6. Cuáles 
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Ćw. 1: 1. más, que; 2. menos, que; 3. tanto, como; 4. más, que; 5. menos, que; 6. tanto, como; 7. 

más, que; 8. menos, que; 9. tantos, como; 10. más, que;  

Ćw. 2: 1. más, que; 2. más, que; 3. tanto, como; 4. más, que; 5. más, que; 6. tantas; como; 7. 

menos, que; 8. tantas, como;  

Ćw. 3: 1. tanto como; 2. más que; 3. más que; 4. menos que; 5. menos que; 6. más que; 7. más 

que; 8. tanto como;  

Ćw. 4: 1. más antigua que; 2. más rápido que; 3. tanto calor como; 4. más lejos que; 5. más frío 

que; 6. tan limpias como; 7. tan interesantes como; 8. más grande que / mayor que 

 

TEST POZIOMU A1 

1. d; 2. a; 3. d; 4. d; 5. c; 6. a; 7. c; 8. d; 9. c; 10. a; 11. a; 12. a; 13. b; 14. a; 15. a; 16. a; 17. b; 18. 

b; 19. b; 20. d; 21. a; 22. c. 23; d; 24. a; 25. d; 26. c; 27. a; 28. c; 29. d; 30. b; 31. d; 32. a; 33. b; 

34. a; 35. b; 36. a; 37. b; 38. c; 39. d; 40. d; 41. b; 42. a; 43. b; 44. d; 45. d; 46. a; 47. b; 48. c; 49. 

b; 50. b 

 
 
 
 



POZIOM A2 
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Ćw. 1: 1. aquella; 2. esta; 3. ese; 4. aquel; 5. esas; 6. este; 7. esa; 8. estas; 9. aquel; 10. esos;   

Ćw. 2: 1. libros; 2. sofá; 3. casa; 4. restaurante; 5. coche; 6. bolígrafo; 7. chaqueta; 8. zapatos; 9. 

tijeras; 10. pasteles;  

Ćw. 3: 1. ¿Cómo se llama aquel chico?; 2. Esa falda es muy corta; 3. Este libro tiene pocas 

páginas; 4. Aquel chico es muy simpático; 5. Aquel edificio es alto; 6. Paula es aquella chica 

rubia; 7. Esos chicos practican deporte; 8. Este es Mario y aquella es Silvia; 9. Esta flor me 

encanta; 10. Ese coche es de color azul;  

Ćw. 4: Señalas tu coche nuevo a un amigo → Es ese; En una tienda de ropa aconsejas a una 

amiga → Esta falda es preciosa; No sabes el nombre de un objeto → ¿Cómo se llama eso?; Te 

dan una caja envuelta → ¿Qué es esto?; Pides un libro que está lejos → ¿Puedes acercarme ese 

libro?;  

Ćw. 5: 1. Esta; 2. esa; 3. esta; 4. este; 5. esa  
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Ćw. 1: fragilísimo; antipatiquísimas; sequísimos; jovencísimo / jovencísima; amabilísimos / 

amabilísimas; tontísimos; aburridísima; agradabilísimo / agradabilísima; utilísimo / utilísima; 

gordísimo;  

Ćw. 2: cerquísima; lejísimos; prontísimo; rapidísimamente; tranquilísimamente; 

dificilísimamente;  

Ćw. 3: “Las Meninas” es el cuadro más famoso de Velázquez; La cocina es la habitación más 

ruidosa de la casa; Carmen es la chica más alta que conozco; Suiza es el país más montañoso de 

Europa; El viernes es el mejor día de la semana; Sevilla es la ciudad más calurosa de España; 

Varsovia es la ciudad más grande de Polonia; El agua es la bebida más sana que podemos beber; 

La juventud es la mejor etapa de nuestra vida; El Tajo es el rio más largo de la península ibérica; 

Ćw. 4: 1. amabilísima; 2. feísima; 3. lejísimos; 4. muchísimo; 5. picantísima; 6. antipatiquísimo; 

7. riquísima; 8. utilísimo; 9. clarísimamente; 10. interesantísimo 
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Ćw. 1: 1. escrito; 2. visto; 3. venido; 4. esperado; 5. tenido; 6. terminado; 7. muerto; 8. subido; 9. 

vuelto; 10. entendido; 11. abierto; 12. leído; 13. decidido; 14. ido; 15. sido; 16. puesto;  

Ćw. 2: 1. …he olvidado el libro en casa; 2. …ha ido al teatro; 3. …ha tomado dos tazas de café; 

4. …he estado muchas veces en la playa; 5. …he vuelto en taxi; 6. …ha terminado los estudios; 

7. …ha ganado el Nobel de literatura; 8. …ha escrito un e-mail a un cliente; 9. …ha trabajado 

mucho; 10. …he perdido el tren;  

Ćw. 3: 1. he hablado; 2. ha ido; 3. he escuchado; 4. ha aprobado; 5. han viajado; 6. ha publicado; 

7. he cocinado; 8. se ha estropeado; 9. ha comido; 10. he probado; 11. hemos comprado; 12. ha 

enviado; 13. Ha invitado; 14. hemos llamado;  

Ćw. 4: 1. he desayunado; 2. os habéis levantado; 3. hemos cogido; 4. ha llegado; 5. he escrito; 6. 

ha comido; 7. ha hablado; 8. han visto; 9. me he duchado; 10. has escuchado 
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Ćw. 1: 1. Ya he estudiado español; 2. Ya/Todavía no he tomado café; 3. Ya/Todavía no me he 

levantado; 4. Ya/Todavía no he cenado; 5. Ya/Todavía no he visto la televisión; 6. Ya/Todavía no 

me he duchado; 7. Ya/Todavía no he salido de casa; 8. Ya/Todavía no me he lavado los dientes; 

9. Ya/Todavía no he escrito un correo electrónico; 10; Ya/Todavía no he hablado por teléfono; 

Ćw. 2: 1. Todavía no he estado de vacaciones; 2. Ya/Todavía no/Nunca he hecho un viaje a otro 

país; 3. Ya/Todavía no he visitado a la familia; 4. Ya/Todavía no he invitado a cenar a un/a 

amigo/a; 5. Ya/Todavía no/Nunca he ido a una fiesta; 6. Ya/Todavía no he leído un libro muy 

interesante; 7. Ya/Todavía no he cumplido años; 8. Ya/Todavía no/Nunca he visto una película 

española; 9. Ya/Todavía no he probado una comida nueva; 10. Ya/Todavía no he recibido un 

regalo;  

Ćw. 3: 1. Ya ha comprado un diccionario de polaco; 2. Todavía no ha comprado ropa de abrigo; 

3. Todavía no ha hecho las maletas; 4. Ya ha guardado el cargador del móvil en la maleta; 5. 

Todavía no ha cenado con Sofía; 6. Ya ha renovado el pasaporte; 7. Ya se ha despedido de sus 

padres; 8. Todavía no ha imprimido el billete de avión;  

Ćw. 4: 1. Ya ha terminado los estudios de periodismo; 2. Ya ha cumplido 32 años; 3. Ya se ha 

casado; 4. Ya ha viajado a otro continente; 5. Todavía no ha probado la comida tailandesa; 6. Ya 

ha aprendido inglés; 7. Todavía no ha aprendido alemán; 8. Todavía no ha comprado un perro   
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Ćw. 1:  1, 3, 6, 2, 7, 4, 5;  

Ćw. 2: 1. mucho; 2. muchas; 3. Mucha; 4. muy; 5. muy; 6. muy; 7. mucho; 8. mucho; 9. mucho, 

muchas; 10. muy;  

Ćw. 3: 1. Pocas; 2. muy; 3. muy; 4. bastante; 5. Mucha; 6. muy; 7. muchos; 8. bastante; 9. poca; 

10. un poco; 11. mucho; 12. muchos; 13. muy; 14. muy; 15. un poco;  

Ćw. 4: 1. pocas; 2. un poco; 3. un poco de; 4. un poco; 5. poco; 6. pocas; 7. pocas; 8. un poco 

de; 9. poco; 10. pocos; 11. poco; 12. un poco; 13. poco; 14. un poco; 15. pocos  
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Ćw. 1: Me, Te, Lo/ Le, la; Nos, Os, Los/ Les, Las;  

Ćw. 2: 1. Sí, ya la he comprado; 2. Sí, ya los he llamado; 3. Sí, ya la he visto; 4. Sí, ya los hemos 

terminado; 5. Sí, ya las he escuchado; 6. Sí, ya las he comprado; 7. Sí, ya lo hemos llamado; 8. 

Sí, ya lo hemos preguntado; 9. Sí, ya lo he comprado; 10. Sí, ya la han arreglado;  

Ćw. 3: 1. No, todavía no se lo he dado; 2. No todavía no se las he enseñado; 3. No, todavía no se 

la he traído; 4. No todavía no se la he dado; 5. No, todavía no se los he traído; 6. No, todavía no 

se las he dado;  

Ćw. 4: 1. Le; 2. les; 3. lo; 4. Lo; 5. nos; 6. la; 7. La; 8. los/les; 9. la; 10. Los;  

Ćw. 5: 1. Sí, la he visto y le he dado la carta; 2. Sí, lo/le he llamado y le he dicho todo; 3. Sí, se la 

he mandado; 4. No los/les he visto, pero les he escrito un email; 5. Sí, los/les he llamado y les he 

explicado el camino 
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Ćw. 1: 1. A la niña la han llevado al parque; 2. El profesor el tema nos lo pregunta cada día; 3. El 

libro de García Márquez te lo he prestado yo; 4. Su madre les ha prohibido beber alcohol; 5. A 

los novias les han tirado arroz los invitados; 6. Se lo he explicado a María todo; 7. Le he 

entregado el informe al secretario; 8. La botella de vino la ha roto Francisco;  

Ćw. 2: 1. Normalmente no le echo mucha sal a la sopa; 2. A mi madre le llevo a casa la compra; 

3. correcto; 4. El recibo lo/se lo he pagado al vecino; 5. Javier le ha pedido perdón a Lidia; 6. El 

regalo se lo he comprado yo; 7. correcto; 8. correcto;  



Ćw. 3: 1. A los alumnos no les han dado la información correcta; 2. Las flores las he enviado a 

Carlota; 3. A Marcos lo/le han aceptado en la universidad; 4. La fruta la he comprado yo, no 

Leandro; 5. correcto; 6. A mi vecino no le presto nada porque nunca me lo devuelve; 7. La 

invitación de boda se la he enviado a ella; 8. Las zapatillas deportivas las he comprado en 

Internet; 9. A mi hija le ha gustado mucho la muñeca que le he regalado; 10. El collar se lo he 

comprado a mi esposa;  

Ćw. 4: Me, Me, lo, lo, me, se, los, se, lo 
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Ćw. 1: 1. a; 2. Ø; 3. Ø; 4. a; 5. Ø; 6. a; 7. a; 8. Ø; 9. Ø; 10. Ø; 11. a; 12. Ø; 13. Ø; 14. a; 15. Ø; 

Ćw. 2: 1. visito a; 2. he visto; 3. echa; 4. has recibido; 5. he escuchado; 6. recordamos; 7. espera 

a; 8. hemos conocido a; 9. busca; 10. tienen;  

Ćw. 3: 1. Francisco; 2. gato; 3. faldas; 4. un abrigo nuevo; 5. un hijo; 6. la ultima pelicula; 7. 

Francia; 8. mis perros; 9. una secretaria; 10. un chico nuevo; 11. profesor; 12. los actores   
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Ćw. 1: tomé, tomaste, tomó, tomamos, tomasteis, tomaron; bebí, bebiste, bebió, bebimos, 

bebisteis, bebieron; viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron; empecé, empezaste, empezó, 

empezamos, empezasteis, empezaron; busqué, buscaste, buscó, buscamos, buscasteis, buscaron; 

leí, leiste, leyó, leímos, leísteis, leyeron;  

Ćw. 2: 1. estudió; 2. gustó; 3. contestó; 4. invitaron; 5. limpié; 6. recogió; 7. aprendí; 8. 

plancharon;  

Ćw. 3: 1a. presente; 1b. indefinido; 2a. indefinido; 2b. presente; 3a. presente; 3b. indefinido;  

Ćw. 4: 1. desayuné; 2. os levantasteis; 3. cogimos; 4. llegó; 5. escribí; 6. comió; 7. habló; 8. 

vieron; 9. me duché; 10. escuchaste;  

Ćw. 5: 1. Pablo Picasso: Nació, pintó, abandonó, se trasladó, trabajó, mostró, entró, estudió; 2. 

Cleopatra: Nació, Heredó, Se casó, Se enamoró, Se quitó, mordió; 3. Amadeus Mozart: enseñó, 

realizó, partió; 4. Michael Jackson: Formó, demostró, publicó, llevó  
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Ćw. 1: seguí, seguiste, siguió, seguimos, seguisteis, siguieron; pedí, pediste, pidió, pedimos, 

pedisteis, pidieron; repetí, repetiste, repitió, repetimos, repetisteis, repitieron; dije, dijiste, dijo, 

dijimos, dijisteis, dijeron; quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron; traje, trajiste, 

trajo, trajimos, trajisteis, trajeron;  

Ćw. 2: 1. corregí, corrigió; 2. seguí, siguió; 3. elegí, eligió; 4. pedí, pidió; 5. repetí, repitió; 6. 

tuve, tuvo; 7. supe, supo; 8. hice, hizo;  

Ćw. 3: medimos, midieron; 2. nos vestimos, se vistieron; 3. competimos, compitieron; 4. 

servimos, sirvieron; 5. nos despedimos, se despidieron; 6. pusimos, pusieron; 7. estuvimos, 

estuvieron; 8. dormimos, durmieron;  

Ćw. 4: 1. corrigió; 2. estuvo; 3. vino; 4. se despidieron; 5. sirvió; 6. ponen; 7. te vestiste; 8. 

midió;  

Ćw. 5: 

 

P U S O D I E S 

I R A D O T S V 

D R O T S E D I 

I A F U I M O S 

E T C F M I N T 

R L B A P U D E 

O N R H G A Ñ I 

N I P S E F O N 
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Ćw. 1: 1. has pintado, he tenido; 2. has hecho, hice; 3. nevó, ha llovido; 4. has hecho, he tenido, 

me rompí; 5. he cambiado, dejé; 6. has llamado, llamé; 7. has terminado, he terminado, terminé; 

8. ha ido, ha salido; 9. he comprado, compramos; 10. ha habido, hubo;  

Ćw. 2: 1, indefinido; 2. indefinido; 3. perfecto; 4. perfecto; 5. perfecto; 6. perfecto; 7. perfecto; 8. 

perfecto; 9. indefinido; 10. indefinido;  

Ćw. 3: 1. Ayer; 2. El martes; 3. Hace tres días; 4. Nunca; 5. Esta semana; 6. Anoche; 7. Ayer; 8. 

El mes pasado; 9. Este año; 10. Este fin de semana;  



Ćw. 4: 1. has llegado; 2. volvimos; 3. vivieron; 4. ha llegado; 5. Hemos pasado; 6. fueron, 

compraron; 7. he conocido; 8. hemos recibido, enviaste; 9. viajasteis; 10. ganó; 11. presté; 12. he 

puesto; 13. he fumado; 14. he perdido; 15. durmieron; 16. traduje; 17. Hemos conducido; 18. 

conocí 
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Ćw. 1: Has traído; 2. ha llegado; 3. fuimos; 4. llega; 5. traje; 6. vienes; 7. llevas; 8. traer; 9. ha 

llegado; 10. has llevado;  

Ćw. 2: venir, ir, llevar, traer, llevar, venir, ir, venir, llevarla, venir, ir;  

Ćw. 3: viene, vamos, llegar, traer, traer, ir  
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Ćw. 1: 1. cambiad; 2. espera; 3. pregunte; 4. lavad; 5. escriba; 6. abre; 7. apagad, 8. escuche;  

Ćw. 2: compra, compre, compremos, comprad, compren; ayuda, ayude, ayudemos, ayudad, 

ayuden; corre, corra, corred, corramos, corran; responde, responda, respondamos, responded, 

respondan; reparte, reparta, repartamos, repartid, repartan;  

Ćw. 3: 1. contacta, conversa; 2. Escucha; 3. Navega, visita; 4. Busca; 5. Estudia;  

Ćw. 4: a. 5. Indique; b. 1. Meta; c. 7. Espere; d. 2. Seleccione; e. 10. Tome; f. 3. Marque; g. 8. 

Retire; h. 6. Pulse; i. 4. Toque; j. 9. Decida;  

Ćw. 5: 1. ordenad; 2. Pinten; 3. apaga; 4. Envíe; 5. Mira; 6. Escuchen; 7. Lee; 8. Contactad; 9. 

barre; 10. marque 
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Ćw. 1: 1. tú, repetir; 2. tú, decir; 3. tú, competir; 4. usted, poner; 5. tú, medir; 6. tú, hacer; 7. 

usted, servir; 8. tú, comenzar; 9. tú, merendar; 10. tú, ir; 11. usted, salir; 12. tú, defender; 13. 

usted, probar; 14. tú, tener; 15. usted, entender; 16. tú, soñar; 17. usted, contar; 18. usted, venir; 

19. usted, mueva; 20. tú, volar;  

Ćw. 2: calienta, caliente, calentemos, calentad, calienten; comprueba, compruebe, comprobemos, 

comprobad, comprueben; vuelve, vuelva, volvamos, volved, vuelvan; enciende, encienda, 

encendamos, encended, enciendan; sirve, sirva, sirvamos, servid, sirvan;  

Ćw. 3: 1. Sé, perdona; 2. Haz; 3. Di; 4. Comienza; 5. Ten; 6. Merienda;  



Ćw. 4: 1. venid; 2. pide; 3. cierre; 4. ve; 5. Medid; 6. mueve; 7. salid; 8. Devuelva; 9. 

Compitamos; 10. comprueba;  

Ćw. 5: 1. Cuente; 2. Probad; 3. Encontremos; 4. Enciende; 5. Pon; 6. Calienta 
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Ćw. 1: cállate, cállese, callaos, cállense; péinate, péinese, peinaos, péinense; vístete, vístase, 

vestíos, vístanse; acuérdate, acuérdese, acordaos, acuérdense; acércate, acérquese, acercaos, 

acérquense; siéntate, siéntese, sentaos, siéntense; vete, váyase, idos, váyanse;  

Ćw. 2: apágala, apáguela, apagadla, apáguenla; pídelo, pídalo, pedidlo, pídanlo; hazlos, hágalos, 

hacedlos, háganlos; llámala, llámela, llamadla, llámenla; ciérralas, ciérrelas, cerradlas, ciérrenlas; 

levántala, levántela, levantadla, levántenla; cómpralas, cómprelas, compradlas, cómprenlas;  

Ćw. 3: 1. Sí, quítatelos; 2. Sí, póntelas; 3. Sí, cuéntamela; 4. Sí, sírvamelo; 5. Sí, préstaselo; 6. Sí, 

llámales/llámalos; 7. Sí, devuélveselo; 8. Sí, hazla; 9. Sí, quédatelo; 10. Sí, págasela;  

Ćw. 4: 1. Ponéoslo; 2. Dásela; 3. Páguelo; 4. Házmela; 5. Póntelos; 6. Tráigaselo; 7. Explícaselo; 

8. Quédatelas; 9. Hagámoselo; 10. Prestádselos  
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Ćw. 1: 1. Como; 2. porque; 3. porque; 4. Como; 5. porque; 6. como; 7. porque; 8. Como; 9. 

como; 10. porque;  

Ćw. 2: 1. Me gusta la primavera porque hace muy buen tiempo; 2. Como hoy no llueve, vamos a 

ir de excursión; 3. Como en invierno hace frio, tienes que abrigarte bien; 4. Estoy muy cansado 

porque he trabajado mucho; 5. Como Marta y yo ya hemos visto esta película, vamos a ir a ver 

otra; 6. Como quiere comprase un coche, está buscando ofertas por Internet; 7. Le he regalado 

una entrada para ir a ver al Barça porque es su equipo favorito;  

Ćw. 3: 1. Por qué; 2. porque, por qué; porque; 3. por qué, porque; 4. porque, por qué; 5. por qué, 

porque, por qué, porque; 6. por qué, porque 
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Ćw. 1: estudiaba, trabajaba, saltaba, empezaba, preguntaba; hacía, venía, corría, vivía, conocía; 

Ćw. 2: saltaba, saltabas, saltaba, saltábamos, saltabais, saltaban; quería, querías, quería, 

queríamos, queríais, querían; pedía, pedías, pedía, pedíamos, pedíais, pedían;  



Ćw. 3: Estaba, Era, había, tenía; se parecía, tenía, Era, sabía; Corría, alcanzaba, Gastaba, gustaba; 

Ćw. 4: 1. fue; 2. era; 3. fue; 4. era; 5. fue; 6. era; 7. fue; 8. fue; 9. era; 10. era;  

Ćw. 5: 1. llevaba; 2. Tuve, 3. llevaba, cambió, conoció; 4. fue; 5. tenóa; 6. fumaba; 7. gritabais; 

8. andaba; 9. bebía; 10. hablaba; 11. íbamos; 12. Estuve; 13. Fue; 14. paseaba; 15. veíamos; 16. 

gustó; 17. tenía; 18. estaba; 19. trabajaba; 20. fueron 
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Ćw. 1: 1. volvíamos; 2. volví; 3. llevaba; 4. llevé; 5. pudo; 6. estaba, podía; 7. estuvo; 8. 

estábamos;  

Ćw. 2: querían, estaban, compraron, tenían, decidieron, estaba, se cayó, se rompió, pudo, decidió, 

estaba, movió, tiró, intentó, consiguió, fue, fue;  

Ćw. 3: 1. nació; 2. tenía; 3. inició; 4. ganó; 5. Ganó; 6. tenía; 7. logró; 8. formaba;  

Ćw. 4: 1. estuvieron, estaba; 2. estaba; 3. estaba, Estuve; 4. he estado; 5. estuve; 6. estuvisteis, 

hemos estado; 7. estabas, estaba, He estado 
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Ćw. 1: 1. se levantaba, perdía; 2. Vivimos, nos trasladamos; 3. he ido, estaba; 4. conocí, tenía; 5. 

empezó, tenía, quería;  

Ćw. 2: he podido, he encontrado, he hablado, ha invitado, Ha insistido, he aceptado, Hemos ido, 

era, estaba, sabía, ha sido, ha acercado, ha empezado, he puesto, ha dicho, tenía, he contestado, 

tenía, ha dicho, podíamos, pensaba, he decidido;  

Ćw. 3: 1. ponían, sentaban, Iba, hacía, estaba, tenía, empecé, fui, dijo, empecé, entré, era, era, 

había; 2. estaba, era, sobresalían, tenía, daba, acomplejaba, estaba, era, daba, era, dijo, era, 

superé, obligó, He ganado; 3. tenía, empezó, pasaban, daba, perdía, acomplejaba, parecía, era, he 

aprendido, he asimilado; a. 2; b. 1; c. 3  
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Ćw. 1: 1. es arquitecto; 2. está en Poznan; 3. es dinámica y no demasiado grande; 4. está 

enamorado, es de Szczecin; 5. está cerca del centro de la ciudad; 6. están muy contentos; 7. son 

historiadores del arte; 8. están casados, es polaca;  

Ćw. 2: kilka możliwych odpowiedzi;  



Ćw. 3: kilka możliwych odpowiedzi;  

Ćw. 4: 1. estamos; 2. están; 3. son, somos; 4. sois; 5. estáis; 6. Estoy; 7. estamos; 8. es, es; 9. 

está, está, está; 10. son, son, están 
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Ćw. 1: 1. Si te esperas un momento, te cuento qué pasó ayer; 2. Si aprendéis idiomas, podéis 

viajar a otros países; 3. Si ayudas a tu hermano con los deberes, te regalo mi pulsera; 4. Si no 

tenemos dinero, nos quedamos en casa; 5. Si no le gusta el brócoli, le preparo otra cosa para 

comer; 6. Si sé qué problema tiene, siempre intento ayudarle;  

Ćw. 2: 1. Si no os importa, esta noche vuelvo con vosotros a casa; 2. Si estáis consados, lo mejor 

es volver enseguida a casa; 3. Si quieres aprender francés, puedes apuntarte a un curso; 4. Si la 

carne no está bien, podemos pedirle otra cosa al camarero; 5. Si os gustan los bailes típicos, en 

este local hay espectáculos cada noche; 6. Si no tienes suficiente dinero en metálico, puedo pagar 

con tarjeta;  

Ćw. 3: 1. X, si; 2. Si, X; 3. Si, X; 4. X, si; 5. Si, X; 6. Si, X;  

Ćw. 4: kilka możliwych odpowiedzi;   

Ćw. 5: kilka możliwych odpowiedzi 
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Ćw. 1: 1. para; 2. por; 3. Para; 4. por, para; 5. para, por; 6. Para; 7. Para; 8. por; 9. por, por; 10. 

Para, por;  

Ćw. 2: 1 para d; 2 para f; 3 por c; 4 para h; 5 por b; 6 por g; 7 para a; 8 por e;  

Ćw. 3: 1. Me cuesta mucho levantarme por la mañana; 2. El señor Ramírez es una persona muy 

sencilla para ser director financiero de una multinacional; 3. ¿Te importa ponerme crema por la 

espalda?; 4. ¿Te apetece venir a correr mañana por el parque?; 5. Ha vuelto a casa de sus padres 

por ellos, que son muy mayores; 6. Este libro puede ser un poco aburrido para un niño de diez 

años;  

Ćw. 4: 1. a → ii, b → i; 2. a → ii, b → i; 3. a → i, b → ii; 4. a → ii, b → i; 5. a → ii, b → i 
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Ćw. 1: rodzaj męski: pie, mapa, planeta, sistema, tranvía; rodzaj żeński: gratitud, habitación, 

mano, necesidad, sencillez; taka sama forma dla rodzaju męskiego i żeńskiego: acompañante, 

cineasta, pianista, radioyente, tenista;  

Ćw. 2: 1. uno, los, valorados; 2. la, derecha, el, izquierdo; 3. la, fea, la; 4. un, nuevo, parecido; 5. 

La, amplia, luminosa, acogedora; 6. un, la, ningún; 7. La, cierta, la; 8. del, el;  

Ćw. 3: 1. La tigresa es más peligrosa que la gata; 2. En el zoo mi vecina vio una elefanta muy 

tranquila y una loba bastante agresiva; 3. Yo hice el viaje en una yegua muy ágil y mi prima en 

una camella muy dócil; 4. Mi madre es guía turística y mi abuela es una psiquiatra muy 

reconocida; 5. El sueño de mi hermana es ser una cantante conocida en el mundo entero;  

Ćw. 4: 1. los; 2. el; 3. los; 4. el; 5. el; 6. el; 7. la; 8. la; 9. la; 10. el; 11. la; 12. la; 13. la; 14. las; 

15. El 

 

TEST POZIOMU A2 

1. b; 2. b; 3. c; 4. b; 5. c; 6. d; 7. d; 8. b; 9. b; 10. a; 11. c; 12. b; 13. c; 14. a; 15. b; 16. a; 17. b; 

18. d; 19. a; 20. a; 21. c; 22. c; 23. d; 24. b; 25. b; 26. a; 27. c; 28. a; 29. d; 30. b; 31. c; 32. c; 33. 

d; 34. a; 35. b; 36. a; 37. a; 38. a; 39. b; 40. c; 41. d; 42. a; 43. c; 44. d; 45. c; 46. a; 47. c; 48. d; 

49. a; 50. a  

 

POZIOM B1 
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Ćw. 1: 1. he estado; 2. ha estado; 3. estuvimos; 4. Habéis estado; 5. estuvimos; 6. estuvo; 7. 

estuvo; 8. Hemos estado; 

Ćw. 2: 1. estabais; 2. estuvieron; 3. estaba; 4. has estado; 5. estuve; 6. estabais; 7. estuve; 8. 

estuve; 

Ćw. 3: 1. salía; 2. estuvo jugando; 3. ha pensado/pensó; 4. tuvo/ha tenido; 5. comimos; 6. estaba 

tocando; 7. chocó; 8. estuvo nevando; 9. Estaba terminando; 10. estudiaba; 

Ćw. 4: Francisco: estuve trabajando; Estuve esperando; Estaban intentando; estaba hablando. 

Javier: Estuve viajando; estaba abriendo; estuve saltando 
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Ćw. 1: 1. ¿Le contaste un cuento?; 2. Le dieron un susto; 3. Las están pelando (albo: Están 

pelándolas); 4. ¿La llamaste por teléfono?; 5. ¿Lo conoces? (albo: ¿Le conoces?); 6. Marta lo 

está, ¿no?; 7. No lo entiendo; 8. Los especialistas lo consideran; 9. Me lo han preguntado; 10. Lo 

prefiero; 

Ćw. 2: 1. e; 2. i; 3. g; 4. b; 5. c; 6. f; 7. a; 8. j; 9. h; 10. d; 11. m; 12. n; 13. k; 14. l; 

Ćw. 3: 1. lo; 2. la; 3. Lo; 4. lo; 5. lo; 6. lo; 7. los; 8. las; 

Ćw. 4: 1. le; 2. Lo; 3. lo; 4. le; 5. tirarlo; 6. lo; 7. romperlo; 8. conseguirlo; 9. la; 10. lo; 11. verlo; 

12. creerlo; 13. lo; 14. la; 15. lo; 16. lo (albo: la); 17. Le; 18. los (albo: les); 19. hacerles; 20. lo; 

21. los (albo: les); 22. les; 23. lo; 24. la; 25. la; 26. la; 27. lo 
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Ćw. 1: 1. Un, Ø, una, Ø; 2. unos, Ø; 3. un, (una), el; 4. una, un, los; 5. el, Ø, el; 6. la, Ø; 7. los, Ø; 

8. la, del; 9. el, la; 10. Ø, del, la; 

Ćw. 2: 1. a-b, b-a; 2. a-b, b-a; 3. a-a, b-b; 4. a-b, b-a; 5. a-a, b-b; 6. a-a, b-b; 

Ćw. 3: 1. c; 2. a; 3. b; 4. d; 5. e; 6. f; 7. h; 8. a; 9. i; 10. l; 11. k; 12. j; 13. o; 14. n; 15. m; 

Ćw. 4: 1. los (a.); 2. Ø (b.); 3. Ø (c.); 4. El (a.); 5. los (d.); 6. Los (a.), los (a.), los (a.); 7. Ø (b.); 

8. Ø (c.); 9. las (a.); 10. la (d.); 11. los (a.), Ø (b.); 12. una (b.) 
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Ćw. 1: 1. todos; 2. Alguna; 3. algún; 4. Ningún; 5. ninguno; 6. todas; 7. ninguna; 8. alguno(s); 

Ćw. 2: 1. todos nuestros; 2. alguna de; 3. Ninguna de; 4. uno de; 5. ningún; 6. todas; 7. algún; 8. 

todo mi; 

Ćw. 3: 1. No ha querido ayudarme nadie; 2. No me ha gustado nada; 3. No ha suspendido el 

examen ningún alumno; 4. Ninguna de nosotras cocina bien; 5. Nadie me lo ha dicho; 6. Ninguno 

de estos libros es mío; 

Ćw. 4: alguien; alguien; nadie; nadie; nada; algo; nadie; nada; algo 

Ćw. 5: 1. varias, alguna; 2. Todas, algo; 3. nadie, algunos; 4. Uno, ningún; 5. Alguien, nada 
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Ćw. 1: 1. No conocemos al vecino que vive en el 4º; 2. Trabaja en una tienda que está en la cae 

Miranda; 3. Está viendo una película que descargó de Internet; 4. Vive en una ciudad que está al 



lado del mar; 5. Tenía una profesora que llegaba siempre tarde; 6. La casa que es blanca es de mis 

tíos; 7. El médico que me atendió era muy simpático; 8. El ruido que hacía el motor era muy 

molesto; 

Ćw. 2: 1. d; 2. a; 3. h; 4. g; 5. f; 6. c; 7. b; 8. e; 

Ćw. 3: 1. el que; 2. los que; 3. las que; 4. la que; 5. al que; 6. la que; 7. los que; 8. del que; 

Ćw. 4: 1. de quien; 2. con quien; 3. con quienes; 4. (nie można); 5. contra quienes; 6. (nie 

można); 7. con quienes; 8. quien; 

Ćw. 5: 1. donde / en las que; 2. quienes / los que; 3. cuando / en (la) que; 4. donde; 5. adonde / al 

que; 6. donde / en el que; 7. cuando; 8. quien / la que 
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Ćw. 1: 1. no compre, no compréis, no compren; 2. no ayudes, no ayudemos, no ayuden; 3. no 

corras, no corra, no corráis; 4. no respondas, no respondamos, no respondan; 5. no repartas, no 

reparta, no repartáis, no repartan; 6. no consumas, no consuma, no consumáis; 

Ćw. 2: 1. g (NOSOTROS/AS); 2. d (TÚ); 3. h (VOSOTROS/AS); 4. e (VOSOTROS/AS); 5. a 

(VOSOTROS/AS); 6. j (USTEDES); 7. b (NOSOTROS/AS); 8. c (TÚ); 9. f (TÚ); 10. i 

(USTEDES); 

Ćw. 3: 1. no grites (tú); 2. no regale (usted); 3. no trabajéis (vosotros); 4. no beba (usted); 5. no 

subas (tú); 6. no pagues (tú); 7. no alces (tú); 8. no aparquéis (vosotros); 9. no cace (usted); 10. no 

esquíes (tú); 

Ćw. 4: 1. No utilices; 2. No reserves; 3. No llegues; 4. No actúes; 5. No finjas; 6. No alces; 7. No 

arrugues; 8. No hables; 9. No critiques; 10. No dejes; 

Ćw. 5: 1. corráis; 2. apagues; 3. leas; 4. Enviemos; 5. Acabad; 6. localicen; 7. Escuche; 8. 

toquéis; 9. fumes; 10. marques 
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Ćw. 1: 1. no calientes, no calentéis, no calienten; 2. no pruebe, no probemos, no prueben; 3. no 

repitas, no repita, no repitáis; 4. no salgas, no salgamos, no salgáis; 5. no reduzca, no 

reduzcamos, no reduzcan; 



Ćw. 2: 1. no traigas; 2. huye; 3. no produzcáis; 4. obedeced; 5. no sirvas; 6. encuentra; 7. no 

elijas; 8. muerde; 9. no vuelvas; 10. comenzad; 11. no prefiráis; 12. invertid; 13. no oigáis; 14. 

aparece; 15. no pongas; 16. haz; 

Ćw. 3: 1. quieras; 2. pienses; 3. sueñes; 4. persigas; 5. estés; 6. propongas; 7. des; 8. dejes; 

Ćw. 4: 1. caigas (e); 2. introduzca, (f); 3. juguéis, (a); 4. pierdas (h); 5. seas (b); 6. invirtáis (g); 7. 

tengan (c); 8. cuentes (d) 
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Ćw. 1: 1. No te pongas ese jersey; 2. No se lo repitas; 3. No me saques fotos; 4. No te rías del 

vecino; 5. No os vistáis de forma elegante; 6. No se lo digas a tu madre; 7. No te sientas mal por 

lo que pasó; 8. No les ofrezca alcohol a los menores de edad; 9. No les deis caramelos a los 

niños; 10. No nos pongas otra vez esa canción (albo: esa canción otra vez); 

Ćw. 2: 1. No, no la encendáis; 2. No, no lo llaméis; 3. No, no lo utilicéis; 4. No, no la vaciéis; 5. 

No, no lo peinéis; 6. No, no os maquilléis; 7. No, no os los comáis; 8. No, no os lo pongáis; 9. 

No, no me los rasquéis; 10. No, no se las pintéis; 

Ćw. 3: 1. Envíasela. No se la envíes; 2. Escribídselo. No se lo escribáis; 3. Prestémoselo. No se 

lo prestemos; 4. Regaládselo. No se lo regaléis; 5. Cuéntaselos. No se los cuentes; 6. Repítasela. 

No se la repita; 7. Pásaselo. No se lo pases; 8. Quitáoslos. No os los quitéis; 9. Lléveselo. No se 

lo lleve; 10. Cómpratela. No te la compres; 

Ćw. 4: 1. los guardes; 2. Déjalos; 3. llévalo; 4. lo coloques; 5. córtala; 6. ponla; 7. lo hagas; 8. 

Hazlo 
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Ćw. 1: 1. indicaré, indicarás, indicará, indicaremos, indicaréis, indicarán; 2. beberé, beberás, 

beberá, beberemos, beberéis, beberán; 3. existiré, existirás, existirá, existiremos, existiréis, 

existirán; 4. podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán; 5. pondré, pondrás, pondrá, 

pondremos, pondréis, pondrán; 6. diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán;  

Ćw. 2: utilizarás; olvidaré; protegerán; moveremos; estaré; será; jugaréis; cerrarán; volveré; 

ayudarás; distinguiréis; vivirá; 



Ćw. 3: 1. bajarán, hará; 2. habrá, veremos, saldrá; 3. se morirán, tendrás (albo: tendremos); 4. iré, 

me quedaré, querrás; 5. vendrán, sabrán; 6. estarán, podremos, serán; 7. Se pondrán; 8. se 

mudará; 

Ćw. 4: 1. Se presentarán; 2. causará; 3. interesará; 4. disfrutarás; 5. será; 6. deberás; 7. te sentirás; 

8. tendrás; 9. empezarás; 10. habrá; 11. creerán; 12. querrá; 

Ćw. 5: (Przykładowe rozwiązania) 1. Serán muy felices; 2. Se arruinará (albo: Se quedará sin 

dinero); 3. Viajará/Irá a México el próximo verano (albo: Visitará México el próximo verano); 4. 

Se separarán pronto; 5. No podrá ir a trabajar; 6. Estará muy contento y lo querrá mucho 

 

ROZDZIAŁ 61 

Ćw. 1: 1. Si te gustan los garbanzos, come más; 2. Si tengo dinero, iré a Colombia el próximo 

verano; 3. Si queréis aprender rápido, viajad a un país hispano; 4. Si no aprueba el examen, le 

buscaremos clases particulares; 5. Si tengo tiempo esta tarde, pasaré por casa de mis tíos. 6. Si no 

hacemos nada para parar el cambio climático, se derretirán los casquetes polares; 7. Si o necesitas 

para mañana, intentaré acabarlo esta noche; 8. Si tienes frío, ponte una chaqueta; 9. Si queréis 

salir antes, pedidle permiso a la profesora; 10. Si te pide dinero, dáselo y te lo devolveré; 

Ćw. 2: 1. subirá; 2. dejarán; 3. busca; 4. sabrás; 5. bórrala (albo: la borrarás); 6. podrá; 7. 

pregunten; 8. se decepcionarán; 9. compara; 10. Comparte (albo: Compartid); 

Ćw. 3: 1. estás; 2. pasará; 3. vivirás; 4. trabajas; 5. será; 6. eres; 7. arriésgate; 8. te asocias; 9. ten; 

10. quieres; 11. gasta; 12. hazlo 

Ćw. 4: (Przykładowe rozwiązania) 1. me compraré una casa; 2. idos a a cama; 3. pasáis por 

Poznan; 4. no des tanta importancia a los problemas; 5. sal a divertirte; 6. quieres desconectar de 

verdad 
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Ćw. 1: 1. estaría; 2. sería; 3. Cantaría; 4. perderías; 5. podríamos; 6. harías; 7. saldría; 8. Pondría; 

Ćw. 2: 1. gustaría (albo: encantaría) (c); 2. me iría (g); 3. encantaría (albo: gustaría) (a); 4. me 

comería (f); 5. se tomaría (h); 6. querríais (albo: preferiríais) (e); 7. vendría (b); 8. preferiríamos 

(albo: querríamos) (d); 



Ćw. 3: (Przykładowe rozwiązania) 1. dormir mejor y hacer yoga; 2. iría al médico; 3. adoptaría 

un perro; 4. llevarlo a clases particulares; 5. Deberías cogerte vacaciones; 6. Yo que tú me 

compraría otro; 

Ćw. 4: 1. importaría; 2. haría; 3. Preferiría; 4. tendría; 5. se quejaría; 6. encantaría; 7. Podría; 8. 

necesitaría 
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Ćw. 1: 1. Cuando llegué al restaurante, la cena (ya) había acabado; 2. Cuando entré en casa, los 

ladrones (ya) se habían ido; 3. Cuando volví a la peluquería, (ya) le habían cortado el pelo; 4. 

Cuando se fueron mis padres, el perro (ya) se había escapado; 5. Cuando me acosté, María (ya) se 

había dormido; 6. Cuando bajamos del autobús, la tienda (ya) había cerrado; 

Ćw. 2: 1. c. No pude pagar la compra porque me había olvidado la cartera en casa; 2. f. Teníamos 

mucha hambre porque habíamos comido muy poco; 3. d. No pudimos hablar con el director 

porque se había ido; 4. b. Les entró sueño porque habían bebido demasiado; 5. a. A Carlos le 

dolía la cabeza porque se había dado un golpe; 6. e. Se hizo un cambio de look porque se había 

cansado del peinado que llevaba; 

Ćw. 3: 1. Creía que había habido un error; 2. Me parecía que Inés había salido; 3. Sabía que 

Nicolás y Susana se habían casado en julio; 4. Buscaba al chico que me había escrito este poema; 

5. Estabais comiendo lo que os había preparado vuestra madre; 6. No recordabas dónde habías 

puesto el móvil; 

Ćw. 4: 1. había cenado; 2. se había dado; 3. había podido; 4. había visto; 5. había leído; 6. había 

comprado; 7. había hecho; 8. se había sentado; 9. habían organizado; 

Ćw. 5: 1. b; 2. a; 3. c; 4. d; 5. e; 6. g; 7. f; 8. h 
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Ćw. 1: 1. d (yo); 2. b (tú); 3. g (Elisa y yo); 4. a (Mariano); 5. i (Carmen y tú); 6. c (Elisa y yo); 

7. f (Mariano); 8. j (tú); 9. e (yo); 10. h (María y Elena); 

Ćw. 2: 1. trabaje, trabajes, trabaje, trabajemos, trabajéis, trabajen; 2. beba, bebas, beba, bebamos, 

bebáis, beban; 3. descubra, descubras, descubra, descubramos, descubráis, descubran; 4. cierre, 

cierres, cierre, cerremos, cerréis, cierren; 5. me mueva, te muevas, se mueva, nos movamos, os 

mováis, se muevan; 6. me vista, te vistas, se vista, nos vistamos, os vistáis, se vistan; 



Ćw. 3: 1. viven, vivan; 2. limpio, limpie; 3. corréis, corráis; 4. me aburro, me aburra; 5. se 

llaman, se llamen; 6. miras, mires; 7. perdona, perdone; 8. saltáis, saltéis; 9. intentan, intenten; 

10. quieren, quieran; 11. pides, pidas; 12. sigo, siga; 13. regáis, reguéis; 14. empiezo, empiece; 

15. buscamos, busquemos; 16. sirven, sirvan; 17. friegas, friegues; 18. perdemos, perdamos 

Ćw. 4: 1. volver, vuelva, volvamos; probar, probéis, prueben; 2. gobernar, gobernéis, gobierne, 

defender, defienda, defendamos; 3. repetir, repita, repitamos, sonreír, sonrían, sonriáis; 4. 

divertirse, me divierta, nos divirtamos, mentir, mientas, mintáis; 5. dormir, duerman, durmáis, 

morir, muera, muramos; 6. elegir, elija, elijamos, corregir, corrijas, corrijáis; 7. seguir, sigan, 

sigáis, distinguir, distingamos, distinga; 8. llegar, llegues, lleguemos, castigar, castiguen, 

castiguéis; 9. buscar, busquen, busquéis, acercarse, me acerque, nos acerquemos; 10. empezar, 

empiecen, empecéis, avanzar, avances, avancemos 

 

ROZDZIAŁ 65 

Ćw. 1: 1. ayudes; 2. trabajemos; 3. enviéis; 4. dé; 5. bebamos; 6. te aprendas; 7. llegue; 8. lea; 9. 

veas; 10. creas; 11. encuentres; 12. quedemos, nos tomemos; 

Ćw. 2: 1. os divirtáis (h); 2. os mejoréis (g); 3. duermas (f); 4. tengas (d); 5. seáis (e); 6. parta (c); 

7. tengas (a); 8. cumplas (b); 

Ćw. 3: 1. que vengas; 2. sea; 3. haya; 4. conocer; 5. poder; 6. ir; 7. se hagan; 8. viajar; 9. nos 

entienda; 10. que pienses; 11. ser; 12. que te haga; 

Ćw. 4: 1. sepas; 2. ir; 3. soy; 4. estáis; 5. perdones; 6. tiene; 7. entiendas; 8. se enfade; 9. 

merezco; 10. nos veamos 
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Ćw. 1: 1. No creo que sea peligroso; 2. No pensamos que esté embarazada; 3. No me parece que 

haya mucha gente interesada; 4. No es cierto que me gusten los dulces; 5. La policía no cree que 

los sospechosos se escondan en Andorra; 6. No me parece que este coche cueste demasiado 

dinero; 7. No creo que Julián conozca bien Varsovia; 8. No creéis que María llegue esta tarde, 

¿no?; 9. No nos parece que llueva; 10. No es verdad que los astronautas tengan una vida 

interesante; 



Ćw. 2: Akceptowanie poglądu: Es indudable; Es evidente; Nos parece; No hay duda de; Elena se 

imagina; Suponéis; Os aseguro. Odrzucenie poglądu: Es absolutamente falso; Es imposible; No 

consideras; No es verdad; No te aseguro; No es cierto; Dudamos; 

Ćw. 3: 1. existe; 2. haya; 3. sean; 4. tiene; 5. produzca; 6. está; 7. estemos; 8. es; 9. vuelva; 10. 

ataque; 

Ćw. 4: 1. traiga; 2. vengan; 3. digan; 4. haga; 5. oigo; 6. tienes; 7. salga; 8. huyo 
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Ćw. 1: 1. organicemos; 2. me pierdo/ me pierda; 3. vamos/vayamos, apetece; 4. se rían; 5. se 

acuerda/ se acuerde; 6. suene; 7. suben; 8. puedo/pueda; 

Ćw. 2: 1. probable; 2. probablemente; 3. Puede; 4. mismo; 5. Tal vez; 6. mejor; 7. Es posible; 8. 

igual; 

Ćw. 3: 1. haya, proyectarán/proyecten, controlaremos/controlemos; 2. limpien, frieguen; 3. 

fabrique, sirva; 4. necesitaremos/necesitemos, podremos/podamos; 5. comprarán/compren; 6. 

mantendrán/mantengan, eliminarán/eliminen 
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Ćw. 1: 1. celebrar; 2. que los famosos contesten; 3. que la gente quiera; 4. que el jefe no me dé; 

5. bailar; 6. que todos nosotros hagamos; 7. que alguien me diga; 8. que nos conozcamos; 9. que 

mi primo no consiga; 10. ver, que veamos; 

Ćw. 2: 1. debas hacer otra cosa y no puedas acompañarme; 2. estés enferma y tengas que 

quedarte en casa; 3. Jaime sea muy/tan egoísta y nunca nos ayude; 4. en la oficina no haya nadie 

y (que) la puerta esté cerrada; 5. mucha gente pase hambre y viva en condiciones infrahumanas; 

6. Carolina quiera quedarse en mi casa y no sepa cómo pedírmelo; 7. Nuria siempre lo haga todo 

bien y exija lo mismo a los otros; 8. en casa nadie saque la basura ni friegue el suelo; 

Ćw. 3: (Przykładowe rozwiązania) Me molesta que la gente beba alcohol en el tren; Detestoq ue 

la gente coma salchichas; Me gusta que la gente converse conmigo; No me importa que la gente 

duerma; Me es indiferente que la gente escuche música con auriculares; Me molesta que la gente 

hable en voz alta; Prefiero que la gente no se levante varias veces; No me importa que la gente 

vaya al baño; Prefiero que la gente pague su billete; Me molesta que la gente obstruya el pasillo 

con sus maletas; Me molesta que la gente me pida cosas; Detesto que la gente ronque; No me 



importa que la gente se quite los zapatos; Me molesta que la gente se siente en un sitio que no es 

el suyo; Prefiero que la gente no se tumbe en el compartimento; Me gusta que la gente no utilice 

el móvil; Detesto que la gente fume 
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Ćw. 1: 1. que los hijos estén; 2. que los padres den; 3. que padres e hijos tengan; 4. que un padre 

no escuche; 5. preocuparse; 6. que los hijos quieran; 7. que unos padres se muestren; 8. 

presenciar; 

Ćw. 2: 1. quieras; 2. tengas; 3. aprovechamos; 4. recuerdes; 5. gusta; 6. exista; 7. traigas; 8. sigas; 

9. hablemos; 

Ćw. 3: (Przykładowe rozwiązania) 1. Es raro, perciban; 2. Es increíble, mida; 3. Es sorprendente, 

deje; 4. Es curioso, aguante; 5. Es impresionante, pese; 6. Es gracioso, cierre; 7. Es alucinante, 

puedan; 8. Es divertido, signifique; 9. No es lógico, produzca; 10. Es aterrador, tengan 
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Ćw. 1: 1. mis problemas siempre son también sus problemas; 2. tengo que salir más con mis 

amigos; 3. me quiere mucho, pero que necesita su espacio; 4. le duele la tripa y se encuentra mal; 

5. sus vecinos ponen la música muy alta y la molestan; 6. ahora su abuelo vive en Sevilla con su 

nueva esposa; 7. nuestro trabajo es mejor que el suyo; 8. esta mañana se ha encontrado con un 

amigo mío en el parque; 9. al final se alojaron en un hotel que les había recomendado Inés; 10. 

ayer nos vio por la calle, pero que nosotros a ella no la vimos; 

Ćw. 2: 1. a; 2. b; 3. b; 4. a; 5. a; 6. b; 7. b; 8. a; 9. b; 10. a; 

Ćw. 3: 1. estaba enfermo; 2. le gustaba bailar; 3. te ayudaría; 4. haría buen tiempo; 5. quería 

colaborar; 6. actuaría (en la función teatral); 7. había mucha gente (en el estreno); 8. había ido a 

la fiesta; 9. lo era / era gordito de pequeño; 10. le había llegado (el regalo) 
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Ćw. 1: 1. si nos apetece (albo: apetecía) salir con ellos; 2. si el podía pasar la carpeta que estaba 

sobre su mesa; 3. si el año anterior habíamos ido a Mallorca; 4. si la semana siguiente iríamos a la 

inauguración de la exposición; 5. si es tarde había ido alguien preguntando por ella; 6. si me 



acordaba de que dos semanas después se ausentaría; 7. si había comprado lo que me había pedido 

el día anterior; 8. cuánto nos había costado el piso; 

Ćw. 2: 1. dónde había estudiado, en qué me había especializado; 2. si tenía carné de conducir; 3. 

cómo me definiría a mí misma; 4. qué era lo que más me gustaba de mi antiguo trabajo; 5. qué 

sabía sobre ella (la empresa); 6. por qué quería trabajar con ellos; 7. cuáles creía que serían mis 

funciones (en la empresa); 8. qué podía ofrecer a su empresa; 9. cuánto esperaba ganar si me 

ofrecían un puesto; 10. si podíamos hacer el resto de la entrevista en inglés; 

Ćw. 3: 1. ¿Te esperabas el éxito que ha sido tu canción “El mismo sol”?; 2. ¿Ya has preparado 

algún disco nuevo?; 3. ¿Qué canción te define mejor a ti como artista?; 4. ¿Cómo ha sido (albo: 

fue) la experiencia de trabajar con Jennifer López?; 5. ¿Con qué artista te gustaría grabar un 

nuevo disco?; 6. ¿Qué cantantes actuales te gustan?; 7. ¿Prefieres cantar en español o en inglés? 
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Ćw. 1: 1. coja otro trozo de tarta; 2. hablemos en voz baja; 3. llame a una ambulancia; 4. avise a 

mi superior; 5. me siente en esa silla; 6. nos pongamos cómodos; 7. se termine la cena; 8. le 

devuelva la llave; 9. lo acompañemos a la salida; 10. me ría y sea feliz; 

Ćw. 2: 1. Me ha recomendado que cambie de actitud; 2. Me ha pedido que guarde la leche en el 

frigorífico; 3. Me ha pedido que vaya a su casa mañana; 4. Me ha aconsejado que no le diga nada 

a Pilar; 5. Me ha recomendado que vaya a ver la nueva película de Almodóvar, (que me 

encantará); 6. Me ha recomendado/aconsejado que no envíe todavía las invitaciones; 7. Le ha 

aconsejado que deje las cosas como están; 8. Me ha pedido que le indique dónde está el museo; 9. 

Me ha aconsejado/recomendado que haga más deporte y beba menos cerveza; 10. Me ha 

recomendado/aconsejado que vigile el colesterol y coma menos carne; 

Ćw. 3: 1. nos exige; 2. les he propuesto; 3. me ha aconsejado/recomendado; 4. nos han prohibido; 

5. les he pedido; 6. os ha aconsejado/recomendado; 7. me ha sugerido/recomendado/aconsejado; 

8. os he pedido/ordenado; 

Ćw. 4: 1. guarde, está; 2. le cuente, está; 3. parezco, me siente; 4. estoy, cambie; 5. me coma, 

está; 6. vaya, empieza; 7. soy, sea 
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Ćw. 1: 1. Para qué, Para; 2. Para que; 3. para qué, para qué, para que; 4. para que, para qué, para; 



Ćw. 2: 1. acompañar; 2. que la fiesta salga; 3. que sepamos; 4. arreglar; 5. qué quieres; 6. ser; 7. 

que el sol no te haga; 8. qué sirve; 9. que traduzca; 10. vivir; 

Ćw. 3: 1. Enciendo la calefacción para que estemos más calentitos; 2. Abro la ventana para que 

la habitación se ventile; 3. Hablo en voz baja para que no me oiga Elena; 4. Adoptamos un perrito 

para que lo cuides y te ocupes de él; 5. Actúa en la obra para que me vea mucha gente; 6. Pongo 

un espejo de cuerpo entero para que veas cómo te queda la ropa; 7. Te regalamos un móvil para 

que lo utilices; 8. Saco muy buenas notas para que mis padres me regalen una moto; 

Ćw. 4: 1. Alquilamos este local para que pongas un restaurante; 2. Lo han hecho para que tengáis 

una vida mejor; 3. Estoy preparado para que me cuentes la verdad; 4. Esta casa es ideal para que 

montemos un Escape room; 5. Comprad un sofá para que se tumben cómodamente; 6. He venido 

para que veamos una película; 7. Canto para que te sientas mejor; 8. He traído el portátil para que 

busquéis ofertas; 

Ćw. 5: 1. Este bolígrafo es para que escribas tus ideas; 2. Esta goma es para que Elena borre las 

soluciones; 3. Las puertas sirven/son para que la gente entre o salga de sitios; 4. Esta silla es para 

que se siente la abuela; 5. Esta agenda es para que mi hija anote sus deberes de la escuela; 6. Este 

cuchillo es para que cortes la carne 
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Ćw. 1: 1. vuelvas; 2. estoy; 3. lleguéis; 4. me aburría; 5. nazca; 6. entré; 7. tenía; 8. tienes; 9. 

veas; 10. son; 

Ćw. 2: 1. c; 2. a; 3. d; 4. j; 5. i; 6. b; 7. h; 8. e; 9. f; 10. g; 

Ćw. 3: 1. Cuando nieve, la gente se volverá loca de alegría; 2. Cuando esté en Colombia, me 

sentiré feliz; 3. Cuando algo no salga bien, me pondré a llorar; 4. Sus hijos estarán contentos 

cuando tengan vacaciones; 5. La tienda cerrará cuando den as 21:00; 6. Me levantaré cuando el 

móvil suene; 7. Cuando el sol brille, la gente será más simpática; 8. Cuando tenga dinero, me 

compraré algún capricho; 9. Viajaremos al extranjero cuando nos den dinero extra; 10. Dormiréis 

más tranquilos cuando no os agobien los problemas; 

Ćw. 4: 1. empezó; 2. necesito; 3. venga; 4. estéis (albo: estén); 5. contaba; 6. queramos; 7. pide; 

8. vivas; 9. Acuérdate; 10. diré; 11. se despierten; 12. se baje 
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Ćw. 1: 1. c; 2. b; 3. a; 4. f; 5. e; 6. d; 7. j; 8. g; 9. i; 10. h; 

Ćw. 2: 1. a; 2. b; 3. b; 4. a; 5. b; 6. a; 7. a; 8. b; 9. b; 10. a; 

Ćw. 3: 1. ofrezca (albo: ofrece → si ya he recibido una oferta); 2. nos demos; 3. jugaba; 4. tiene; 

5. grites; 6. estamos; 7. prefiera (albo: preferiría); 8. ganó; 9. trabaja; 10. he hecho; 

Ćw. 4: 1. sean; 2. sea; 3. sea, estés; 4. tenga, lleve 
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Ćw. 1: 1. Era muy tarde y hacía frío, de modo que volvimos en taxi; 2. No tengo ganas de 

cocinar, así que pediré comida china; 3. Es muy estudioso, por eso saca buenas notas; 4. Ganaba 

mucho dinero; por tanto, era rico; 5. Estoy muy cansada, de forma que me quedaré en casa; 6. 

Quiere ponerse en forma, de manera que se ha apuntado a un gimnasio; 7. Ha llegado el jefe, sí 

que poneos todos a trabajar; 8. Me interesa mucho, de modo que cuéntamelo todo; 

Ćw. 2: 1. tantos; 2. tan; 3. tanto; 4. tan poca; 5. tan poco; 6. tan; 7. tanta; 8. tantas; 9. tan; 10. tan 

pocos; 

Ćw. 3: 1. tan; 2. tantos; 3. tan poca; 4. tantas; 5. tanto; 6. tan poco; 7. tanta; 8. tan pocos; 

Ćw. 4: 1. Hay tanto tráfico que no llegaremos a tiempo; 2. La obra ha tenido tanto éxito que se 

han agotado las entradas; 3. Marcos estudia tan poco que va a suspender; 4. Es tan astuto que nos 

ha engañado a todos; 5. Estabas tan callada que creí que estabas enfadada; 6. Había tan pocos 

invitados que la fiesta fue un fracaso; 7. Fuma tanto que tose continuamente; 8. En Marruecos 

hacía tanto calor que echamos de menos el tiempo polaco; 

Ćw. 5: (Przykładowe rozwiązania) 1. Se le estropeó el reloj, de modo que fue al relojero; 2. 

Ernesto habla tanto que es un poco pesado; 3. Se sentía tan solo que se ha comprado un perro; 4. 

No sabe cantar, así que no tiene futuro en el mundo de la música; 5. Llegamos tarde a la estación, 

de modo que no pudimos despedirnos de él; 6. Hablas tan bien español que pareces nativo; 7. El 

ordenador subirá de precio, así que cómpratelo ya; 8. Estáis demasiado nerviosos, así que 

tranquilizaos 
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Ćw. 1: 1. a (a); 2. a, de (a); 3. de (b); 4. de (e); 5. que (f); 6. a (a); 7. Ø (d); 8. que (f); 9. Ø (c); 10. 

a (a); 

Ćw. 2: 1. g; 2. b; 3. a; 4. h; 5. c; 6. d; 7. i; 8. j; 9. f; 10. e; 



Ćw. 3: 1. ¿Vas a verla otra vez?; 2. Acaba de salir el sol; 3. Eduardo ha decidido dejar de fumar; 

4. Suelo ir al gimnasio por la noche; 5. He acabado de ver la serie que me recomendaste; 6. Me 

volvió a decir que prefería estar sola; 7. Me parece que el niño ha parado de llorar; 8. En la fiesta 

debíamos de ser cincuenta; 9. A las 23:00 seguía estudiando; 10. Estaba bajando por las 

escaleras; 

Ćw. 4: 1. pongo a; 2. deje/pare de; 3. empezaba a; 4. Estamos; 5. dejó de; 6. paró de; 7. volvió a, 

volvió a; 8. Llevaba; 9. estaba a; 10. puso a 
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Ćw. 1: 1. vestirme; 2. lavarse; 3. quitarnos; 4. poneros; 5. secarte; 6. ducharnos; 7. conocernos; 8. 

besaros; 9. arrepentirme; 10. quejarte; 

Ćw. 2: 1. quedó; 2. se quedó; 3. perdió; 4. se perdió; 5. enamoró; 6. se enamoró; 7. se sintió; 8. 

sintió; 9. aprovecharon; 10. se aprovecharon; 11. encontró; 12. se encontró; 13. se parece; 14. 

parece; 15. dedica; 16. se dedica; 17. entiende; 18. se entiende; 19. ha fijado; 20. se ha fijado; 

Ćw. 3: 1. Se lo; 2. Se lo; 3. Se la; 4. Se la; 5. Se lo; 6. Se la; 7. Se las; 8. Se las; 9. Se la; 10. Se 

la; 11. Se la; 12. Se las; 

Ćw. 4: 1. vio; 2. es; 3. construye/construyen; 4. llegó; 5. respeta; 6. come/comen; 7. comen; 8. 

vive/viven; 9. escribe; 10. utilizaba/utilizaban; 11. usan; 12. emiten 
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Ćw. 1: 1. ha sido, está; 2. Estoy, estoy; 3. es, está; 4. estaba, estaban; 5. es; 6. estoy, soy; 7. está, 

está; 8. está;  

Ćw. 2: 1. a; 2. b; 3. b; 4. a; 5. b; 6. a; 7. a; 8. b; 9. b; 10. a; 11. a; 12. b;  

Ćw. 3: 1. está; 2. es; 3. ha estado (albo: está); 4. estaba; 5. es; 6. es; 7. está; 8. es; 9. es; 10. 

estaría; 

Ćw. 4: 1. sea, estaba, estaba, era; 2. es, era, estaba; 3. estoy, es, sea; 4. seas, estoy; 5. Estoy, es  

 

ROZDZIAŁ 80 

Ćw. 1: 1. f (ponerse); 2. e (ponerse); 3. a (hacerse); 4. i (quedarse); 5. h (quedarse); 6. d 

(volverse); 7. g (ponerse); 8. i (quedarse); 9. c (hacerse); 10. b (hacerse); 

Ćw. 2: 1. c; 2. i; 3. j; 4. e; 5. g; 6. f; 7. d; 8. h; 9. b; 10. a; 



Ćw. 3: 1. se ha hecho; 2. se ha hecho; 3. se ha vuelto; 4. se quedó; 5. se volvió; 6. se queden; 7. 

se quedó, se ha vuelto; 8. se quedaron; 9. se quedó; 10. me puse; 11. se quedó; 12. nos pusimos 

Ćw. 4: 1. Se ha hecho vegetariana; 2. Se ha hecho famoso; 3. Se ha quedado ciego; 4. Se ha 

puesto moreno; 5. Se ha hecho/vuelto rico; 6. Se ha puesto oscuro/nublado; 7. Se ha quedado 

cojo; 8. Se ha hecho budista; 9. Ha llegado a ser catedrática de universidad; 10. Ha 

acabado/terminado de portero (albo: Ha acabado/terminado siendo portero) 

 

TEST POZIOMU B1 

1. b; 2. c; 3. c; 4. a; 5. a; 6. d; 7. d; 8. b; 9. a; 10. a; 11. a; 12. d; 13. c; 14. d; 15. b; 16. a; 17. d; 

18. c; 19. d; 20. c; 21. a; 22. a; 23. b; 24. b; 25. a; 26. b; 27. a; 28. b; 29. d; 30. b; 31. b; 32. d; 33. 

a; 34. b; 35. d; 36. d; 37. a; 38. c; 39. a; 40. b; 41. a; 42. d; 43. a; 44. a; 45. b; 46. c; 47. a; 48. c; 

49. c; 50. b 


