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Lidwoord

Het lidwoord: bepaald en onbepaald lidwoord
Ejercicio 1 (A1.1) pag. 13:
1. el libro
2. la libreta
3. la clase
4. el ejercicio
5. la palabra
6. el bolígrafo
7. el profesor
8. el alumno
9. la respuesta
10. la solución
11. la hoja
Ejercicio 2 (A1.1) pag. 13:
1. la audición / las audiciones
2. la edad / las edades
3. la nacionalidad / las nacionalidades
4. el alumno / los alumnos
5. la profesión / las profesiones
6. la dirección / las direcciones
7. el número / los números
8. la letra / las letras
9. el diccionario / los diccionarios
10. la compañera / las compañeras
11. la actividad / las actividades
12. el examen / los exámenes
13. el error / los errores
14. el plan / los planes
15. la foto / las fotos
Ejercicio 4 (A1) pag. 15:
1. la pizarra
2. la mesa
3. la silla
4. la estantería
5. la silla
6. la ventana
7. el ordenador
8. la persiana
9. la puerta
10. el sillón
11. el libro
12. la pantalla
13. el suelo
14. el cuadro
15. la televisión
16. el altavoz
17. el techo
18. el tablón
Ejercicio 5 (A1.1) pag. 15:
1. Isa es la hermana de Santi.
2. Raúl es el abuelo de Lucas y de Luz.
3. Juan y Marta son los padres de Luz.
4. Sofía es la prima de Isa.
5. Marcos es el tío de Isa y de Luz.
6. Sofía es la sobrina de Marta.
7. Marcos es el hermano de Marta.
8. Ana es la madre de Marta.
9. Lucas es el hijo de Sara.
10. Raúl y Ana son los abuelos de Sofía.
11. Isa es la nieta de Ana.
12. Marcos es el marido de Sara.
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Ejercicio 6 (A1.1) pag. 16:
1-f El desierto de Atacama es una zona en el norte de Chile.
2-h Es una isla de Venezuela.
3-n Es un volcán de Costa Rica.
4-i Es un río español.
5-l Es una ciudad del norte de México.
6-m Es una montaña entre argentina y Chile.
7-k Es un lago famoso de Bolivia.
8-j Es un plato típico de Perú.
9-b Es un baile tradicional de Ecuador.
10-e Es una montaña en España.
11-d Es una fiesta popular de Valencia.
12-g Es una cordillera en el sur de España.
13-a Es una isla de Chile.
14-c Es un baile argentino y uruguayo.
Ejercicio 7 (A1.1) pag. 16:
1. un río
2. una montaña
3. una ciudad
4. un lago
5. un desierto
6. una playa
7. un pueblo
8. una isla
9. un plato típico
10. un baile tradicional
11. una fiesta popular
12. una cordillera
Ejercicio 8 (A1.1) pag. 17:
1. un ejercicio
2. un libro
3. una pregunta
4. un mapa
5. una letra
6. un número
7. un lápiz
8. una goma
9. un papel
10. un ordenador
11. un móvil
12. una respuesta
13. un problema
14. un café
Ejercicio 9 (A1.2) pag. 17:
1. el país
2. la ciudad
3. la gente
4. el mapa
5. la foto
6. la canción
7. el mueble
8. el agua
9. el animal
10. la edad
11. la profesión
12. el póster
13. el sol
14. el mar
15. el deporte
16. el viaje
17. el coche
18. el hotel
19. el tren
20. el móvil
21. el pasaporte
22. la reunión
23. el sofá
24. el ama de casa
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25. la clase
26. el hospital
27. la flor
28. el cine
29. el lugar
30. la calle
31. la ropa
32. el ordenador
33. el lápiz
34. el café
35. el azúcar
36. el fútbol
37. el problema
38. la moto
39. el chocolate
40. el día
Ejercicio 10 (A1.2) pag. 18:
1. 1 de mayo
2. 14 de febrero
3. 28 de diciembre
4. 25 de diciembre
5. 31 de diciembre
6. 1 de noviembre
7. 8 de marzo
8. 24 de diciembre
9. 6 de enero
10. 19 de marzo
11. 23 de abril
12. 21 de septiembre
13. 15 de agosto
14. 12 de octubre
15. 8 de junio
16. 1 de enero
17. 24 de junio
18. 8 de diciembre
Ejercicio 11 (A1.2) pag. 19:
1. Navidad
2. Día de los Enamorados
3. Día del Trabajo
4. Día de los Reyes Magos
5. Día de los Muertos/Día de Todos los Santos
6. Nochevieja
7. Día Mundial del Libro
8. Día internacional de la Paz
Ejercicio 12 (A2) pag. 19:
1. ¡Tengo un hambre tremenda!
2. Vamos a hacer el examen en un aula espaciosa del edificio nuevo.
3. En la montaña hemos visto un águila muy grande.
4. La bolsa tiene un asa ancha de piel.
5. Para mí, un agua mineral, por favor.
6. He ido con una amiga mía y su hermana.
7. Han descubierto un arma automática en su apartamento.
8. Pilar es una admiradora de la gimnasia rítmica.
9. He comido una albóndiga riquísima.
Ejercicio 13 (A2) pag. 20:
1. el bar
2. el ingrediente
3. la información
4. el menú
5. la opinión
6. la sartén
7. la red
8. el carácter
9. el maletín
10. el paisaje
11. el pie
12. la noche
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13. el transporte
14. el plan
15. la contaminación
16. el origen
17. el carril
18. la capacidad
19. el hogar
20. la imagen
21. el sistema
22. la serie
23. la muerte
24. el ascensor
25. el aire acondicionado
26. la habitación
27. el inconveniente
28. la señal
29. el corazón
30. el contraste
Ejercicio 14 (A2) pag. 20:
bebida
carne
el agua mineral
la hamburguesa
el refresco
las albóndigas
la naranjada
el bistec
las cervezas
la costilla
el café
las chuletas
la leche
la carne picada
el té
el filete
el vino tinto
las salchichas
los licores
las pechugas
el cava		
los zumos
pescado y marisco
las truchas
el salmón
las gambas
el atún
los calamares
los mejillones
la dorada
la merluza
el lenguado
las ostras

verdura
los tomates
la col rizada
el pimiento
las patatas
la cebolla
el calabacín
la berenjena
las zanahorias
la judía
el pepino

fruta
el plátano
las fresas
los melocotones
la piña
el albaricoque
la uva
las naranjas
la mandarina
el melón
los mangos
lácteos
el yogur
el queso
las natillas
el flan
la nata

Ejercicio 15 (A2) pag. 21:
1. una botella de agua
2. una tarrina de yogur
3. un cartón de zumo
4. una barra de pan
5. una lata de cerveza
6. un bote de aceitunas
7. una bolsa de patatas
8. una tableta de chocolate
Ejercicio 16 (A2) pag. 22:
1. una botella de vino tinto
2. un paquete de sal
3. una tableta de chocolate
4. medio kilo de queso
5. una tarrina de margarina
6. un cuarto de kilo de almendras
7. media docena de huevos
8. una lata de sardinas
9. un cartón de leche
10. un bote de espárragos
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Ejercicio 17 (A2) pag. 22:
3. Buenos días, ¿Qué desea?
8. Buenos días, ¿A cuánto están los tomates?
5. A cincuenta y seis céntimos. Son muy sabrosos.
4. Pues póngame un kilo.
11. Muy bien. ¿Algo más?
1. Sí, quería también unas fresas. ¿A cuánto están?
7. A tres euros quince el medio kilo.
10. Entonces, medio kilo, por favor.
4. Aquí tiene. Tenemos unas sandías muy ricas y muy baratas; a ochenta céntimos el kilo.
2. Está bien. Póngame una no muy grande. Y eso es todo.
6. Perfecto.
Ejercicio 18 (A2) pag. 23:
1. la bañera
4
2. el armario
1,2,3,4
3. la estantería
1,2,3,4
4. la alfombra
1,2,4
5. la cama
2
6. la mesilla de noche
2
7. el espejo
2,4
8. el fregadero
3
9. la nevera
3
10. la lámpara
1,2,3,4
11. el sofá
1
12. el sillón
1
13. las cortinas
1,2,3,4
14. el lavabo
4
15. el microondas
3
16. el horno
3
17. el taburete
1,2,3,4
18. la cómoda
1,2
19. el televisor
1,2
20. la mesa de comedor
1
21. el lavavajillas
3
22. el cojín
1,2
23. la cafetera
3
24. la lavadora
3,4
25. el perchero
2
26. el cuadro
1,2,3,4
27. la chimenea
1
28. el jarrón
1,2,3,4
Ejercicio 19 (A2) pag. 24:
1. ¡Hola! Soy Ana. Soy peruana, de Miraflores. Busco amigos para salir el fin de semana. Me gustan 1. el cine y 2. el teatro.
También me encantan 3. los documentales y 4. las series históricas.
2. Me llamo Ángel. Toco 1. la guitarra en un grupo. Ensayamos todos 2. los martes, jueves y viernes. A veces 3. los domingos
actuamos en un bar. Me gustan mucho 4. la música tecno y 5. el rock.
3. Mi nombre es Andrés. Soy estudiante de Bellas Artes en 1. la Escuela Nacional Superior Autónoma. Me interesan mucho
2. el arte contemporáneo y 3. las artes plásticas en general.
4. Soy Sara Morales. Soy bióloga. Ahora vivo en Lima. En estos momentos estoy estudiando 1. el agua potable en la ciudad de
Lima. Trabajo en 2. la Gerencia de Salud.
5. Me llamo Edgar y soy de Chancay. Busco chicos y chicas para practicar idiomas. Hablo 1. inglés y 2. francés bastante bien.
3. El italiano lo entiendo pero no lo hablo. Contáctame.
6. Soy Alejandra Flores. Tengo 23 años. Me interesan mucho 1. la política y 2. las cuestiones sociales. En mi tiempo libre
trabajo para 3. la asociación Save The World.
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Ejercicio 20 (A2) pag. 24:
1. p. ej. platos
2. p. ej. zapatos
3. p. ej. falda
4. p. ej. pastillas
5. p. ej. restaurante
6. p. ej. sala
7. p. ej. chocolate
8. p. ej. gafas
9. p. ej. teléfono
10. p. ej. sillones
11. p. ej. jersey
12. p. ej. chicos
13. p. ej. leche
14. p. ej. novelas
Ejercicio 21 (B1) pag. 25:
1. Ø
2. la
3. la
4. Ø
5. el
6. Ø
7. el
8. Ø
9. Ø
10. los
11. los
12. Ø
13. Ø
14. la
15. Ø
16. el
17. Ø
18. la
Ejercicio 22 (B1) pag. 26:
1. El que lleva una camiseta blanca es Allard.
2. La de los vaqueros es Mar.
3. La pelirroja es de Escocia y se llama Jean.
4. El de las gafas es Hugues, de Rennes.
5. La que lleva una camiseta de rayas vive en Zaragoza.
6. El que está a la derecha de Hugues estudia Comunicación
7. La escocesa estudia Economía.
8. El de la mochila es estadounidense.
9. El que habla con Jean quiere ser psicólogo.
10. La de pelo moreno está en la facultad de Ciencias Políticas.
Ejercicio 23 (B1) pag. 26:
nombre
nacionalidad
1. Allard
Estadounidense
2. Mar
Española (Zaragoza)
3. Jean
Escocesa
4. Hugues
Francés (Rennes)

estudios
Comunicación
Ciencias Políticas
Economía
Psicología

Ejercicio 24 (B1) pag. 27:
1. A esta hora apetece un vino, ¿verdad?
2. En las comidas solo bebo vino.
3. Tener un hijo te cambia la vida.
4. Un buen profesor tiene que tener paciencia.
5. Prefiero un apartamento cerca del centro.
6. Dormir en colchón de agua es muy relajante.
7. Si bebes cerveza no vas a poder conducir.
8. ¿Vamos a tomar una cerveza?
9. En esta tienda no se puede pagar con tarjeta.
10. Este es otro problema importante.
11. Vamos a llevar medio litro de aceite para cocinar.
12. La nueva película de Alarcón es un aburrimiento total.
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Ejercicio 25 (B1) pag. 27:
1-e He visto un apartamento precioso que está cerca de la escuela.
2-g ¿Me pasas una cebolla para hacer la tortilla?
3-h No puedes ir en bañador. Ponte una camiseta.
4-b Nos falta el caldo y dejarlo a fuego lento 5 minutos.
5-a Nos falta caldo. No tenemos suficiente.
6-j He visto el apartamento que se ha comprado Neus.
7-c Mi madre ha hecho una tarta. ¿Quieres un trozo?
8-i Mi madre ha hecho la tarta que te gusta tanto. ¿Quieres un trozo?
9-f Los pisos de este barrio suelen ser caros.
10-d Unos pisos de este barrio tienen que renovarse a finales de año.
Ejercicio 26 (B2) pag. 28:
1. El desayuno es 2. la comida más importante del día, pero solo uno de cada cuatro españoles la hace de forma adecuada.
Es uno de los datos presentados este martes, Día Nacional del Desayuno, en 3. el informe Estado de la situación del desayuno en
España por la Fundación Española de la Nutrición (FEN).
4. Un desayuno se considera completo cuando aporta más del 20% de la energía total que se necesita al día y contiene tres o
más grupos de alimentos básicos como 5. leche y derivados, 6. cereales y derivados y 7. fruta fresca.
Solo 8. el/un 25% de la población hace 9. un desayuno adecuado en cuanto a energía y variedad (tomando alimentos de los
tres grupos básicos), según 10. los resultados del informe, realizado con una muestra de 1.980 personas.
Otro 37% de los españoles toma 11. un desayuno aceptable: comen los tres tipos de alimentos aunque no consiguen la
energía necesaria, o sí la consiguen pero tomando solo dos de los grupos de alimentos.
12. El 38% restante toma poca energía y poca variedad de 13. alimentos. 14. El estudio revela, además, que ningún grupo de
población en España recibe del desayuno 15. el aporte energético recomendado.
16. La leche es 17. el lácteo más consumido por 18. los españoles a cualquier edad, y 19. el consumo de leche entera y
semidesnatada es superior al de la desnatada. Con 20. el aumento de edad, también aumenta el consumo de este tipo de
lácteos a los que se les ha quitado 21. la grasa.
22. Los cereales se toman en todas sus variedades: desde 23. Ø/la granola o 24. Ø/los cereales de bolsa hasta 25. Ø/el pan,
pasando por 26. Ø/la bollería y pastelería o 27. Ø/las barritas.
28. El presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rafael Ansón Oliart, destacó 29. la importancia de educar desde
pequeños en el hábito del desayuno: “Los sentidos se educan y hay que dedicar tiempo a conseguir que lo que sabemos que
es bueno nos guste”, señaló. 30. “Los niños tienen que saber inglés, pero también aprender a comer porque si no con 40 años
se van a morir de 31. un infarto hablando inglés”, comentó Ansón Oliart.
www.20minutos.es
Ejercicio 27 (B2) pag. 28:
1. Los maestros y alumnos de 2. la escuela de San Juan, en Puerto Rico, han celebrado con 3. brincos y gritos de alegría volver a
tener 4. luz. La Academia Bautista de Puerto Nuevo estuvo sumida en 5. la oscuridad durante 112 días tras 6. el paso del huracán
María, que colapsó 7. el sistema eléctrico del país. Entre un 30% y un 40% de los puertorriqueños sigue sin tener 8. electricidad.
Esta escuela privada publicó en sus redes sociales 9. un vídeo en el que se ve a toda 10. la escuela saltando de 11. alegría y
corriendo por 12. los pasillos, mientras 13. los profesores tocan 14. las campanas celebrando 15. el regreso de 16. la luz.
La escuela volvió a abrir sus puertas el 10 de octubre, tres semanas después del paso del huracán más fuerte de las últimas
nueve décadas. Desde entonces, vivían con 17. un generador de respaldo para que circulara 18. el aire en 19. los salones que
carecen de 20. ventilación natural.
https://elpais.com/
Ejercicio 28 (C1) pag. 29:
1-e Vaya con la Pili, menuda egoísta está hecha.
2-h Pásame un bombón de esa caja, que son muy ricos.
3-b Pásame el bombón que queda.
4-g El calor de Sevilla en verano es insoportable.
5-a Hace un calor insoportable.
6-c Ana es profesora de Historia en el instituto.
7-j Ana es una profesora de lo más enrollada con los alumnos.
8-d No sabes el dolor que me ha hecho al sacarme la muela.
9-f ¿No has oído hablar de la Soraya?
10-i En la recepción hay un tal Pedro que pregunta por ti.
Ejercicio 29 (C1) pag. 29:
1-a
2-b
3-a
4-b
5-b
6-a
7-b
8-a
9-a
10-b
11-a
12-b
13-b
14-a
www.vandale.nl/oefenboeken
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Zelfstandig naamwoord: geslacht
Ejercicio 1 (A1.1) pag. 30:
femenino
masculino
noche
idioma
ciudad
sobre
clase
café
tarde
móvil
mujer
taxi
calle
país
canción
sol
gente
problema
foto
error
parte
ordenador
nacionalidad
padre
Ejercicio 2 (A1.1) pag. 30:
1. kolom 1: garaje
2. kolom 2: plaza
3. kolom 3: crema
4. kolom 4: presión
5. kolom 5: libro
Ejercicio 3 (A1.1) pag. 31:
1. Oriol tiene el 1. pelo negro. Lleva una 2. chaqueta roja y una 3. camisa blanca. Muchas veces lleva 4. un sombrero.
2. Nuestro 1. apartamento es muy pequeño. Tenemos una 2. cocina, un 3. baño y un 4. dormitorio. El salón es luminoso.
3. La 1. isla de Pascua es muy especial. Pertenece a Chile. Mi 2. primo vive allí. Él trabaja en el 3. turismo.
4. Mis padres me han dado un 1. teléfono móvil y un 2. libro de Murakami como 3. regalo de cumpleaños.
Ejercicio 4 (A1.1) pag. 31:
1. una regla
2. una goma
3. un lápiz
4. un sacapuntas
5. un regalo
6. un vaso
7. una taza
8. una mochila
9. un estuche
10. una cartera
11. una llave
12. una bicicleta
Ejercicio 5 (A1.1) pag. 32:
1. bañador
2. chaqueta
3. gorro
4. jersey
5. vestido
6. falda
7. pantalones cortos
8. camiseta de manga corta
9. bufanda
10. camiseta de manga larga
11. zapatos
12. chaleco
13. camisa
14. calcetines
15. ropa interior
16. pajarita
17. camiseta sin manga
18. sudadera con capucha
19. zapatos de tacón
20. blusa
21. pantalones
22. vaqueros
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13
15
6
14,17
7
8
2
21
3
26, 27
25
20, 22
16
29,30,31,32
19
1
18
27
5
9,23,11
9
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Ejercicio 6 (A1.2) pag. 33:
Profesión
¿Dónde trabaja?
1. camarero
restaurante
2. médica
hospital
3. piloto
avión
4. director o ejecutivo
oficina o empresa
5. profesor
universidad o escuela
6. dependienta
tienda o panadería
7. peluquero
peluquería
8. científica
laboratorio
Ejercicio 7 (A1.2) pag. 33:
1. médica
2. arquitecta
3. estudiante
4. deportista
5. enfermera
6. dependienta
7. actriz
8. periodista
9. abogada
10. jueza
11. profesora
12. guardia
13. escritora
14. cantante
15. alcaldesa
16. jefa
17. militar
18. capitana
Ejercicio 8 (A2.1) pag. 34:
1. artista
2. actriz
3. veterinario
4. escritor
5. dependienta
6. compositora
7. tenista
8. chófer
9. psicólogo
10. cartero
11. periodista
12. sacerdote
13. modelo
14. economista
15. bombero
16. directora
17. ingeniera
18. jardinero
19. gimnasta
20. pianista
Ejercicio 9 (A2) pag. 34:
1. El Amazonas
2. El Mediterráneo
3. Los Andes
4. La Rioja
5. El Everest
6. El Rin
7. El Etna
8. El Sahara
9. Los Pirineos
10. Las Bahamas
11. La Mancha
12. El Orinoco
13. El Aconcagua
14. La Amazonia
15. El Himalaya
16. Las Alpujarras
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Ejercicio 10 (B1) pag. 35:
1. tranvía
masculino
2. soprano
femenino
3. ONU
femenino
4. gurú
masculino/femenino
5. programa
masculino
6. profeta
masculino/femenino
7. mártir
masculino/femenino
8. sacerdote
masculino
9. planeta
masculino
10. espía
masculino/femenino
11. intérprete
masculino/femenino
12. libido
femenino
13. mano
femenino
14. enigma
masculino
15. avestruz
masculino
16. modelo
masculino/femenino
17. testigo
masculino/femenino
18. césped
masculino
19. emblema
masculino
20. teniente
masculino/femenino
21. pared
femenino
22. terapeuta
masculino/femenino
Ejercicio 11 (A2) pag. 35:
1. la vaca
2. el gato
3. el perro
4. la gallina
5. la oveja
6. el caballo
7. el conejo
8. el cerdo
Ejercicio 12 (B1) pag. 36:
la misma palabra para masculino
palabra distinta para masculino y
y femenino (el/la)
femenino
cerdo-cerda
caballo-yegua
gato-gata
gallo-gallina
león-leona
ratón-rata
mono-mona
tigre-tigresa
perro-perra
toro-vaca
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Ejercicio 13 (B2) pag. 36:
1-e Pagar el pato: padecer un castigo no merecido
2-f Tener memoria de elefante: recordar muchas cosas
3-a Fondo buitre: inversión en una entidad cerca de la quiebra
4-g Ser cuatro gatos: baja participación o asistencia
5-b Tener vista de lince: ver muy bien de lejos
6-h Estar hecho un toro: tener mucha fuerza
7-c Tener pájaros en la cabeza: ser un iluso o un idealista
8-d Moverse como pez en el agua: sentirse cómodo
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forma sólo en masculino o
femenino
calamar
cebra
ciervo
cocodrilo
elefante
hormiga
jirafa
mejillón
mosca
mosquito
pingüino
pulpo
serpiente
tortuga

Zelfstandig naamwoord: geslacht

Ejercicio 14 (C1) pag. 36:
El lince ibérico, el más emblemático 1. felino de la Península Ibérica, habita en algunas de las áreas naturales más salvajes.
Mientras que en 2002 quedaban menos de cien 2. ejemplares, ahora ya son más de cuatrocientos los linces que se tienen
contabilizados. Por lo tanto los esfuerzos de de conservación han dado sus 3. frutos. Se calcula que en 2016 nacieron unos 34
4. cachorros en libertad.
Sin embargo, a partir del 2017 se ha vuelto a considerar la especie del lince ibérico como especie en 5. peligro crítico de
extincióndebido a los atropellos, el 6. furtivismo y los cepos colocados sobre todo para otras especies como el zorro.
Las zonas donde viven, como Doñana o Sierra Morena, están llenas de “cámaras trampas” colocadas por los técnicos para
censar su población y estudiar su 7. comportamiento. Además de este 8. fototrampeo, los técnicos colocan a los linces
collares de 9. radioseguimiento para saber dónde se mueven en busca de nuevos territorios. De esta forma se están
detectando zonas conflictivas de furtivismo o potenciales puntos negros de atropellos.
El lince es un 10. cazador excelente. Se le ha visto cazando corzos, pero su especialidad es atrapar al 11. acecho a los conejos,
que componen el 90% de su 12. dieta. Los conejos son la base de la 13. cadena trófica del monte mediterráneo: más de
40 especies que comparten 14. hábitat con el felino más amenazado del planeta depredan sobre ese pequeño animal. El
problema es que en las últimas décadas, sucesivas enfermedades han devastado las 15. poblaciones de conejos.
www.wwf.es/nuestro_trabajo_/especies_y_habitats/
Ejercicio 15 (B1) pag. 37:
1. la responsabilidad
2. la ternura
3. la amabilidad
4. la dulzura
5. el egoísmo
6. la impaciencia
7. la alegría
8. la tristeza
9. la simpatía
10. la pereza
11. la madurez
12. la inteligencia
13. la rapidez
14. la timidez
15. la estupidez
16. el pesimismo
17. la sinceridad
18. la sensibilidad
Ejercicio 16 (B1) pag. 37:
1. la concienciación
2. la prevención
3. la promoción
4. el descubrimiento
5. la amenaza
6. la dirección
7. la comunicación
8. el cultivo
9. el dominio
10. la construcción
11. la enseñanza
12. la pérdida
13. la motivación
14. el salto
15. el cambio
16. la declaración
17. la búsqueda
18. la participación
19. el encaje
20. la pintura
Ejercicio 17 (B2) pag. 38:
1. salvamanteles
2. matamoscas
3. abrecartas
4. abrelatas
5. quitamanchas
6. quitanieves
7. lavaplatos
8. guardabosques
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Ejercicio 18 (B2) pag. 38:
1. el tocadiscos
2. el abrelatas
3. el sacacorchos
4. el espantapájaros
5. el quitanieves
6. el pintaúñas
7. el cuentacuentos
8. el guardacoches
9. el guardaespaldas
10. el matamoscas
11. el limpiacristales
12. el pisapapeles
13. el lavacoches
14. el girasol
15. el friegaplatos
Ejercicio 19 (B2) pag. 38:
1. cuentakilómetros
2. matarratas
3. guardameta
4. pararrayos
5. guardabosques
6. rascacielos
7. limpiabotas
8. paraguas
Ejercicio 20 (C1) pag. 39:
1. Es un/una metomentodo.
2. Es un/una chupamedias.
3. Es un/una matasanos.
4. Es un/una aguafiestas.
5. Es un/una sabelotodo.
6. Es un/una hazmerreír.
7. Es un/una correveidile.
Ejercicio 21 (C1) pag. 39:
1-k Golpe fuerte que da una puerta al cerrarse: un portazo
2-q Madre cariñosa y atenta que mima y cuida muchísimo a sus hijos: una madraza
3-f Figura física excelente: un tipazo
4-j Molécula de gran tamaño: una macromolécula
5-l Factor de riesgo en las enfermedades coronarias: la hipertensión
6-b Retribución que se añade al sueldo fijo: un sobresueldo
7-a Buque capaz de navegar bajo la superficie del mar: un submarino
8-g Máquina sencilla para moler: un molinillo
9-n Instrumento que sirve para destornillar y atornillar: un destornillador
10-r Golpe dado con una pelota: un pelotazo
11-e Casa pequeña y de pobre construcción: una casucha
12-s Casa grande y señorial: una casona
13-o Calle estrecha y corta: una callejuela
14-d Paso estrecho y largo entre paredes, casas o elevaciones: un callejón
15-c Barra larga y delgada: una varilla
16-h Actitud irrespetuosa de la ley, la ética o la moral por parte de un individuo que abusa de su propia libertad: el libertinaje
17-i Organismo unicelular de tamaño microscópico: un microorganismo
18-m Descenso de la temperatura del cuerpo por debajo de los límites normales: una hipotermia
19-p Sala que precede a la principal de una casa: una antesala
Ejercicio 22 (C1) pag. 40:
1. ningún orden
2. el parte
3. el frente
4. el editorial
5. una coma
6. ninguna cura
7. el capital
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Zelfstandig naamwoord: getal

Ejercicio 23 (C1) pag. 40:
1-f Una remera: una camiseta
2-j Unos zarcillos: unos pendientes
3-h Un tinto: un café solo
4-d Rositas: palomitas
5-o Una mina: una mujer
6-n Jama: comida
7-m Unos huaraches: unas sandalias
8-l Una caña: una resaca
9-k El metegol: el futbolín
10-a Un pibe: un chico
11-g El cuate: el amigo
12-c Birome: bolígrafo
13-i La pileta: la piscina
14-e Un pituco: un pijo
15-b La vereda: la acera

Zelfstandig naamwoord: getal
Ejercicio 1 (A1.1) pag. 41:
1. libros
2. ordenadores
3. móviles
4. puertas
5. ejercicios
6. actividades
7. profesores
8. estudiantes
9. papeles
10. países
11. regiones
12. ventanas
13. errores
14. libretas
15. canciones
16. verdades
17. bebidas
18. bolígrafos
19. audiciones
20. listas
21. palabras
22. directores
23. deportistas
24. actores
25. números
26. letras
Ejercicio 2 (A1) pag. 41:
1. En las regiones hay unos volcanes.
2. Los profesores explican las actividades.
3. Los estudiantes no comprenden las palabras.
4. Los deportistas ganan las medallas.
5. Mis hermanas comen unas pizzas.
Ejercicio 3 (A1) pag. 42:
1. coches
2. regalos
3. tazas
4. peces
5. libros
6. bolígrafos
7. lámparas
8. relojes
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Ejercicio 4 (A2) pag. 42:
1. unos lápices
2. unas nueces
3. las crisis
4. los exámenes
5. los autobuses
6. las veces
7. los jerséis
8. unos peces
9. los jueces
10. los jabalíes
11. las cruces
12. los cactus
13. unos lavavajillas
14. los reyes
Ejercicio 5 (A2) pag. 42:
+s
besos
estudiantes
fotos
pies

+es
meses
señales
túneles
volcanes

-z/-ces
cruces
lápices
peces
veces

singular=plural
cactus
crisis
microondas
sacapuntas

Ejercicio 6 (A2) pag. 43:
1. 30 pie
2. 2 ojo
3. 11 frente
4. 8 mano
5. 4 boca
6. 21 cabello
7. 18 rodilla
8. 15 lengua
9. 10 dedo del pie
10. 12 oreja
11. 24 espalda
12. 21 cabeza
13. 5 garganta
14. 23 hombro
15. 16 labios
16. 22 cuello
17. 13 mejilla
18. 7 brazo
19. 6 pecho
20. 29 tobillo
21. 17 barriga
22. 19 pie
23. 28 dedo de la mano
24. 1 ceja
25. 25 codo
26. 3 nariz
27. 26 cintura
28. 30 talón
29. 9 pierna
30. 27 culo/nalgas
31. 14 dientes
Ejercicio 7 (B2) pag. 43:
1. Costar un ojo de la cara.
2. No tener pelos en la lengua.
3. Hablar por los codos.
4. Dormir a pierna suelta.
5. Levantarse con el pie izquierdo.
6. Estar hasta las narices.
7. Quedarse con la boca abierta.
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Zelfstandig naamwoord: getal

Ejercicio 8 (A2) pag. 44:
1. Necesito comprar un abrelatas.
2. El niño ha olvidado el paraguas en casa.
3. Llevo gafas de sol.
4. He comprado unos pantalones cortos azules.
5. Le ha pitado un penalti a favor.
6. Hay una ley estricta.
7. Tengo que comprarme unos zapatos.
Ejercicio 9 (C1) pag. 44:
1. Todos estos curalotodo no solucionan los problemas para los que dicen ser imprescindibles.
2. Fueron muchos malentendidos los que hicieron que se distanciaran cada vez más.
3. La institutriz les solía dar unos rapapolvos que los dejaba sin energías durante toda la tarde.
4. Estos sacacorchos son excelentes para regalar ya que tienen un diseño muy especial.
5. En el horizonte vimos algunos aviones espía/aviones espías que se acercaban a controlar la situación.
6. En aquellos años se vivieron muchas veces situaciones límite.
7. Aparecieron dos guardias civiles en casa y preguntaron por Juan y por su desaparición.
8. Santa y Pablo eran dos niños prodigio del pueblo que tenían pocos amigos.
9. Unos cabezas rapadas atacaron a unos chicos en el parque.
10. Los tiovivos incluían diversos transportes y animales fantásticos.
11. Leí que aquel planeta estaba a millones de años luz de la tierra.
12. Al mirar vi que desde la terraza se podían ver dos arcoíris.
Ejercicio 10 (A2) pag. 45:
1. carnes
2. pescados
3. postres
4. entradas
5. entradas
6. postres
7. pescados
8. entradas
9. carnes
10. postres
11. carnes
12. pescados
Ejercicio 11 (A2) pag. 45:
1. ceviche
2. paella
3. tortilla
4. asado
5. sancocho
6. arepas
Ejercicio 12 (A2) pag. 46:
1-b Ceviche: Perú
2-h Arepas: Venezuela
3-i Tortilla: México
4-a Paella: España
5-j Sancocho: Colombia
6-g Asado: Argentina
7-d Chipá: Paraguay
8-c Pupusa: El Salvador
9-e Sándwich: Cuba
10-f Bolón de verde: Ecuador
Ejercicio 13 (A2) pag. 46:
1-e
2-d
3-h
4-j
5-a
6-g
7-i
8-f
9-b
10-c
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Ejercicio 14 (A2) pag. 47:
4. ¿Ya lo saben, señores?
7. Sí, para mí de primero, la crema de espárragos.
1. Pues, yo, de primero, la ensalada. ¿Lleva tomates?
10. Sí, pero se los puedo quitar si quiere.
13. Sí, por favor. Es que soy alérgica a los tomates.
2. Muy bien. Y de segundo, ¿qué les pongo?
14. Yo, el lomo a la plancha.
5. Para mí, las sardinas asadas.
8. ¿Y para beber?
15. ¿Tomamos vino?
3. Vale. Traiganos una botella de vino y un poco de agua, por favor.
6. ¿Quieren algo de postre?
17. Yo, un flan de la casa.
12. Yo no quiero postre. Prefiero un café.
16. Yo también voy a tomar un cortado después. Y la cuenta, por favor
9. Muy bien. Ahora mismo les traigo el postre, los cafés y la cuenta.
11. Gracias.

Bijvoeglijk naamwoord
Ejercicio 1 (A1.1) pag. 48:
masculino
femenino
singular
singular
brasileño
brasileña
alemán
alemana
irlandés
irlandesa
japonés
japonesa
holandés
holandesa
marroquí
marroquí
belga
belga
estadounidense
estadounidense
francés
francesa
chino
china
español
española
portugués
portuguesa
sueco
sueca
finlandés
finlandesa
italiano
italiana
turco
turca
ruso
rusa
suizo
suiza
argentino
argentina
chileno
chilena

masculino
plural
brasileños
alemanes
irlandeses
japoneses
holandeses
marroquíes
belgas
estadounidenses
franceses
chinos
españoles
portugueses
suecos
finlandeses
italianos
turcos
rusos
suizos
argentinos
chilenos

femenino
plural
brasileñas
alemanas
irlandesas
japonesas
holandesas
marroquíes
belgas
estadounidenses
francesas
chinas
españolas
portuguesas
suecas
finlandesas
italianas
turcas
rusas
suizas
argentinas
chilenas

Ejercicio 2 (A1.1) pag. 49:
1. Sí, las pizzas son de Italia. Son pizzas italianas.
2. Sí, los puros son de Cuba. Son puros cubanos.
3. Sí, el queso es de Suiza. Es un queso suizo.
4. Sí, las cámaras fotogáficas son de Japón. Son cámaras japonesas.
5. Sí, son vinos de Chile. Son vinos chilenos.
6. Sí, es una película de Finlandia. Es una película finlandesa.
7. Sí, son perfumes de Francia. Son perfumes franceses.
8. Sí, son tomates de Holanda. Son tomates holandeses.
9. Sí, es un restaurante de Estados Unidos. Es un restaurante estadounidense.
10. Sí, son ciudades de Irán. Son ciudades iranís/iraníes.
11. Sí, es vodka de Rusia. Es vodka ruso.
12. Sí, son bombones de Bélgica. Son bombones belgas.
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país
Brasil
Alemania
Irlanda
Japón
Holanda
Marruecos
Bélgica
Estados Unidos
Francia
China
España
Portugal
Suecia
Finlandia
Italia
Turquía
Rusia
Suiza
Argentina
Chile

Bijvoeglijk naamwoord

Ejercicio 3 (A1.1) pag. 49:
1-b joven ↔ mayor
2-b fuerte ↔ débil
3-b alto ↔ bajo
4-b grande ↔ pequeño
5-b bueno ↔ malo
6-b bonito ↔ feo
7-a simpático ↔ antipático
8-a abierto ↔ tímido
9-a trabajador ↔ perezoso
10-a hablador ↔ callado
11-b delgado ↔ gordo
12-a difícil ↔ fácil
13-a inteligente ↔ estúpido
14-a organizado ↔ desorganizado
15-b moreno ↔ rubio
16-a optimista ↔ pesimista
Ejercicio 4 (A1.1) pag. 50:
1. Gabriel es 1. venezolano. Es un chico muy 2. simpático y muy 3. inteligente. Trabaja con Anne, una chica 4. holandesa que
vive en Caracas.
2. Nuestro apartamento es muy 1. pequeño pero tiene un salón bastante 2. grande. El apartamento tiene muebles
3. modernos.
3. Mihn Hue es una chica 1. china. Es muy 2. trabajadora pero un poco 3. tímida. Vive con su novio: un chico muy 4. abierto.
4. Los padres de Lisa son muy 1. simpáticos. Viven en una casa 2. grande y 3. antigua. Su padre es 4. alto.
Ejercicio 5 (A1.1) pag. 50:
1-h Son unas camisetas muy caras. Cuestan 80 euros.
2-i La tienda está cerrada hasta las diez.
3-f Pedro no tiene novia ni está casado.
4-j Quiero comprar un coche familiar.
5-b La habitación está muy desordenada y sucia.
6-l Es un programa interesante, con muchos seguidores.
7-a Este ejercicio es muy difícil y no lo puedo resolver.
8-k Tiene el pelo rizado y corto.
9-c Tengo que tomar un vuelo intercontinental.
10-d El agua está caliente.
11-e El salón es muy luminoso y moderno.
12-g Luz es una chica muy joven; tiene 16 años.
Ejercicio 6 (A1) pag. 51:
masculino singular
1. rojo
2. azul
3. verde
4. amarillo
5. naranja
6. violeta
7. gris
8. marrón
9. blanco
10. negro
11. rosa
12. beis

femenino singular
roja
azul
verde
amarilla
naranja
violeta
gris
marrón
blanca
negra
rosa
beis

masculino plural
rojos
azules
verdes
amarillos
naranja
violeta
grises
marrones
blancos
negros
rosa
beis

femenino plural
rojas
azules
verdes
amarillas
naranja
violeta
grises
marrones
blancas
negras
rosa
beis

Ejercicio 7 (A1) pag. 51:
		
1. limón
2. sangre
3. carbón
4. chocolate
5. naranjas
6. nieve
7. pepino
8. fresas
9. elefante
10. cielo

objeto
sol
tomates
noche
tierra
mandarinas
algodón
hierba
amapolas
ratón
mar

color
amarillo
rojo
negro
marrón
naranja
blanco
verde
rojo
gris
azul

un objeto más
girasol
fresas
regaliz
madera
papaya
espuma
kiwi
sandía
humo
río
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Ejercicio 8 (A2.2) pag. 51:
1. azul
2. verde
3. verde
4. amarillo
5. gris
6. azul
7. blanco
8. azul
9. verde
10. rosa
11. rojo
12. amarillo
Ejercicio 9 (A2.2) pag. 52:
1-d pelo gris
2-e vino tinto
3-a piel morena
4-b ojos marrones
5-c pan blanco
Ejercicio 10 (A1) pag. 52:
1. Es perezoso.
2. Es trabajador.
3. Es pesimista.
4. Es tímida.
5. Es pedante.
6. Es simpática.
7. Es desorganizado.
8. Son elegantes.
9. Es aventurero.
Ejercicio 11 (A1) pag. 53:
masculino singular
femenino singular
tímido
tímida
pedante
pedante
pesimista
pesimista
trabajador
trabajadora
perezoso
perezosa
simpático
simpática
elegante
elegante
aventurero
aventurera
Ejercicio 12 (A1) pag. 53
3 pesimista
7 tímido
9 tacaño
10 optimista
13 valiente
14 generoso
15 puntual
16 curioso
17 trabajador

masculino plural
tímidos
pedantes
pesimistas
trabajadores
perezosos
simpáticos
elegantes
aventureros

femenino plural
tímidas
pedantes
pesimistas
trabajadoras
perezosas
simpáticas
elegantes
aventureras

1 impuntual
2 tradicional
4 maniático
5 desordenado
6 divertido
8 paciente
11 perezoso
12 aventurero

Ejercicio 13 (A2) pag. 54:
1. 24
2. 17
3. 3
4. 9
5. 20
Ejercicio 14 (A2) pag. 54:
6 Es castaña. Es alta. Lleva el pelo recogido. Lleva gafas.Lleva una camiseta gris y unos pantalones marrones.
5 Es moreno. Es alto. Tiene los ojos marrones. Lleva una camisa gris y unos pantalones marrones. Lleva barba y bigote.
No lleva gafas.
22 Es morena. Lleva el pelo corto. Es alta. Lleva un traje chaqueta de color gris y unos zapatos también grises.
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Bijvoeglijk naamwoord

Ejercicio 15 (B1) pag. 55:
1. De esta fuente sale un agua limpia y cristalina.
2. Prefiero la leche entera a la desnatada.
3. Vendemos coches nuevos y usados.
4. Es necesario llevar una dieta sana y equilibrada.
5. Se puede escribir con letra mayúscula o minúscula.
6. Encontraron a los esquiadores sanos y salvos después de dos días.
7. Tenemos tomates verdes y maduros. ¿Cuáles prefieres?
8. Dijo que se quedaría conmigo a las duras y a las maduras.
9. Busco un vestido que sea bueno, bonito y barato.
10. ¿Vives en un número par o impar?
Ejercicio 16 (B1) pag. 55:
1. escuela
pública
2. teléfono
móvil
3. película
romántica
4. energía
solar
5. casa
unifamiliar
6. enfermedad
infecciosa
7. ejercicio
difícil

secundaria
fijo
histórica
renovable
adosada
grave
gramatical

infantil
internacional
cómica
positiva
rural
leve
físico

privada
compacto
emocionante
nuclear
acogedora
terminal
interactivo

Ejercicio 17 (B1) pag. 55:
1. caliente
2. dormilón
3. estudioso
4. brillante
5. volátil, volador
6. girable
7. gubernamental
8. encantador
9. abandonado
10. comestible
11. lamentable
12. plegable
13. amable
Ejercicio 18 (B1) pag. 56:
1. destaca
2. distingue
3. destaca
4. destaca
5. distingue
6. destaca
7. destaca
8. distingue
9. distingue
10. destaca
11. destaca
12. destaca
Ejercicio 19 (B1) pag. 56:
Mi primer novio era francés. Estudiaba Medicina en la universidad pública. Le conocí en una fiesta familiar. Era un buen
amigo de mi primo. Hablamos durante unas horas y me gustó mucho. Al final le di mi número de teléfono móvil.
Al fin de semana siguiente, me llamó y quedamos en un gran café muy acogedor.
Salimos durante varios meses hasta que se fue de vacaciones a su ciudad. Dejó de llamarme y cuando volvió, yo no le quise
dar una segunda oportunidad.
Ejercicio 20 (B2) pag. 56:
1. contaminar
contaminado
2. provincia
provinciano
3. calor
caluroso
4. amenazar
amenazado
5. prevenir
prevenible
6. envidia
envidiable
7. mover
móvil
8. consumir
consumido
9. ver
visible
10. confundir
confundible

contaminante
provincial
caliente
amenazante
prevenido
envidioso
movible
consumible
visto
confuso
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Ejercicio 21 (B2)/(C1) pag. 57:
1-l diferencia abismal
2-m daño colateral
3-j brecha salarial
4-i lesión leve
5-b obligación ineludible
6-k ruido infernal
7-b sol radiante
8-c campo virgen
9-e acoso escolar
10-n discusión acalorada
11-d obra maestra
12-a poder adquisitivo
13-f asunto candente
14-g patata caliente
Ejercicio 22 (C1) pag. 57:
1-e Es una persona única: un hombre extraordinario.
2-h Es la única persona: solo hay uno.
3-l Es ropa de alta costura: se refiere a la importancia.
4-a Es una chica alta: se refiere a la estatura.
5-g Es un pobre hombre: da lástima.
6-i Es un hombre pobre: sin dinero.
7-c ¡Menudo chico!: valoración positiva o negativa.
8-j Es un chico menudo: de pequeño tamaño.
9-f Es su antiguo novio: anterior.
10-k Hay un hombre solo: solitario.
11-d Es un real decreto: perteneciente al rey.
12-b Es una historia real: auténtica
Ejercicio 23 (C1) pag. 58:
1. Este es un poste de alto voltaje. Es la chica alta de la derecha.
2. Con un simple gesto harán las paces. Es un artículo simple, de poca complejidad.
3. Póngame un café solo. Esta habitación es para una sola persona.
4. Estuve viendo su nueva casa. Esta casa nueva todavía está en venta.
Ejercicio 24 (B1) pag. 58:
1-b
2-d
3-e
4-a
5-c
Ejercicio 26 (B2) pag. 59:
Originado en las clases 1. bajas rioplatenses, es una manifestación surgida de la fusión de aportes 2. afroamericanos,
criollos y de la inmigración europea. Es una expresión 3. artística y cultural resultado de procesos de hibridación. En
la actualidad constituye uno de los signos 4. fundamentales de la identidad 5. rioplatense. La tradición argentina y
uruguaya del tango, hoy conocida en el mundo 6. entero, nació en la cuenca del Río de la Plata, entre las clases 7. populares
de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. En esta región, donde se mezclan los emigrantes europeos, los descendientes
de esclavos 8. africanos y los nativos (criollos), se produjo una amalgama de costumbres, creencias y ritos que se
transformó en una identidad 9. cultural específica. Entre las expresiones más características de esa identidad figuran la
música, la danza y la poesía del tango que son, a la vez, una encarnación y un vector de la diversidad y del diálogo cultural.
Practicado en las milongas –salas de baile 10. típicas– de Buenos Aires y Montevideo, el tango ha difundido el espíritu de
su comunidad por el mundo entero, adaptándose a 11. nuevos entornos y al paso del tiempo. Esa comunidad comprende
hoy músicos, bailarines profesionales y 12. aficionados, coreógrafos, compositores, letristas y profesores que enseñan este
arte y hacen descubrir los tesoros vivos nacionales que encarnan la cultura del tango. El tango también está presente en las
celebraciones del patrimonio nacional, tanto en Argentina como en Uruguay, lo cual muestra el 13. vasto alcance de esta
música popular 14. urbana.
Sacarle viruta al piso es más difícil si el suelo es de baldosa, pero lo importante es que el pie pueda deslizarse. Porque el
tango se baila, mayormente, al ras del suelo. Tampoco importa el idioma de la pareja, ni su ropa ni cuántos firuletes saben,
si los dos respetan el sentido en que los bailarines avanzan, si pisan a tiempo y, lo más importante, si entienden que ese
abrazo que los une es una de las partículas elementales del tango. Y que la milonga es el lugar más 15. natural para ese
abrazo.
www.pagina12.com.ar
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Ejercicio 1 (A1.2) pag. 61:
León es más alto que Miguel.
Miguel es más rico que León.
Miguel no es tan alto como León.
Ana es tan alta como su madre.
Ana es más joven que su madre.
Ana es tan simpática como su madre.
En el pueblo no hay tantos edificios altos como en la ciudad.
En la ciudad los apartamentos son más caros que en el pueblo.
En el pueblo viven menos personas que en la ciudad.
Ejercicio 2 (A1.2) pag. 61:
1. Marcos es mayor que Lucas.
2. Lucas no pesa tanto como Marcos.
3. Lucas estudia más horas que Marcos.
4. Marcos hace más deporte que Lucas.
5. Lucas no es tan alto como Marcos.
Ejercicio 3 (A2) pag. 62:
1. peor
2. mayor
3. mejor
4. menor
Ejercicio 4 (A2) pag. 62:
1. Santi es mayor que su hermano.
2. Sevilla es bastante más grande que Málaga.
3. Lola fuma tanto como Andrea.
4. Ese coche no es tan potente como el mío.
5. Ir en avión es más rápido que ir en tren.
6. Luis es igual de inteligente que su primo.
7. La casa de Silvia tiene tantas habitaciones como la tuya.
8. El hotel Central es igual de caro que el hotel NH.
9. Nuria y su madre tienen los mismos ojos.
10. Lena es igual de atractiva que Sandra.
11. Ana vive en el mismo barrio que mis padres
12. La tarta de manzana no es tan rica como la de nata.
Ejercicio 5 (A2) pag. 63:
1-e-s El desierto de Atacama es el desierto más seco del mundo.
2-f-m Ana es la chica más guapa que conozco.
3-b-q David es el menor de los hermanos.
4-c-t Es el rascacielos más alto de la ciudad.
5-g-k Rotterdam es el mayor puerto de Europa.
6-j-o Estos pasteles son los más ricos que he probado en mi vida.
7-d-r El lunes es el peor día de la semana.
8-a-p El Guernica es el cuadro más famoso de este museo.
9-h-n Estos vinos son los mejores que tenemos en el restaurante.
10-i-l Los primeros años son los más importantes de nuestra vida.
Ejercicio 6 (A2) pag. 63:
1. Este apartamento tiene menos de cien metros cuadrados.
2. No han venido tantos espectadores como esperábamos.
3. Estas galletas llevan más de doscientos gramos de mantequilla.
4. Mi hermano pequeño mide más de dos metros.
5. Este móvil tiene tanta potencia como el mío.
6. En esta biblioteca dicen que hay más de tres millones de volúmenes.
7. En esta oficina trabajan más personas que en el ayuntamiento.
8. Este cine echa más películas de estreno que el del pueblo.
Ejercicio 7 (A2) pag. 63:
1. Ana es la más joven.
2. Unai es el que habla más idiomas.
3. Santi es el que más gana.
4. Irene es la que más horas trabaja.
5. Santi es el mayor.
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Ejercicio 8 (B1) pag. 64:
1. Sí, es interesantísimo. Sí, es superinteresante.
2. Sí, era monísimo. Sí, era supermono
3. Sí, precioso. (Sí, es preciosísimo)
4. Sí, poquísimas. Sí, superpocas.
5. Sí, es feísimo. Sí, es superfeo.
6. Sí, es amabilísimo. Sí, es superamable.
7. Sí, horrible.
8. Sí, es agradabilísimo. Sí, es superagradable
9. Sí, es riquísima. Sí, es superrica.
10. Sí, es jovencísimo. Sí, es superjoven.
Ejercicio 9 (C1) pag. 64:
1. Es un monasterio antiquísimo.
2. Se oyó un ruido fortísimo.
3. Este es un profesor sapientísimo.
4. Son modelos novísimos.
5. Murakami es un escritor celebérrimo.
6. El mayordomo es una persona fidelísima.
7. La casa en la que vivía era paupérrima
8. Llevó una vida misérrima.
9. Era un vecino amabilísimo.
10. Sacó un resultado pésimo/malísimo.
11. El termómetro marcaba temperaturas ínfimas/bajísimas.
12. Estos productos son de una calidad óptima/buenísima.
Ejercicio 10 (B2) pag. 65:
1. el olfato
2. el oído
3. el gusto
4. el tacto
5. la vista
Ejercicio 11 (B2) pag. 65:
el tacto
el oído
la vista
el olfato
el gusto
rugoso
atronador
apagado
fétido
ácido
suave
ensordecedor
brillante
nauseabundo
amargo
liso
estridente
claro
penetrante
dulce
áspero
vibrante
invisible
pestilente
insípido
sordo
sombreado
perfumado
insulso
		tenue		
rancio

Bijvoeglijk bezittelijk voornaamwoord
Ejercicio 1 (A1.1) pag. 66:
1. Tu coche va muy rápido.
2. Su trabajo está lejos de su casa.
3. Vuestra profesora está enferma.
4. Nuestro apartamento es muy central.
5. Es mi perfume preferido.
6. Sus abuelos están de vacaciones.
7. Esta es su habitación.
8. Sus padres van a llegar esta tarde.
9. Estos son mis libros.
10. Tus hijos sacan muy buenas notas, ¿verdad?
11. ¿Cuál es su nombre?
12. Nuestra maleta está allí.
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Ejercicio 2 (A1.1) pag. 66:
1. El coche que tenemos. Es nuestro coche.
2. El vestido de Ana. Es su vestido.
3. La ciudad donde vivimos. Es nuestra ciudad.
4. Los zapatos de Manuel. Son sus zapatos.
5. Las camisetas de Juan y Luis. Son sus camisetas.
6. La escuela adonde vais tú y tus amigos. Es vuestra escuela.
7. Los abuelos de Andrés y Marta. Son sus abuelos.
8. La habitación donde duermo. Es mi habitación.
9. La comida que más te gusta. Es mi comida preferida.
10. Las amigas que están con nosotras. Son nuestras amigas.
11. El libro que utilizamos. Es nuestro libro.
12. El restaurante que tenéis tú y tu hermano. Es vuestro restaurante.
Ejercicio 3 (A1.2) pag. 67:
¡DEBERTIDO!
¿Tu hijo necesita ayuda?
¿Tiene problemas con sus deberes, con sus exámenes?
Tenemos profesionales para ayudar a tu hijo.
Nuestros profesores son profesionales.
Llama al 932564489
Vas a ver como los resultados de tu hijo van a mejorar y sus notas van a ser mejores.
¡Nuestros hoteles familiares os esperan!
¿Tenéis planes para vuestras vacaciones?
¿Queréis que vuestros hijos pasen unas vacaciones inolvidables?
Nuestros hoteles están especializados en vacaciones familiares. Todo está preparado y organizado…
Os esperamos.
Hoteles FamilyHost ***
¿Quiere aprender español?
¿Quiere aprender español o necesita mejorar su español?
¿Su problema es hablar?
¿Su empresa tiene muchos clientes hispanohablantes?
Nosotros tenemos la solución: Nuestra escuela ofrece clases muy flexibles y para todos los objetivos.
Escuela Hispañol. C/Almudena 32
Busco una chica para compartir apartamento
Mi apartamento está en la calle Rosaleda, cerca del centro y cuesta 250 euros al mes.
Si quieres visitar el apartamento escríbeme un mensaje y dame tu número de teléfono.
Mi dirección es mabaneta@gmail.com
Ejercicio 4 (A2) pag. 68:
1. ¿De quién son estos libros? Son suyos.
2. ¿Estos periódicos son de Carmen? No, son míos
3. ¿De quién es el coche azul? Es nuestro.
4. Los lápices no son de Carmen, ¿verdad? No, son tuyos
5. Los vasos de la mesa, ¿de quién son? Son suyos.
6. Y esta camisa, ¿de quién es? Es mía.
7. ¿De quién son las fotos de la caja? Son suyas.
8. El reloj no es de Ana, es tuyo ¿verdad?
9. ¿De quién son las botas? ¿Son vuestras?
10. Estas cartas no son de Marta. Son suyas.
Ejercicio 5 (A2) pag. 68:
1. Lucía siempre va de vacaciones con su marido.
2. He visto a tu hermana Nuria en el centro.
3. Es un director famoso. Tres películas suyas han ganado un premio.
4. Quiero leer un libro suyo pero todavía no sé cuál.
5. En esta foto estoy con un novio mío que tuve hace algunos años.
6. David es uno de mis primos favoritos porque tenemos el mismo humor.
7. Perdone, ¿es este su asiento? Es que yo tengo el mismo número.
8. He hablado con tu hijo; el más joven de los tres.
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Ejercicio 6 (A2) pag. 68:
1. Este es un amigo mío que ahora vive en España.
2. Una profesora nuestra ha recibido un premio.
3. He conocido a una amiga suya en la fiesta.
4. ¿Puedo tomar un poco de tarta vuestra?
5. Necesito unos libros tuyos para preparar el trabajo.
6. Conozco a una prima suya que vive en Málaga.
7. He entregado al profesor unos ejercicios míos.
8. Vemos unas películas suyas porque nos encanta esta actriz.
Ejercicio 7 (B1) pag. 69:
1. Mi sueldo no es tan alto como el tuyo.
2. Tu cocina es grande, pero la suya es inmensa.
3. Es u país muy bonito, pero el nuestro es más rico.
4. Su pensión es mucho más baja que la mía.
5. Tus problemas no son tan graves como los míos.
6. Su apartamento no tiene una vista tan bonita como el tuyo.
7. Nuestra madre es muy exigente, pero la suya lo es mucho más.
8. Mi bicicleta es más nueva que la suya.
Ejercicio 8 (B1) pag. 69:
1. - ¿Son estas vuestras maletas?
+ No, las nuestras son las que están allí; las de piel.
2. - Estos zapatos son suyos, ¿verdad señora?
+ No, no son míos. Los míos son los que están allí.
3. - ¿De quién es este bañador? ¿Es tuyo?
+ No, mío, no. Quizás es de Juan, porque el suyo también lleva topos.
4. - Estos paquetes no son nuestros. Aquí pone que son de la vecina del quinto.
+ Además, nosotros no esperamos ningún paquete, ¿verdad?
5. - ¡Esto es mío! Dámelo.
+ Juan, deja tus juguetes a Santi si no, no querrá venir a jugar otro día.
6. - Mira, está será mi cama y esta la tuya.
+ Claro, la tuya siempre tiene que estar al lado de la pared.
Ejercicio 9 (B1) pag. 70:
1. Me duelen mucho las piernas.
2. Entonces se puso la mano en el bolsillo.
3. Empezó la/su ponencia con una cita de Aristóteles.
4. La madre tomó a su hijo de la mano.
5. Quiero cortarme el pelo muy corto.
6. Se rompió el brazo esquiando.
7. Le dijeron que la/su clase se había cancelado.
8. Al final no reconoció el/su error.
Ejercicio 10 (C1) pag. 70:
Página 4
He observado atentamente el rostro blanco de Elena. 1. Su palidez ya no es tan macilenta como en el momento de la muerte.
Sencillamente ha perdido todos los colores. Quizás la muerte sea transparente. Y heladora. Durante las primeras horas he
sentido la necesidad de mantener 2. su mano entre 3. las mías, pero poco a poco me he encontrado unos dedos sin caricias y
he sentido miedo de que fuera ese el recuerdo que quedara grabado en 4. mi piel insatisfecha. Llevo varias horas sin tocarla
y ya no soy capaz de reposar junto a 5. su cuerpo. El niño sí. Ahora yace exhausto acurrucado junto a 6. su madre. Por un
momento he pensado que pretendía devolver el calor al cuerpo inerte que le sirvió de refugio mientras duró el zumbido de
la guerra.
Sí. Hemos perdido una guerra y dejarnos atrapar por los fascistas sería lo mismo que regalarles otra vez otra victoria. Elena
ha querido seguirme y ahora sabemos que 7. nuestra decisión ha sido errónea. Quiero pensar que jamás se cometió un error
tan generoso.
Debimos hacer caso a 8. sus padres, a los que pido perdón por permitir que Elena me acompañase en 9. mi huida.
Que te quedes, no te harán daño, le dije. Que te sigo. Que me matan. Que me muero. Hablábamos de la muerte para dejar la
vida al descubierto. Pero nos equivocábamos. Nunca debimos emprender un viaje tan interminable estando ella de ocho
meses. El niño no vivirá y yo me dejaré caer en los pastos que cubrirá la nieve para que de las cuencas de 10. mis ojos nazcan
flores que irriten a quienes prefirieron la muerte a la poesía.
¡Miguel, se cumplirá 11. tu profecía!
¿Dónde estarás ahora, Miguel, que no puedes consolarme? Daría una eternidad por poder escuchar otra vez 12. tus versos
líquidos, 13. tu palabra templada, 14. tus consejos de amigo.
Los girasoles ciegos, Alberto Méndez
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Ejercicio 1 (A1.1) pag. 71:
1. esta foto
2. estos ejercicios
3. esta clase
4. estas palabras
5. este número
6. esta bolsa
7. este diccionario
8. estos libros
9. esta profesora
10. estas personas
11. este problema
12. este móvil
Ejercicio 1 (A1.2) pag. 71:
1-c
2-d
3-b
4-a
Ejercicio 3 (A1) pag. 72:
1. p. ej. abrigo
2. p. ej. ejercicios
3. p. ej. bolsa
4. p. ej. platos
5. p. ej. zapatos
6. p. ej. monumento
7. p. ej. chica
8. p. ej. mesas
9. p. ej. barrios
10. p. ej. melón
11. p. ej. puertas
12. p. ej. ordenador
Ejercicio 4 (A1) pag. 72:
1. - ¿Cómo se llama esto en español?
+ Es un bolígrafo.
2. - ¿Cuál de las dos prefieres?
+ Esta. Creo que me queda mejor.
3. - ¿Qué vas a comprar?
+ Esto. Es más barato.
4. - Esta es mi prima, Irene.
+ Es muy guapa…
5. - Esto es Barcelona.
+ ¡Que bonito!
6. - Aquel chico de allí es mi novio.
+ Parece simpático…
7. - ¿Cuál es más barata?
+ Esta.
8. - ¿Qué vas a tomar de postre?
+ Esto. No sé qué es pero parece rico.
9. - ¿Puedes pasarme la salsa?
+ ¿Cuál? ¿Esta?
10. - ¿Qué significa esto?
+ To clean.
Ejercicio 5 (A2) pag. 72:
1. falso
2. verdadero
3. verdadero
4. verdadero
5. verdadero
6. falso
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Ejercicio 6 (B1) pag. 73:
1. Terminé la universidad en 2016 y ese año conocí a mi novio.
2. Hoy es lunes y este es el peor día de la semana para mí.
3. Cuando era pequeña vivía en Rivadavia. En esa época era muy tímida.
4. Esta fiesta no es muy divertida. ¿Y si nos vamos?
5. En marzo tengo que ir a un congreso y ese mismo mes es la feria internacional en Berlín.
6. Esta semana tenemos cuatro exámenes.
7. En julio se divorció y ese mismo año conoció a su segunda mujer.
8. Íbamos en autobús al instituto de un pueblo cercano porque en esos años no había instituto en el pueblo.
9. Este mes todavía no he visto a Ramón.
10. ¿Te acuerdas de esa vez que estuvimos en el pueblo de Sandra?
11. En el supermercado hay unas ofertas muy buenas esta semana.
12. ¿Recuerdas eso que te expliqué de Rosa? Pues al final resultó ser mentira.
13. En esos años mi abuela todavía no había conocido a mi abuelo.
14. ¡Esta paella está muy rica!
15. La empresa ha incrementado mucho sus beneficios este año.
16. Le dieron el coche por la mañana y ese mismo día tuvo un accidente.
17. Nos iremos de vacaciones en agosto y ese mes cerraremos la tienda.
18. Hablé con ella en la fiesta de Pepe y esa fue la última vez que la vi.
Ejercicio 7 (B2) pag. 73:
1-g Eso es todo, hemos terminado.
2-h Quedamos a eso de las diez en mi casa.
3-a Con eso de que sabe griego, se cree más listo.
4-f ¿Qué tal chicos, cómo va eso?
5-b A todo esto ya debería haber llegado el paquete.
6-c Sigue viniendo a casa y eso que ya no somos novios.
7-e Bueno, pues eso; espero que te sea útil.
8-d En eso llegó la policía y se llevó a todos a la comisaría.

Bijvoeglijk onbepaald voornaamwoord
Ejercicio 1 (A1) pag. 74:
1. Pedro tiene muchos libros en su habitación.
2. En este bar hay demasiada gente. Es mejor ir al otro.
3. En el sur de Argentina hay pocas ciudades grandes.
4. No tengo bastante dinero para comprar la entrada.
5. Tenemos algunos problemas con los ordenadores.
6. Llevamos demasiados pantalones. Creo que con tres es bastante.
7. La profesora explica muchas historias divertidas.
8. ¿Hay bastante vino para la cena?
9. Luz ve muchas series de televisión en español para aprender.
10. ¿Tienes alguna foto de tus primos?
11. En el pueblo tenemos pocos lugares para los jóvenes.
12. ¿Hay alguna farmacia cerca?
Ejercicio 2 (A1) pag. 75:
1. En esta región se puede esquiar porque hay muchas montañas.
2. Este profesor siempre nos da pocos deberes. Es genial.
3. No tenemos bastantes huevos. ¿Puedes ir al supermercado?
4. ¿Tienes alguna pregunta o está todo claro?
5. Llevas demasiados libros. Solo vamos a estar una semana.
6. Hay pocas personas en la reunión. ¿Y si la aplazamos?
7. En esta habitación no hay bastante luz. Es mejor ir a otra.
8. Hace mucho frío. ¿Por qué no te pones la bufanda?
9. ¿Hay algún hotel cerca de la estación?
10. Tengo demasiada comida. ¿Quieres un bocadillo o un poco de tortilla?
Ejercicio 3 (A2) pag. 75:
1. nada de
2. ningún
3. ningún
4. nada de
5. nada de
6. nada de
7. ninguna
8. nada de
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Ejercicio 4 (A2) pag. 75:
1. un poco de
2. pocos
3. un poco de
4. un poco de
5. pocas
6. poca
7. un poco de
8. poca
9. pocas
10. un poco de
Ejercicio 5 (A2) pag. 76:
1-b Alex me ha ayudado mucho y le estoy muy agradecida.
2-i Normalmente bebo mucho café pero hoy he bebido demasiado.
3-e ¿Hay bastantes mesas o vamos a buscar más?
4-h Normalmente no tomo nada de vino. Pero hoy he tomado un poco.
5-f ¿Hay muchas mesas o pocas?
6-d María compra cosas por internet porque es muy práctico.
7-j Rafa me envía demasiados mensajes y su novia se va a enfadar.
8-c Alex me ha ayudado demasiado y me siento un poco culpable.
9-g María compra demasiadas cosas por internet y gasta mucho dinero.
10-a David envía muchos mensajes a todo el mundo.
Ejercicio 6 (A2) pag. 76:
1. No hay nadie en casa y yo no tengo las llaves.
2. ¿Tienes algo para comer? Es que tengo un poco de hambre.
3. Los ladrones han entrado en el apartamento pero no se han llevado nada.
4. En la nevera no hay nada porque están de vacaciones.
5. ¿Alguien quiere un trozo de tarta?
6. Nadie nos explicó cómo llegar a su casa y nos perdimos.
7. ¿Sabes algo de Nuria? Yo hace mucho tiempo que no he hablado con ella.
8. Gracias, pero no quiero nada porque acabo de comer.
9. No sé si alguien ha llamado a Carlos para invitarlo.
10. Podemos regalarle algo para su cumpleaños.
11. No sé nada de este tema. ¿Por qué no lo miras en google?
12. No ha aprobado nadie el examen.
Ejercicio 7 (B1) pag. 77:
1-a
2-b
3-b
4-a
5-b
6-a
7-b
8-a
9-b
10-a
Ejercicio 8 (B2) pag. 77:
1. Estas pastillas las puedes encontrar en cualquier farmacia.
2. Tenemos que llamar a un mecánico porque esto no puede hacerlo cualquiera de nosotros.
3. No se justifica su comportamiento, cualesquiera que sean las razones.
4. Puedes usar cualquiera de esas cabinas porque todas están libres.
5. Pásate cualquier día de estos por casa y hablamos.
6. Esas chicas son unas cualquieras.
7. Pásame cualquiera de esas cucharas porque se me está pegando la sopa.
8. Dale una excusa cualquiera y no vayas a su casa…
9. El jugador no puede moverse libremente entre dos puntos cualesquiera.
10. Busco cualquier trabajo porque necesito dinero para pagar mis deudas.
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Bijvoeglijk vragend en uitroepend voornaamwoord
Ejercicio 1 (A1.1) pag. 78:
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿De dónde eres?
3. ¿Cuánto es cinco más siete?
4. ¿Cuándo empieza la clase?
5. ¿Dónde está Buenos Aires?
6. ¿A qué te dedicas?
7. ¿Cuál es tu número de teléfono?
8. ¿Cuántos años tienes?
9. ¿Cuál es su apellido?
10. ¿Qué nacionalidad tienes?
11. ¿Cómo se dice “tomorrow” en español?
12. ¿Qué significa “playa”?
13. ¿Cuál es su correo electrónico?
14. ¿Por qué estudias español?
Ejercicio 2 (A1.1) pag. 79:
1. ¿A qué te dedicas?
2. ¿Cuál es tu correo electrónico?
3. ¿Cuántos años tienes?
4. ¿Por qué estudias español?
5. ¿Cuál es tu número de teléfono?
6. ¿De dónde eres?
7. ¿Dónde está Santiago?
8. ¿Cómo te llamas?
9. ¿Dónde trabajas?
10. ¿Qué lenguas hablas?
11. ¿De dónde es Nikita?
12. ¿Cómo eres de carácter?
Ejercicio 3 (A1) pag. 79:
1-a ¿Cuáles te gustan más?
2-b ¿Qué prefieres?
3-a ¿Cuál me pongo?
4-a ¿Cuál compro?
Ejercicio 4 (A1) pag. 80:
1. qué
2. cuál
3. cuál
4. qué
5. qué
6. qué
7. cuál
8. qué
9. cuál
10. cuál
Ejercicio 5 (A2) pag. 80:
1. - ¿Cuál es tu primo?
+ En esta foto, es el de los vaqueros.
2. - ¿Quién es Juan?
+ Es un amigo de Inés.
3. - ¿Cuál es el día de puertas abiertas?
+ Me parece que el próximo sábado.
4. - ¿Qué es el día de puertas abiertas?
+ Es un día en que se puede visitar el instituto y ver cómo trabajamos.
5. - ¿Sabes cuál es el supermercado más cercano?
+ Sí, el que está en la plaza de la Sal.
6. - ¿Quiénes son esos señores de negro?
+ Me parece que vienen del banco porque tienen algunas deudas.
7. - Hay muchos niños en el patio, pero, ¿cuál es tu hijo?
+ Aquel pequeño que juega al fútbol.
8. - ¿Qué plato me puede recomendar?
+ El pollo con setas está muy rico. Es nuestra especialidad.
9. - ¿Cuál de tus hermanos es Oriol?
+ El de la camisa roja.
10. - ¿Quién trabaja contigo?
+ Una amiga mía de la universidad.
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Ejercicio 6 (B1) pag. 81:
1. ¿Con quién se casó Isabel al final?
2. ¿Contra qué ha chocado el coche?
3. ¿Por quién dejó de estudiar Sara?
4. ¿De quién se pasó hablando Luis todo el verano?
5. ¿En quién no puedes dejar de pensar?
6. ¿Con qué abrieron las puertas los ladrones?
7. ¿Desde cuándo ha cambiado mucho Manuel?
8. ¿Para quién teníais que comprar un regalo?
9. ¿Hacia dónde va este tren?
10. ¿Por qué se lo dieron sus abuelos?
11. ¿Con quién saliste varias veces?
12. ¿Contra quién puso una denuncia?
13. ¿De quién es ese ordenador?
14. ¿Con quién estuvo hablando antes de tomar la decisión?
15. ¿A quién se ofrecen estos servicios?
16. ¿Desde dónde vino en tren?
17. ¿Para quién guardas todos estos cromos?
18. ¿Para cuándo estará terminado el trabajo?
19. ¿Por dónde vieron a Juana?
20. ¿Contra quién le tocó jugar al Manchester City?
Ejercicio 7 (B1) pag. 81:
1. No sé todavía cómo va el hijo a la escuela.
2. No sé todavía dónde trabaja la madre.
3. No sé todavía en qué trabaja la madre.
4. No sé todavía cómo pasan su tiempo libre los niños.
5. No sé todavía con qué amigos van de vacaciones.
6. No sé todavía de qué color han pintado el comedor.
7. No sé todavía desde cuándo están casados los padres.
8. No sé todavía a quién invita la niña para celebrar su cumpleaños.
9. No sé todavía por qué han llamado a la policía.
10. No sé todavía cuándo han comprado la casa.
11. No sé todavía desde cuándo viven aquí.
12. No sé todavía cómo va el padre al trabajo.

Telwoord
Ejercicio 1 (A1) pag. 83:
cuarenta y tres
veinticinco
sesenta
cincuenta y cinco
treinta y cinco
cincuenta y siete
Ejercicio 2 (A1) pag. 83:
número
1. 342
2. 1.053
3. 67
4. 523
5. 2.000.000
6. 89
7. 13.702
8. 714
9. 4.800
10. 2.304
11. 200.908
12. 5.200
13. 400.000.000
14. 15

orden
4
7
2
5
13
3
11
6
9
8
12
10
14
1
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Ejercicio 3 (A1) pag. 84:
1. mil ochocientos setenta y seis
2. trescientos cincuenta y dos
3. veintiocho mil novecientos noventa y nueve
4. un millón quinientos seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco
5. setecientos cincuenta y ocho
6. cinco mil seiscientos ochenta y cuatro
7. setenta y seis mil cuatrocientos treinta y uno
8. diecisiete millones ciento sesenta y tres mil cuarenta y tres
Ejercicio 4 (A2) pag. 84:
1. doscientos treinta y cinco euros
2. mil seiscientos setenta y tres dólares americanos
3. ochocientas cincuenta y cuatro libras esterlinas
4. trescientas cuarenta y cinco mil quinientas noventa rublas rusas
5. novecientos dieciséis pesos uruguayos
6. ciento sesenta y siete mil cuatrocientas cuarenta y dos liras turcas
7. quinientas treinta y dos rupias indias
8. setecientas veintiuna coronas suecas
Ejercicio 5 (A2) pag. 84:
1. Tiene que seguir todo recto y girar en la sexta calle a la derecha.
2. Se presentó al certamen de literatura y ganó el primer premio.
3. Nuestras butacas están en la tercera fila de la platea.
4. Este año es el quinto aniversario de nuestra empresa y lo queremos celebrar.
5. Aleix Porras ha quedado segundo en el campeonato europeo de atletismo.
6. Ramón quiere presentarse al cuarto certamen de poesía del ayuntamiento.
7. El séptimo congreso de profesores de español va a tener lugar en Tarragona.
8. Santiago vive en ese edificio de allí, en la novena planta.
Ejercicio 6 (A2) pag. 85:
1. Isabel Segunda
2. Alfonso Décimo
3. Juan Veintitrés
4. Enrique Octavo
5. Luis Quince
6. Victoria Primera
7. Pío Doce
8. Carlos Quinto
9. Eduardo Séptimo
10. Juana Primera
Ejercicio 7 (B1) pag. 85:
1. La casa de Juan le costó el doble.
2. Este microondas cuesta una tercera parte menos.
3. Ya hemos andado las dos terceras partes del camino.
4. Nos descontaron una cuarta parte del precio.
5. Vimos la misma camiseta pero costaba tres veces más.
6. En este paquete hay una quinta parte más de detergente.
7. Me quedé con la mitad de los libros al separarnos.
8. Nunca pensé que la vendería por cuatro veces más/el cuádruple de su valor.
9. Esta habitación tiene el triple de metros cuadrados.
Ejercicio 8 (B2) pag. 85:
1. 18
2. 24
3. 83
4. 47
5. 12
6. 55
7. 31
8. 90
9. 72
10. 66
11. 18
12. 11
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Ejercicio 9 (B2) pag. 86:
1. El caballo de Tito Llorens llegó a la meta en la cuadragésima segunda posición.
2. Se celebró el décimo tercer congreso, en el que participaron 800 profesionales.
3. Ha aparecido la vigésima primera edición del libro y ya es un bestseller.
4. Su hija ganó el trigésimo quinto certamen de poesía.
5. En su sexagésimo quinto cumpleaños anunció que se jubilaba.
6. El próximo domingo tendrá lugar la undécima maratón de Barcelona.
Ejercicio 10 (C1) pag. 86:
1. ambos
2. ambos
3. sendos
4. ambas
5. sendas
6. sendos
7. ambos
8. sendos
9. ambos
10. sendos
Ejercicio 11 (A1) pag. 87:
1. Es la una menos cuarto
2. Son las once menos veinticinco
3. Son las diez y diez
4. Son las doce menos cinco
5. Son las ocho y media
6. Son las cuatro y veinte
7. Son las seis en punto
8. Son las siete menos diez
9. Son las once y cuarto
10. Son las cuatro y media
11. Son las doce menos veinte
12. Son las diez y cuarto

Persoonlijk voornaamwoord
Ejercicio 1 (A1.1) pag. 89:
1. yo
2. él
3. nosotras
4. tú
Ejercicio 2 (A1.1) pag. 89:
1. ellos
2. ella
3. vosotras
4. tú
5. él
6. yo
7. él
8. nosotras
9. ellos
10. ellas
Ejercicio 3 (A1.1) pag. 90:
1. Yo soy de Cuenca. ¿Y tú de dónde eres?
2. Nosotros tenemos una casa en la playa.
3. Señor Mendoza, usted es de Gijón, ¿verdad?
4. Vosotros no tenéis clase esta semana.
5. Ellos trabajan en el centro.
6. Señores Mateu, ¿ustedes viven en Vimbodí?
7. Yo no soy Sara Guiu. Sara es ella.
8. Tú no hablas francés, ¿verdad?
9. Nosotras somos hermanas.
10. Vosotros sois buenos estudiantes.
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Ejercicio 4 (A1.1) pag. 90:
1. usted
2. tú
3. usted
4. usted
5. tú
6. usted
7. tú
8. usted
9. usted
10. tú
Ejercicio 5 (A1.2) pag. 90:
1. A José no le gustan nada los tacos con pollo.
2. A mí no me interesa mucho la política.
3. A mis padres les encanta la música clásica.
4. ¿A ti te gusta el fútbol?
5. A mis amigas y a mí nos gusta ir al cine.
6. A vosotros os encantan las series de televisión.
7. ¿A ustedes les interesan los viajes a la selva?
8. A mí no me gustan los platos de este restaurante.
9. ¿A tu hermano y a ti no os gusta vivir aquí?
10. A usted no le gusta la carne, ¿verdad?
11. A mi familia le encanta jugar a las cartas.
12. ¿A ti no te interesa comprar un apartamento en la playa?
Ejercicio 6 (A1.2) pag. 91:
1. No sé. No lo veo.
2. No, no los conozco.
3. No, gracias. No lo quiero.
4. Sí, los veo mucho.
5. No, ahora no la hago.
6. No sé. No la veo.
7. Sí, claro. Ya las conozco.
8. No, las compra Andrés.
9. No, yo no la tengo.
10. Sí, claro. Siempre lo leo.
11. No, no lo conozco.
12. No, no la sé.
Ejercicio 7 (A1.2) pag. 91:
1. El primo de María se llama Pablo.
2. Siempre me acuesto antes de las doce.
3. ¿A qué te dedicas? ¿Trabajas en un banco?
4. Por las mañanas mis hermanos se levantan a las siete y media.
5. Se ducha en el gimnasio después de hacer deporte.
6. ¿Te llamas Amancio de apellido?
7. Inés se cepilla los dientes después de comer.
8. Pepe no se peina porque es calvo.
9. ¿A qué os dedicáis? ¿Sois profesores?
10. Nos despertamos tarde los domingos.
11. Me maquillo un poco para ir al trabajo.
12. Os vestís muy rápido por la mañana.
Ejercicio 8 (A1.2) pag. 92:
1. despertarse
2. levantarse
3. ducharse
4. secarse el pelo
5. afeitarse
6. vestirse
7. desayunar
8. maquillarse
9. peinarse
10. comer
11. cepillarse los dientes
12. bañarse
13. lavarse
14. acostarse
15. dormirse

34

© Van Dale Uitgevers

www.vandale.nl/oefenboeken

Persoonlijk voornaamwoord

Ejercicio 9 (A1) pag. 93:
1. 15 acostarse
2. 5 vestirse
3. 11 volver a casa
4. 2 levantarse
5. 7 desayunar
6. 10 almorzar
7. 13 cenar
8. 12 hacer deporte
9. 1 despertarse
10. 3 afeitarse
11. 16 dormirse
12. 14 ver la tele
13. 6 maquillarse
14. 8 cepillarse los dientes
15. 4 ducharse
16. 9 llegar al trabajo
Ejercicio 10 (A1) pag. 93:
1. A Sara no le gusta nada el fútbol.
2. Miguel siempre se levanta tarde.
3. Los niños se cepillan los dientes después de cenar.
4. Nunca cenan después de las diez.
5. Mis padres se acuestan muy tarde.
6. A mis compañeros les encanta ir de vacaciones a la montaña.
7. Miriam no se maquilla nunca.
8. Manuel desayuna fruta y cereales.
9. A Manuel le interesa el cine y el teatro.
10. Lucía se ducha por la noche.
11. Salva se afeita dos veces a la semana.
12. A María le gusta la gimnasia rítmica.
Ejercicio 11 (A2) pag. 93:
1. Yo me visto después de ducharme.
2. Juan cena antes de acostarse.
3. Nos duchamos después de levantarnos.
4. Te vistes antes de maquillarte.
5. ¿Os peináis antes de cepillaros los dientes?
6. Siempre cenamos después de lavarnos.
7. Salgo de casa después de peinarme.
8. Siempre lees un poco antes de dormirte.
Ejercicio 12 (A1) pag. 94:
1-h un kilo de chorizo: charcutería
2-g una revista: quiosco
3-j unas naranjas y un melón: frutería
4-f una crema hidratante: perfumería
5-i una botella de vino: bodega
6-d unas rosas: floristería
7-e una novela histórica: librería
8-b un pastel de cumpleaños: pastelería
9-a una libreta: papelería
10-c unas lentillas: óptica
Ejercicio 13 (A2) pag. 94:
1-f
2-e
3-a
4-b
5-c
6-d
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Ejercicio 14 (A2) pag. 95:
1-g ¿Dónde compras las cervezas? Siempre las compro en la bodega.
2-e ¿Necesitas la leche? Sí, la necesito para preparar la tarta.
3-h ¿Tomas el té con limón? Generalmente lo tomo solo.
4-i ¿Conoces a sus padres? Sí, los he visto varias veces.
5-f ¿Hablas italiano? Lo hablo un poco pero no muy bien.
6-j ¿Has leído ya el periódico? Sí, lo he leído en el bar.
7-d ¿Has comprado fresas? Sí, las he comprado en el mercado.
8-b ¿Tienes los regalos? Sí, los tengo en el coche.
9-c ¿Compramos las patatas para mañana? Sí, mejor. Las necesitamos para la tortilla.
10-a ¿Has visto a Ana? Sí, la he visto esta mañana.
Ejercicio 15 (A2) pag. 95:
1. Las tijeras, las puedo comprar en una papelería.
2. Los bombones, los puedo comprar en la pastelería.
3. El jamón, lo puedo comprar en la charcutería.
4. La nata, la puedo comprar en la pastelería.
5. Los botones, los puedo comprar en la mercería.
6. El perfume, lo puedo comprar en la perfumería.
7. El bolígrafo, lo puedo comprar en la papelería.
8. La sandía, la puedo comprar en la frutería.
9. Los periódicos, los podemos comprar en el quiosco.
10. La pulsera, la podemos comprar en la joyería.
11. Los vasos, los podemos comprar en la ferretería.
12. Las lentillas, las puedo comprar en la óptica.
Ejercicio 16 (A2) pag. 96:
1. Al abuelo le hemos regalado un cinturón.
2. A las tías les hemos comprado un perfume.
3. A Ana le hemos regalado una pulsera.
4. A Mar y Gabriel les hemos comprado una cámara.
5. A mi sobrina le he comprado ropa.
6. A los niños les hemos regalado una consola.
7. A mí me han regalado una cafetera nueva.
8. A ti te he comprado una corbata de seda.
Ejercicio 17 (A2) pag. 96:
7. Buenas tardes, ¿Qué le pasa?
14. Mire, es que esta mañana me he levantado con mucho dolor de barriga.
11. ¿Ha comido algo en mal estado?
2. No, ayer cené como siempre, una tortilla y un poco de ensalada.
15. ¿Solo esto? ¿Tomó algo de postre o antes de ir a la cama?
5. No, no tomé nada más.
10. Bueno, vamos a ver… Tiene que tumbarse en esa camilla. ¿Dónde le duele?
3. Aquí, sí, aquí. Y me duele mucho.
13. ¿Tiene dolor de cabeza?
1. No, dolor de cabeza, no pero tengo náuseas…
4. ¿Ha vomitado?
16. No, no he vomitado todavía, pero sí he tenido que ir al lavabo muchas veces.
6. Entonces… ¿Tiene diarrea?
12. Sí, un poco.
9. Puede levantarse. Usted tiene una intoxicación. Se le pasará en unas horas.
17. ¿En unas horas? ¿Y tengo que tomar algo?
8. No es necesario. Lo mejor es beber mucha agua y comer hoy solo arroz.
Ejercicio 18 (A2) pag. 97:
1. 5: Le lloran los ojos.
2. 2: Se ha roto la pierna.
3. 9: Le han salido manchas.
4. 3: Tiene náuseas.
5. 7: Se ha quemado.
6. 1: Tiene fiebre.
7. 10: Se ha hecho una herida.
8. 4: Se le ha inflamado la rodilla.
9. 6: Le ha picado una medusa.
10. 8: Tiene dolor de barriga.
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Ejercicio 19 (A2) pag. 98:
1-e la mano inflamada: un vendaje
2-h una quemadura: una pomada
3-g picazón en los ojos: unas gotas
4-f una rozadura: una tirita
5-a fiebre alta en niños: un supositorio
6-b tos: un jarabe
7-c dolor de cabeza: un calmante
8-d gastroenteritis: un antibiótico
Ejercicio 20 (A2) pag. 98:
Este verano he ido a visitar a mi prima que vive en reus. No 1. la había visto en los últimos meses porque 2. ella ha estado de
intercambio en Oporto. 3. Me ha explicado que 4. lo había pasado muy bien. Y 5. me ha dado muchos consejos porque 6. yo
también voy a ir de intercambio el próximo mes a Boston.
El viaje, 7. lo he organizado con una amiga que también va a estudiar en los Estados Unidos. Ella va a vivir 8. conmigo en
un pequeño apartamento las primeras semanas pero después se va a Washington. Para 9. ella es la primera vez que va a
visitar otro continente pero para 10. mí no, porque ya he estado dos veces antes en América. Creo que 11. me va a gustar
mucho vivir seis meses lejos de mi familia; aunque también 12. la voy a echar de menos. Sobretodo a mi hermana menor
porque 13. nos parecemos mucho y 14. nos llevamos muy bien. 15. La quiero mucho y 16. la ayudo todos los días con sus
deberes. Por eso, seguro que ella va a intentar venir a 17. visitarme. Y, claro está, 18. nos comunicaremos mucho por Skype.
Ejercicio 21 (A2) pag. 99:
1. Se corta el pescado en dados y después, 2. los ponemos en agua fría con sal. Por otro lado, 3. se cortan los chiles, la cebolla
y 4. se pica el ajo lo más fino posible.
En un recipiente 5. se exprimen los limones y 6. se echan los chiles picados, la sal, el ajo y la pimienta. 7. Lo removemos
todo bien y añadimos el pescado y el cilantro fresco. Es importante cubrir bien el pescado y 8. dejarlo reposar durante una
hora en el frigorífico.
Sacar más tarde el pescado e incorporar la cebolla. 9. Se remueve todo bien y ya 10. se puede servir y degustar.
Ejercicio 22 (B1) pag. 99:
1. Sí, ya se los he dado.
2. Sí, ya os lo he enviado.
3. Sí, ya me la ha devuelto.
4. Sí, ya te los he traído.
5. Sí, ya nos las han explicado.
6. Sí, ya se lo hemos recogido.
7. Sí, se lo he permitido.
8. Sí, te lo he guardado
9. Sí, me las he comprado.
10. Sí, nos la ha dicho.
11. Sí, nos la hemos puesto.
12. Sí, ya se lo he dado.
13. Sí, te lo he resuelto.
14. Sí, ya se la he dado.
15. Sí, me lo ha explicado.
16. Sí, ya os la ha reservado.
Ejercicio 23 (B1) pag. 100:
1. ¿Te pasa algo?
2. La madre no quiere comprarles un helado.
3. Van a operarla dentro de dos semanas.
4. ¿Puedo hacerle una pregunta?
5. Nos ponemos al lado del presidente.
6. Lo vi solo en el centro.
7. Os enseño todas las fotos de la boda.
8. Me molesta mucho esta lluvia fina.
9. Los conocí en una fiesta de barrio.
10. Le preparó una tarta muy especial.
11. Me felicitó por la victoria del equipo.
12. Le llamamos el martes por la mañana.
13. Os dejé cinco euros hace un mes, ¿verdad?
14. Te daré los resultados del examen mañana.
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Ejercicio 24 (B1) pag. 100:
1. lo
2. lo
3. la
4. le
5. le
6. la
7. le
8. le
9. le
10. lo
11. le
12. la
13. la
14. le
15. le
16. lo/la
17. le
18. le
19. la
20. lo
21. la
Ejercicio 25 (B1) pag. 101:
1-b
2-a
3-b
4-b
5-b
6-a
7-b
8-a
9-b
10-b
11-b
12-b
13-a
14-b
15-a
Ejercicio 26 (B2) pag. 102:
2. Se nos cayó el vaso
1. Se me murieron las plantas
8. Se nos quemó la tarta
6. Se me ha estropeado la lavadora
4. Se me acabó la tinta
5. Se le escapó el autobús
7. ¿Se te perdió la llave?
3. Se les rompió el teléfono
Ejercicio 27 (B2) pag. 103:
- Anda, Daniel, 1. vístete. Quiero 2. enseñarte algo – dijo.
- ¿Ahora? ¿A las cinco de la mañana?
- Hay cosas que solo pueden 3. verse entre tinieblas (…)
- Daniel, lo que vas a ver hoy no 4. se 5. lo puedes contar a nadie. Ni a tu amigo Tomás. A nadie.
Un hombrecillo con rasgos de ave rapaz y cabellera plateada. 6. Se abrió la puerta. Su mirada aguileña se posó en 7. mí,
impenetrable.
- Buenos días, Isaac. Este es mi hijo Daniel – anunció mi padre-. Pronto cumplirá once años, y algún día 8. se hará cargo de la
tienda. Ya tiene edad de conocer este lugar.
El tal Isaac 9. me invitó a pasar con un leve asentimiento. Una penumbra azulada 10. lo cubría todo.
Ruiz Zafón, Carlos. La sombra del viento
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Ejercicio 28 (B2) pag. 103:
1. Una mujer acuchilla a su novio después de que este la hubiera llamado “gorda” varias veces.
2. En el mundo del cine y los espectáculos no es oro todo lo que reluce.
3. La situación se ve agravada por la sequía que sufre toda esa zona.
4. Daniel trabaja más horas porque lo ha acordado así con su jefe.
5. Si Ana ganara la lotería, seguro que se iría a vivir a otro país.
6. Las relaciones comerciales entre los dos países se han intensificado últimamente.
7. A Henry Ford se le ha atribuido muchas veces el papel de promotor de la clase media americana.
8. No es la crisis la que ha agravado la brecha salarial. Ese problema ha existido siempre.
9. A Juan el carril bici le parece de gran utilidad siempre que se respeten las normas.
10. El hombre, después de escuchar a su mujer se compadeció y le ofreció ayuda.
11. Me parece increíble que mi mujer me haya engañado de esta manera.
12. A mis padres no les sorprendió nada la reacción de mi hermana.
13. La clienta se sintió engañada porque no le habían hecho lo que había pedido.
14. Luis nos explicó que Nuria se mostró muy fría cuando lo vio.
15. Comentó que le había cambiado la vida desde que abandonó la escuela.
16. La maestra les dijo a los padres de Inés que no se esforzaba lo suficiente para aprobar.
17. Alberto se fijó enseguida en ella y se acercó para entablar una conversación.
18. Si hubiera bebido demasiado, llamaría a mis padres para que me vinieran a recoger.
19. Pedro trabaja por las noches y le pagan por eso un sobresueldo.
20. A Elena se le pusieron los pelos de punta al escuchar la noticia por la radio.
21. El perito le dio toda la razón a mi vecino y al final le darán una indemnización.
22. Una vez que la selva se destruye, no se regenera. Por eso es un gran problema.
23. Lorena se ríe al recordar la cara que se les quedó a sus padres cuando les dijo que quería ser piloto.
24. Gorka las pasó muy canutas para llegar a fin de mes cuando estuvo en Londres.
25. Lola y Manuel se comieron todo el pastel y después les dolía mucho el estómago.
26. A los niños se les cayeron todas las canicas por la calle y se les perdieron un montón.
Ejercicio 29 (C1) pag. 104:
1. Mi abuelo se leyó el periódico de cabo a rabo.
2. Mi abuelo siempre leía el periódico por la mañana.
3. Paquita no comía carne porque era vegetariana.
4. El pequeño se comió todo el plato en cinco minutos.
5. En la fiesta nos bebimos más de diez botellas de ron.
6. ¿Tomamos un vino? ¿O prefieres agua mineral?
7. Ana se cantó ella sola esta cantata de Bach.
8. El grupo de Maite canta mañana en la sala 13.
Ejercicio 30 (C1) pag. 104:
1. Después del accidente se ayudó a todos los heridos.
2. Se detuvieron a los ladrones cuando salían del banco.
3. Los libros se pagaban con dinero público.
4. Se salió a la calle para defender los derechos de la gente.
5. La noticia se divulgó por varios medios de comunicación.
6. Se atacaron a unos pocos profesores.
7. Se evitó que hubiera una catástrofe.
8. Se publicarán los resultados.
Ejercicio 31 (C1) pag. 104:
Nunca un desconocido me había hecho daño físico, y sin embargo en mi cabeza rondaba a veces, paranoica, la prevención.
1. Me dio rabia la irracionalidad de la cosa: que 2. se 3. me ocurriera semejante disparate, cuando era obvio que el pobre solo
tenía interés en que 4. lo dejara tomar su sopa en paz.
Salvo un montoncito de calcetines a medio lavar en la tina, el baño estaba bastante limpio. Pero no 5. me senté en la taza,
según la costumbre que 6. me inculcaron desde niña, porque a las mujeres 7. nos entrenan en la maroma de hacer pipí
de pie si estamos en casa ajena, sin rozar el excusado ni 8. mojarnos los calzones. La puerta no tenía cerrojo así que 9. la
tranqué con el brazo extendido, por si alguien (¿pero quién? Por Dios?) trataba de 10. abrirla. Por eso digo que la psicología
femenina es a ratos retorcida: 11. nos han creado la convicción de que todas las cosas malas del mundo 12. se mantienen al
acecho, bregando a 13., 14. colársenos por entre las piernas.
En el baño no había espejo: 15. lo eché de menos, porque 16. me reconforta inspeccionar mi propia imagen en los espejos
y encontrar todo en orden. Había una repisa con un único objeto, un cepillo de dientes con las cerdas amarillas y floreadas
por el uso, que 17. me conectó sin quererlo a la intimidad desolada de ese hombre arisco que vivía allí.
Cuando regresé a la habitación, 18. lo encontré sentado en el catre y entregado con devoción a su sopa, con la cara tan
pegada al plato que el vapor le empañaba los lentes.
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Ejercicio 32 (B1) pag. 105:
1-c Pablo Neruda: Chile
2-f Gabriel García Márquez: Colombia
3-k Mario Vargas Llosa: Perú
4-a Julio Cortázar: Argentina
5-e Isabel Allende: Chile
6-m Miguel Asturias: Guatemala
7-d Carlos Fuentes: México
8-j Octavio Paz: México
9-i Roberto Bolaño: Chile.
10-b Mario Benedetti: Uruguay
11-l Juan Carlos Onetti: Uruguay
12-g Laura Restrepo: Colombia
13-h Cristina García: Cuba
14-n Laura Esquivel: México
15-o Julia Álvarez: República Dominicana
Ejercicio 33 (C1) pag. 106:
1. Esta novela relata la historia de la 1. familia Trueba a lo largo de cuatro 2. generaciones y al mismo tiempo sigue los
movimientos 3. sociales y políticos de la época 4. postcolonial en Chile. En esta novela aparecen los temas clásicos como el
amor, la familia, la 5. muerte, los fantasmas, las clases sociales, la revolución o los ideales.
Esta novela forma parte del 6. realismo mágico.
Isabel Allende, La casa de los espíritus
2. Juan Pablo Castel es el 1. principal personaje que se encuentra en la cárcel y cuenta en un monólogo los motivos que le
llevaron a 2. asesinar a su amante, María Iribarne.
Juan Pablo es un personaje 3. violento que busca que María dependa de él, que lo necesite.
Es una novela muy 4. corta pero muy psicológica que sigue los 5. pensamientos de un personaje esquizofrénico.
Ernesto Sábato, El túnel
3. El libro se 1. ambienta en la República Dominicana. Es una amplia reflexión sobre el 2. apogeo de la dictadura de Rafael
Leónidas Trujillo en la 3. década de los cincuenta y la importancia que tuvo para la 4. isla.
Se entrelazan tres historias. Una es la de Urania Cabral que vuelve a la isla después de muchos 5. años, la segunda se centra
en el último 6. día de Trujillo, y la tercera describe a los 7. asesinos del dictador.
Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo

Betrekkelijk voornaamwoord
Ejercicio 1 (A1.2) pag. 107:
1-f El fútbol es un deporte que gusta mucho en Holanda.
2-d Una enfermera es una mujer que trabaja en un hospital.
3-g Mi vecino es una persona que vive al lado de mi casa.
4-c Una libreta es un objeto que necesito para escribir.
5-j Un profesor es una persona que trabaja en un instituto o en una universidad.
6-i Un plato es una cosa que sirve para comer.
7-e Un libro es un objeto que puedo comprar en una librería.
8-a Un amigo es una persona que te quiere y está a tu lado.
9-b Los deberes son tareas que tengo que hacer para la próxima clase.
10-h La gimnasia rítmica es un deporte que practican muchas niñas en España.
Ejercicio 2 (B1) pag. 107:
1. Mi vecino está casado con una colombiana que se llama Yani.
2. Es una herramienta que sirve para hacer agujeros.
3. Es una ciudad universitaria donde/en la que hay tres universidades.
4. Es una prenda de vestir con la que te cubres la cabeza.
5. Mi hermano trabaja en una empresa que fabrica golosinas.
6. Sánchez escribe muchos artículos que son siempre muy polémicos.
7. Nieves quiere ir al cine al que iba de pequeña.
8. He visto al amigo de Sandro del que te hablé ayer.
9. Luz vive en un pueblecito de Marruecos en donde/en el que no hay luz ni agua corriente.
10. Carlos entrena en una piscina en donde/ en la que también se pueden organizar fiestas.
11. Soy profesora de una escuela a la que van niños con problemas de comportamiento.
12. Es un objeto de metal con el que podemos abrir puertas.
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Ejercicio 3 (B1) pag. 108:
1. Este es el chico con quien tienes que hablar.
2. Necesito el libro que te presté ayer.
3. Hablé con el médico que trabaja en el hospital.
4. Los niños a quienes nombremos tienen que salir.
5. Este es el club contra el que jugamos el sábado.
6. Usa las toallas que están encima de la cama.
7. Discutió con el vecino de quien nos habló.
8. ¿Conoces a la señora que nos ha saludado?
9. Nos presentó a quien iban a dar el premio.
10. El regalo será para quienes terminen antes el ejercicio.
11. David sale con una chica que es profesora.
12. Ayer conocí a la chica con quien vive Ana.
Ejercicio 4 (B1) pag. 109:
1. Lo que tú quieres es imposible.
2. Toma un caramelo. El que quieras.
3. La que está detras de Ainoa es Marga.
4. El señor que me atendió fue muy amable.
5. Este es el lugar en el que recibimos a los clientes.
6. ¿Recuerdas lo que te dijo Cristina el domingo?
7. Las que están allí son mis hermanas.
8. Alba es la que al final resultó elegida reina de la fiesta.
9. El que se llevó la bicicleta fue Enrique.
10. Este es el pueblo que salió en la tele.
11. La que todavía no me ha llamado es Ana.
12. Los que no han llegado todavía, no podrán cenar.
Ejercicio 5 (B2) pag. 109:
1. Tengo un sobrino cuya mujer es holandesa.
2. Este es mi vecino cuyo perro ladra todas las noches.
3. Conozco a una mujer cuyos hijos hablan cinco idiomas.
4. Este es el escritor de cuyas novelas hemos hablado.
5. Esta es mi amiga cuyo hijo vive en los Estados Unidos.
6. Tengo un alumno en cuya casa hicimos una fiesta.
7. Me encontré con el chico con cuyos hermanos fui a París.
8. Tiene un apartamento cuya terraza mide 15 metros cuadrados.
9. Este es un libro en cuya introducción hablan de mi padre.
10. Esta actriz, cuyo talento es extraordinario, merecía el premio.
Ejercicio 6 (B2) pag. 110:
1. La empresa estaba en las afueras, lo cual era un problema.
2. El nuevo jefe me cae mejor de lo que esperaba.
3. Me presentaron a la persona con quien iba a trabajar.
4. Las ofertas que he visto hoy no son nada interesantes.
5. María no me dijo lo que quería escuchar.
6. Mi televisor no funciona, lo cual me enfada.
7. La hija de Tomás, que es actriz, acaba de ganar un premio.
8. Olvidé mis gafas, sin las cuales no veo nada.
9. Yo preparo esa sopa con agua, pero hay quien la prepara con leche.
10. Seremos nosotros los que decidiremos el precio del servicio.
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Voorzetsel
Ejercicio 1 (A1) pag. 111:
1. Estudio en la Universidad Autónoma de Barcelona.
2. Voy de compras porque necesito un jersey.
3. He ido al centro en autobús.
4. Vivo con mi madre y mi hermana, Eri.
5. Estamos en enero.
6. En mi clase hay más chicos que chicas.
7. Luisa ha ido de vacaciones sola.
8. El fin de semana vamos a Málaga.
9. Por la mañana me levanto tarde.
10. Son las diez de la mañana.
11. Me levanto a las ocho.
12. A mediodía comemos en casa.
13. Hay muchos bares cerca de aquí.
14. Un café con leche, por favor.
15. Hago deporte dos veces a la semana.
16. El sábado normalmente vamos de copas con amigos.
17. Esta camiseta no la tienen en mi talla.
18. En verano trabajo en un hotel de la costa.
19. Los calamares a la romana me gustan mucho.
20. Muchos turistas van a la playa.
21. No tengo monedas de un euro.
22. ¿De qué color es la funda del móvil?
23. A las dos de la tarde como con Marta.
24. ¿Hay una farmacia por aquí cerca?
25. Voy a la escuela a pie o en bicicleta.
Ejercicio 2 (A1) pag. 112:
1. delante de
2. debajo de
3. encima de
4. al lado de
5. detrás de
6. entre
Ejercicio 3 (A1) pag. 113:
1. La estantería está entre la televisión y el sofá.
2. La lámpara está delante de la ventana.
3. La planta está encima de la estantería.
4. Hay tres cojines encima del sofá.
5. El reloj está encima de la televisión.
6. Hay una alfombra en el suelo.
7. Hay una mesilla junto al sofá.
8. Hay una planta delante de la ventana.
Ejercicio 4 (A2) pag. 113:
¡Hola, Guillermo!
¿Qué tal estás? Hace mucho que no sé nada 1. de ti.
Te escribo porque acabo de llegar 2. de Colombia. He estado allí un mes y lo he pasado fenomenal.
He conocido 3. a muchas personas y he aprendido mucho.
Al principio no fue fácil. 4. En Colombia hay costumbres muy diferentes y me costó un poco.
He vivido 5. con tres estudiantes alemanes 6. en un apartamento.
La mayoría de los estudiantes va 7. a la universidad 8. en coche o 9. a pie. Las clases empiezan 10. a las ocho y media y
generalmente terminan 11. a mediodía. 12. Por las tardes hay pocas clases y por eso yo me he aficionado 13. al gimnasio.
He ido casi todos los días.
Allí también he tenido tiempo 14. de viajar y he hecho muchas excursiones 15. por los alrededores de Cali.
Es un país precioso.
A ver si vienes a verme pronto y así te explico más 16. sobre toda mi experiencia.
Un abrazo,
Anabel
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Ejercicio 5 (A2) pag. 114:
1. Está a unos doscientos kilómetros de aquí.
2. Los sábados solemos salir de copas.
3. En unos meses espero poder hablar bien español.
4. Hemos ido a pasear por el bosque
5. En verano quiero ir a Latinoamérica.
6. Quiero una habitación con baño.
7. Lo ha enviado por correo.
8. Para mí, un café con leche, por favor.
9. A los doce años se mudó a Inglaterra.
10. La uva está a un euro veinte el kilo.
11. Julián está muy enamorado de Carmen.
12. Estudia italiano por interés.
13. Esta blusa tienes que lavarla a mano.
14. Carlos es un niño de ocho años.
15. Por aquí cerca no hay ningún centro comercial.
16. Luisa se parece mucho a su madre.
17. El profesor habló sobre los gases hiperfríos.
18. El profesor explica con paciencia toda la gramática.
19. El pescado a la romana está buenísimo.
20. Trabaja de cajera en un supermercado.
21. Va a llegar hacia las seis de la tarde.
22. Tengo que hacer este trabajo para el lunes.
23. Se toma dos cervezas por día.
24. Tengo mucho dolor de cabeza.
25. Nos parecemos mucho en el carácter.
26. Lo ha comprado por quinientos euros.
Ejercicio 6 (A2) pag. 115:
1. hospital
2. ayuntamiento
3. estación
4. piscina
5. centro comercial
6. cine
7. biblioteca
8. estadio
9. comisaría
10. catedral
Ejercicio 7 (B1) pag. 116:
Transportes y movilidad
Autobuses urbanos
Estación de autobuses interurbanos
Sanidad, vivienda y ciudadanía
Centros de salud primaria
Hospital

Atención al ciudadano
Información al consumidor
Educación, cultura y tiempo libre
Escuela oficial de idiomas
Biblioteca pública
Pabellones deportivos
Teatro municipal

Empleo y servicios sociales
Oficina de empleo
Ayuda contra la adicción
Guarderías
Asociación de minusválidos

Emergencias y averías
Bomberos
Grúa municipal
Protección civil

Comercio y turismo
Cámara de comercio
Información y turismo
Confederación de comerciantes

Administraciones y otros servicios
Alcantarillado y basuras
Oficina de empadronamiento
Servicio de barrido

Ejercicio 8 (A2) pag. 117:
A ver… para llegar a mi casa tienes que tomar esta calle principal 1. hacia el norte. 2. En el primer cruce gira 3. a la derecha.
Y continúa todo recto 4. hasta la séptima calle. Allí gira otra vez 5. a la derecha. 6. Antes del primer semáforo está el museo
de Bellas Artes. Es uno de los museos más famosos 7. de la ciudad. Tú continúa todo recto 8. hasta la sexta calle. Allí toma
la calle 9. a la izquierda. 10. En frente/Al final/Al fondo puedes ver mi casa. Está 11. en el número 42, 12. al lado de un
restaurante italiano. 13. Al entrar hay un pasillo muy largo. Y 14. al fondo/en frente/al final, un patio. 15. En el centro del
patio hay una fuente pequeña. Tienes que atravesar el patio y 16. al fondo/en frente/al final encuentras mi estudio.
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Ejercicio 10 (A2) pag. 118:
1. Esta mañana me he encontrado con Santi en el supermercado.
2. No me he acordado de llamarte por teléfono.
3. En el colegio nos obligan a tener el móvil desconectado.
4. He quedado con Juan para ir al cine.
5. Preguntaron por ti en la fiesta del sábado.
6. Mi padre ha dejado de fumar.
7. Yo voy a ocuparme de la comida y la bebida.
8. Mi vecino ya ha aprendido a ir en bicicleta.
9. Nuria sale con el exmarido de mi profesora de canto.
10. El paquete ha tardado mucho tiempo en llegar.
11. Siempre votamos por el mismo partido.
12. Empezamos a trabajar a las nueve de la mañana.
13. Este libro trata de la vida de una pintora francesa.
14. Estamos trabajando en un nuevo proyecto.
15. Voy a cuidar de los hijos de mi hermana.
16. No sé si vamos a salir. Depende de los niños.
17. Pienso mucho en mi novio desde que estoy aquí.
18. Lucía se prepara para el examen de conducir.
19. Tienes que luchar más por tus intereses.
20. Siempre se queja de sus vecinos del quinto.
21. Nos estamos muriendo de risa.
22. No confío en sus palabras.
23. Raúl se enfadó mucho con sus padres.
24. Estoy muy interesado en las nuevas tecnologías.
Ejercicio 11 (B1) pag. 118:
1. por
2. para
3. por
4. por
5. para
6. por
7. para
8. para
9. por
10. para
11. por
12. para
13. para
14. por
15. por
16. por
17. para
18. para
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Ejercicio 12 (B2) pag. 119:
1. Llegó de noche y no encontró hotel.
2. No soporto a la presumida de tu hermana.
3. ¡Ponte de pie!
4. Se lo dijo en secreto pero ella se lo contó a todo el mundo.
5. Esta carne tiene sabor a miel.
6. La reconocí por el andar
7. Después del paseo comimos con mucha ansia.
8. Se bebió el vino de un trago.
9. Mis vecinos están abrumados por las deudas.
10. Se casó a los veinte años.
11. Desde su casa se veía el mar y las islas cercanas.
12. ¡No la soporto! Me saca de quicio.
13. Antonio se encuentra bajo la tutela de su tío paterno.
14. Ahora no está, pero volverá en unos diez minutos.
15. Me lo tengo que aprender de memoria.
16. Lo dijo en broma, pero Inés se puso muy seria.
17. Estamos a seis grados bajo cero.
18. Cuento a Patricia entre mis mejores amigas.
19. Hemos cerrado la puerta con llave.
20. La pelota se cayó en un pozo y no la pudieron recuperar.
21. No tengo inconveniente en que venga a visitarme.
22. ¡ A comer!
23. El libro ya está en prensa y se publicará en agosto.
24. Tengo que hacerlo por mi voluntad.
25. Lo trajeron entre dos amigos porque había bebido demasiado.
26. Esta habitación da a una plaza muy bonita.
27. Se puso de rodillas y se puso a rezar.
28. Santi habló muy en serio.
29. Cuando lo vi vestía de uniforme.
30. En los días de invierno se pasa mucho frío en el pueblo.
31. Llegó a oscuras hasta la casa porque se había ido la luz.
32. Tiene un sabor entre dulce y amargo.
33. Se ha gastado más de lo necesario en el vestido de boda.
34. De seguir así, acabará muy mal.
35. Estos zapatos terminan en punta.
36. Vamos a pagar el coche a plazos porque ahora necesitamos el dinero.
37. ¡Con lo guapa que era de joven! Ahora está muy estropeada.
38. Lanzaron la pelota contra el cristal y lo rompieron.
39. Esto sucedió bajo el reinado de Felipe V.
40. Ante todo quiero agradecerte todo el trabajo que has hecho.
41. Carlos es doctor en Biología por la Universidad Pontificia.
42. Este jersey es muy suave al tacto.
43. Cruzó el río con el agua por la cintura.
44. Le contestó en inglés porque no hablaba alemán.
45. Esta bufanda está hecha a mano.
46. Tenemos que acabar con este asunto de una vez.
47. Le entregaron el paquete contra recibo.
48. Esta ropa se fabrica en serie en uno de los talleres.
49. De saberlo antes, habría venido.
50. Hizo los deberes de muy mala gana.
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Ejercicio 13 (B2) pag. 121:
1. Todavía no me he acostumbrado a mi nueva vida en Moscú.
2. ¿Te has enterado de las últimas noticias de Pablo y Samuel? ¡Se casan!
3. Esta noche me la he pasado soñando con Javier.
4. Anoche me olvidé de llamar a mi hermana y era su cumpleaños.
5. Está de muy mal humor desde que ha dejado el tabaco.
6. Siempre la amenaza con marcharse de casa y no volver.
7. Tienes que disfrutar más de la vida y no preocuparte tanto.
8. Toda la casa huele a la tarta que ha estado preparando Carmen.
9. La acusaron de haber robado información secreta.
10. Al final no acudieron a la cita.
11. Le advertí de que Lucas no era un chico para ella.
12. No se ha atrevido a preguntarle por Carla.
13. Estoy harta de tus mentiras.
14. Elisa carece de modales. Está muy mal educada.
15. Ya no puedo confiar más en él.
16. Desiste de llamarla. No quiere saber nada de ti.
17. He cuidado de su gato mientras han estado de vacaciones.
18. Ana sabe prácticamente de todo.
19. Juana se desvive por sus hijos.
20. El acusado se retractó de todo durante el juicio.
21. Me comprometo a terminarlo a tiempo.
22. Estaba tan cambiada que la confundí con su hermana.
23. Se murió de un ataque de corazón.
24. Me llevo muy bien con todos mis compañeros de piso.
25. Se enzarzaron en una discusión sin fin.
26. Dimitió de todos sus cargos y abandonó la política.
27. Al final no he podido más y he sucumbido a su oferta.
28. Me acaban de informar de la aceptación de la solicitud.
29. Su obra se caracteriza por su gran originalidad.
30. Me dirijo a todos ustedes para pedirles su compasión.
31. Tienes que mirar un poco más por ti y no preocuparte tanto de los demás.
32. Todo depende de si nieva o no.
33. Nos estamos helando de frío.
34. No para de quejarse de todo. Nada le parece bien.
35. Recuerda que no dispones de todo el tiempo del mundo para terminar.
36. Tenemos que enfrentarnos a esta situación de crisis.
37. Jorge se incomodó mucho con la insinuación de Inés.
38. Veinte presos se han fugado de la cárcel esta mañana.
39. Desde aquí no puedo conectarme a Internet.
40. Se obstinó en hacer este viaje y ahora tiene problemas para pagarlo.
41. La conferencia versa sobre la historia del pueblo.
42. Los directivos están entusiasmados con la idea.
43. Deberíamos rebelarnos ante estas injusticias.
44. Apiádate de él. Lo ha hecho sin querer.
45. Se entretiene con cualquier cosa.
46. Yo prefiero el tren al coche.
47. En la recepción me alterno con una compañera los fines de semana.
48. Su despedida influyó mucho en el juego del equipo.
49. Con él ya no me sorprendo de nada.
50. Ya sabes que puedes contar con nosotros para lo que quieras.
Ejercicio 14 (C1) pag. 122:
1-e No debes ponerte en contra de ella porque es de armas tomar.
2-c No necesitan este informe hasta por la tarde.
3-l Pasamos por entre unos matorrales y se hirió las piernas.
4-a El pastel lo reservamos para por la tarde.
5-g Buscan una persona joven de entre veintidós y treinta años.
6-f Estuve con ella en su casa hasta hacia las tres de la mañana.
7-j Al final el presentador tuvo unas palabras amables para con nosotras.
8-i Lo dijo con un tono entre de desprecio y burla.
9-b El partido fue seguido por sobre de la media de un partido de esas características.
10-d La verdura es sana de por sí.
11-h La noticia fue una sorpresa hasta para sus colaboradores.
12-a Vengo para por mi dinero.
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Ejercicio 15 (C1) pag. 123:
1-a Procederemos a abonar las becas el próximo mes.
2-b Procede de un pequeño pueblo de la provincia de Jaén.
3-a Esta obra consta de tres partes muy diferenciadas.
4-b Estas declaraciones no constan en el sumario.
5-a Me aburría con sus historias de la gruerra.
6-b Se aburre de estudiar para la selectividad.
7-a El año pasado colaboramos mucho con el ayuntamiento.
8-b Dalí colaboró en el diseño del logo de Chupa Chups.
9-b Enseguida se colocó en la primera posición.
10-a Lo colocaron de portero en un edificio de oficinas.
11-b Se reía mucho de sus chistes y ocurrencias.
12-a Me reí mucho con tus amigos. Son muy simpáticos.
Ejercicio 16 (B2) pag. 123:
Enric Miralles fue un arquitecto nacido en Barcelona que fue definido 1. por algunos como el “infant terrible” de la
arquitectura española. Es considerado como un arquitecto 2. de gran inventiva y con un sentido poético del espacio. Murió
3. de forma prematura 4. a consecuencia de un tumor cerebral, en Sant Feliu de Codines 5. a los 45 años cuando estaba en el
punto más álgido 6. de su carrera profesional.
Fue galardonado 7. con numerosos premios, 8. entre los que destacan el Premio Nacional de Arquitectura en 1995,
concedido 9. por el Ministerio de Cultura español y el León de Oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia en 1996.
Miralles impartió también clase 10. en distintas universidades como en La Escuela Técinca Superior de Arquitectura de
Barcelona, en la Städschule de Frankfurt-am-Main o en la universidad de Harvard y Tanger. Perteneció 11. a distintos
grupos y asociaciones internacionales de arquitectos y pasó 12. por numerosas universidades dando conferencias y cursos.
Se casó 13. con la arquitecta Carme Pinós y fruto de este matrimonio se fundaría el estudio arquitectónico EMBT. Junto
14. a ella diseñó obras famosas como el Cementerio Nuevo 15. de Igualada. En 1991 volvió 16. a casarse con la también
arquitecta italiana Benedetta Tagliabue 17. con la que ya trabajaba en el estudio EMBT. Es a partir de esta unión cuando
Miralles empieza a desarrollar obras de gran proyección internacional. 18. Entre estas cabe destacar los laboratorios de
la Universidad de Dresden, la Biblioteca Nacional del Japón, el Ayuntamiento de Utrecht, la Escuela de Arquitectura de
Venecia o el Parlamento de Escocia. Muchas de estas obras no las pudo ver finalizadas debido 19. a su muerte en 2000.
En 2012 se presentó 20. al público la Fundación Enric Miralles. Esta fundación fue pensada 21. para ser un espacio de
experimentación, de expansión y de difusión de la arquitectura contemporánea. La Fundación se encarga 22. de organizar
conferencias, seminarios, talleres, visitas guiadas y publicaciones. Además su objetivo es preservar la obra y el legado de
Miralles y seguir inspirando 23. a nuevas generaciones de arquitectos.

Voegwoord
Ejercicio 1 (A1.1) pag. 126:
1. ¿Prefieres la camisa rosa o la blanca?
2. En mi barrio no hay ni farmacia ni droguería.
3. Su hermano y mi hermano son muy amigos.
4. Quiero ir al cine con Pablo pero no puedo.
5. Padres e hijos del club hablan con el entrenador.
6. Habla francés y alemán.
7. Pablo e Inés tienen un hijo de seis meses.
8. El hotel no tiene piscina ni gimnasio.
9. Trabajamos en el centro pero vivimos en las afueras.
10. Su hermano se llama Mario u Óscar, no lo sé.
11. ¿Vas a ir a Italia o a Croacia?
12. Habla con su madre en catalán pero no con su padre.
Ejercicio 2 (A1.1) pag. 127:
1. por qué
2. porque
3. porque
4. por qué
5. por qué
6. porque
7. porque
8. por qué
Ejercicio 3 (A2) pag. 127:
1. sino
2. sino
3. pero
4. pero
5. sino
6. sino
7. pero
8. pero
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Ejercicio 4 (A2) pag. 127:
1. María no tiene tres nietos sino cinco.
2. No es un buen actor, pero ha ganado mucho dinero.
3. No tenemos una casa en París sino en Londres.
4. No se casó en 2016 sino en 2017.
5. Silvia no tiene hijas, pero tiene tres nietas.
6. Osvaldo no es joven, pero es muy atractivo.
7. En el pueblo no hay discotecas, pero hay muchos bares.
8. Marcos no sale con Sara sino con Sandra.
9. Santi no ha traducido el documento sino Andrés.
10. El hotel está lejos de la playa, pero tiene una piscina.
Ejercicio 5 (A2) pag. 128:
1. como
2. porque
3. como
4. como
5. porque
6. porque
7. como
8. como
9. porque
10. porque
Ejercicio 6 (B1) pag. 129:
1. Si llegas pronto, podremos ir a la fiesta de Ana.
2. Julián preparaba la comida mientras su mujer planchaba la ropa.
3. Lo siento. No podré ira la fiesta porque tengo visita en casa.
4. Cuando tenía seis años, nos mudamos de casa.
5. No había taxis. Por eso tuve que volver a casa andando.
6. Aunque su familia tenía mucho dinero, ella vivía en un piso muy pequeño.
7. Me gusta mucho el fútbol pero no voy casi nunca al estadio.
8. Puedes venir conmigo si quieres.
9. Aunque mi coche es viejo, funciona muy bien.
10. Perdona que llego tan tarde. Es que había mucho tráfico.
11. He dormido fatal. Por eso estoy muy cansada.
12. Hago deporte siempre que puedo.
13. No tiene novia. Sin embargo, tiene muchísimas amigas.
14. En cuanto llegó a casa, llamó a su madre y le explicó lo ocurrido.
Ejercicio 7 (B1) pag. 129:
1. si
2. cuando
3. cuando
4. si
5. si
6. si
7. cuando
8. cuando
9. si
10. si
Ejercicio 8 (B1) pag. 130:
1. porque
2. para que
3. porque
4. para que
5. para que
6. porque
7. porque
8. para que
9. porque
10. para que
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Ejercicio 9 (B2) pag. 130:
1-g No fue a clase y, por consiguiente, no sabía lo del examen.
2-l La habitación no tenía baño y para colmo nos costó más de cien euros.
3-a Llevamos el coche al taller puesto que hacía un ruido extraño.
4-e Te lo explico con tal de que lo entiendas.
5-b Tan pronto como me des tu dirección, te enviaré el paquete.
6-j Mándame un mensaje. Si no, no sé si me acordaré.
7-f Estaba enferma. Por eso no fue a la reunión.
8-c En cuanto al dinero, no debes preocuparte.
9-d Se fue de fiesta. Es decir, no cumplió su palabra de quedarse en casa.
10-h Como no había suficiente público, se canceló la sesión.
11-n Aunque estaba enamorada de Carlos, decidió irse a París.
12-o Sara era muy trabajadora. Por el contrario, su hermana es bastante vaga.
13-k En suma, se puede decir que la nutrición es muy importante.
14-i La casa tenía piscina, sauna y además, una pista de tenis.
15-m A propósito, tu tía me dio recuerdos para ti.
Ejercicio 10 (B2) pag. 131:
temporales
causales
después que
puesto que
desde que
ya que
antes de que
dado que
en cuanto
porque
a partir de que
como
hasta que
a causa de que

consecutivos
por consiguiente
de manera que
así pues
por eso
por esta razón
por lo tanto

concesivos
sin embargo
no obstante
en cierto modo
si bien
a pesar de que
aún así

Ejercicio 11 (B2) pag. 131:
1. Si estás cansada, descansa mientras preparo la cena.
2. Sara vive en Alguaire desde que tenía quince años.
3. No me voy hasta que no lleguen tus padres.
4. En cuanto apareció, se acabó la fiesta.
5. Cuando llegue a casa, tomaré una ducha.
6. Antes de que pudieran mandarlo a esta escuela, estudiaba en el pueblo.
7. Siempre que la veo, me da recuerdos para ti.
8. Los niños están jugando mientras yo estudio un poco.
9. Pueden salir un rato después de que terminemos de cenar.
10. En cuanto me digas lo que te debo, te pago.
11. No volví hasta que no me pidió perdón.
12. Me acuesto después de que haya recogido toda la cocina.
13. Desde que se fue a vivir a Nueva York, no la he vuelto a ver.
14. Antes de que te vayas, arreglemos tu habitación.
15. Iba siempre al gimnasio cuando trabajaba en el centro.
16. Siempre que iba al mercado, la encontraba en el bar.
Ejercicio 12 (B2) pag. 132:
1. Félix no ha ido a trabajar, ya que está enfermo.
2. Puesto que me lo pides tú, lo haré.
3. Como teníamos hambre nos compramos unos bocadillos.
4. Como María es alta se le da bien el baloncesto.
5. Debido a que hizo mucho frío, nos quedamos en casa.
6. Dado que abandonó la pista, no se clasificó para la final.
7. No te pude llamar porque tenía el móvil desconectado.
8. Ya que nadie se ofrece, puedo hacerlo yo.
Ejercicio 13 (B2) pag. 132:
1-d Tengo que trabajar a pesar de que no me encuentro muy bien.
2-f Tenemos que comer verduras aunque no nos apetecen mucho.
3-g Tendréis que comeros el arroz aunque no os apetezca.
4-a No me podré comprar el coche por mucho dinero que ahorre.
5-h El pescado me sentó mal aunque comiera muy poco.
6-e No te subirán el sueldo a pesar de que te mates trabajando.
7-b Saca muy buenas notas a pesar de que estudia poco.
8-c No la oye nadie por más que grita y grita.
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Ejercicio 14 (B2) pag. 133:
1. Aunque Nuria no me quiera, yo la quiero a ella.
2. A pesar de que duerme mucho, siempre está cansado.
3. Por mucho que Andrés llamara a Laura, ella no le contestará.
4. Aunque no te guste la sopa, te la tienes que comer.
5. Aunque no te gusta la sopa, te la tienes que comer.
6. A pesar de que Ramón busca trabajo, no lo encuentra.
7. A pesar de que hizo buen tiempo, no pudimos bañarnos.
8. Por más que esté lloviendo, tengo que salir.
Ejercicio 15 (B2) pag. 133:
1. Esta noche hay partido, así que no podremos salir con Carmen.
2. Estábamos aburridos, de manera que nos fuimos a dar un paseo.
3. No sonó el despertador, por eso me desperté tarde.
4. Empecé a trabajar en mayo y, por tanto no he tenido vacaciones este año.
5. No había nadie conocido en la fiesta, de modo que me fui a casa.
6. Había mucha gente, así que no pudimos entrar en el teatro.
7. Natasha hace mucho deporte, por eso está en muy buena forma.
8. No me di cuenta de que el horno estaba encendido, de ahí que se quemara la tarta.
Ejercicio 16 (C1) pag. 134:
1. Se salvó del naufragio por ser un buen nadador.
2. Ampliaron la tienda con la esperanza de que aumentarán las ventas.
3. Aunque es la primera vez, no conduces mal.
4. Para ser tan mayor, está muy ágil.
5. Debido a que son buenos clientes les daremos un descuento.
6. No porque grites tanto van a hacerte más caso.
7. No hay suficiente gente. Por eso cancelamos la reunión.
8. Le devolveré el dinero en caso de que me lo pidan.
9. Aunque está embarazada, tomó parte en la competición.
10. Ganó mucho dinero en la costa. De ahí que se comprara un coche.
11. Le pidió ayuda a su hermano para que pudiera terminar el trabajo a tiempo.
12. No solo se enfadó con sus padres sino incluso con todas sus hermanas.
13. No puedo perdonarte aunque me envíes muchas flores.
14. No lo compraré si no baja el precio.
Ejercicio 17 (B1) pag. 134:
Velázquez pintó el cuadro en 1656 1. cuando tenía 57 años.
El cuadro está pintado siguiendo una técnica muy nueva para su época, 2. ya que utiliza pocos colores y muy pocas
pinceladas.
Esta obra representa un momento de la vida en palacio. El espacio representado es la pieza principal del cuarto del príncipe.
3. Aunque el Alcázar donde se encontraba la pieza resultó destruido en un incendio, se sabe con seguridad que se trataba de
ese espacio. En el centro se ve a la infanta Margarita que en aquel momento tenía unos cinco años y, también, un grupo de
sirvientes. A cada lado hay una menina. Es decir, una doncella que ayudaba a la infanta. Una de las meninas le ofrece a la
infanta un jarrito 4. mientras hace una reverencia.
A la derecha se observan dos enanos y, detrás de ellos, otras personas hablando 5. y un criado al fondo que parece que abre
una puerta.
Y, por supuesto, podemos ver a Velázquez mismo pintando un gran lienzo.
El cuadro encierra muchos misterios. Por ejemplo: ¿por qué se reflejan los reyes en el espejo que hay en el fondo?, ¿es el
reflejo del cuadro que está pintando Velázquez o están los reyes en la misma estancia, en un lugar que nosotros no podemos
ver? Algunos expertos incluso han afirmado que todo el cuadro podría ser un reflejo de la escena. Es decir, que Velázquez
estaría pintando lo que ve a través de un espejo.
Otro de los misterios es que Velázquez en el cuadro lleva pintada la cruz de Santiago. 6. Sin embargo, sabemos que fue
nombrado caballero de la Orden de Santiago a título póstumo. 7. De ahí que muchos crean que fue el propio Felipe IV el que
la pintaría después.
Muchos estudiosos han analizado el cuadro desde muchas perspectivas y puntos de vista. 8. Por ese motivo es uno de los
cuadros más visitados.
Ejercicio 18 (B1) pag. 135:
cuadro: lienzo, obra
sirviente: criado, menina
misterio: interrogante
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Ejercicio 19 (B2) pag. 136:
1. 4 Que Chile sea el país más largo del mundo implica que entre su norte y su sur hay una distancia que abarca diferentes y
variadas zonas climáticas, así como diversos terrenos. El clima varía mucho entre el norte y el sur del país.
2. 8 Sin embargo, en general, las temperaturas tienden a ser cálidas. Además, todas las zonas tienen algo en común: la
corriente de brisas marinas que refrescan los viñedos.
3. 6 Aunque en mayor o menor medida, este fenómeno meteorológico influye a la mayor parte de las cepas del país, lo hace
de manera más acusada en las cultivadas a pocos kilómetros de la costa.
4. 1 Así, estas corrientes marinas suavizan las temperaturas en verano y se consiguen uvas con mucho equilibrio y carácter.
5. 9 También es importante la presencia de los Andes, una cordillera que funciona como regulador de las temperaturas que
vienen genial para el desarrollo de los viñedos, de los que saldrán los vinos chilenos.
6. 5 Aunque parece que los vinos chilenos se han puesto de moda desde hace pocas décadas, lo cierto es que su historia se
remonta a siglos atrás. Desde aproximadamente el siglo XVI podemos encontrar una tradición enológica en diferentes
variedades y zonas del país.
7. 2 De hecho, su cepa más antigua lleva el nombre de País o chica criolla. Pero esta variedad no destaca demasiado por su
sabor o aroma.
8. 10 Hoy en día, la mayoría de las cepas que más vinos producen provienen del sur de Francia. Son uvas como Sauvignon,
Sauvignon Blanc, Chardonnay, así como el Pinot Noir o Syrah.
9. 3 Además, Chile está atrayendo últimamente a una gran cantidad de enólogos locales y extranjeros que investigan para
buscar nuevos aromas, nuevas mezclas de variedades y nuevos sabores.
10. 7 Las variedades, la tradición y la experimentación combinadas con las condiciones ambientales y naturales tan especiales
de Chile, dan como resultado unos vinos únicos quese han convertido en uno de los vinos mejor valorados del mundo.
https://cocinillas.elespanol.com

Bijwoord
Ejercicio 1 (A1.1) pag. 138:
1. Sandra no es italiana.
2. Esta mañana no me he levantado tarde.
3. A mis padres no les gustan las películas del oeste.
4. Ramón no tiene una novia alemana.
5. Imma no se ducha por las noches.
6. No hemos comprado los zapatos.
7. Los jueves no hacen deporte.
8. A mí no me gusta cantar.
9. En el quiosco no venden sellos.
10. En Holanda no hay montañas.
Ejercicio 2 (A1.1) pag. 138:
1. Es una chica muy simpática.
2. Sofía habla mucho.
3. Por la mañana me levanto muy temprano.
4. No duermo mucho, unas seis horas.
5. Me gustan mucho los libros de esta escritora.
6. Es muy importante estudiar todos los días.
7. Juan estudia mucho pero saca malas notas.
8. Ha viajado mucho.
9. En esta ragión hay montañas muy altas.
10. Este perfume es fantástico, pero es muy caro.
11. El examen ha sido muy difícil.
12. No come mucho porque no quiere engordar.
13. Lleva unas camisas muy modernas.
14. Este ejercicio parece muy fácil.
Ejercicio 3 (A1) pag. 139:
1. - Me encanta el vino tinto.
+ A mí, también.
2. - Nos gustan mucho los bailes de salón.
+ Pues a mí, no.
3. - A nosotros no nos gustan los viajes organizados.
+ A mis amigos, tampoco.
4. - A Manuel no le interesa mucho la política.
+ Pues a su mujer, sí.
5. - A mí no me gusta la carne.
+ Pues a mí, sí.
6. - A nuestra profesora no le gustan los ejercicios.
+ A mis amigos, tampoco.
7. - Le encanta el carnaval.
+ A nosotros, también.
8. - Me interesa el teatro clásico.
+ Pues a Ana, no.
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Ejercicio 4 (A1) pag. 139:
4 nunca
1 menos
6 fuera
2 difícilmente
8 mal
3 tampoco
9 sí
5 ayer
10 despacio
7 allí
13 mucho
11 acá
14 pronto
12 mejor
Ejercicio 5 (A2) pag. 140:
1. Corría demasiado.
2. Duerme poco.
3. Gasta demasiado.
4. Bebo bastante.
5. Se duchaba poco.
6. Sabía demasiado.
7. Habla poco.
8. Estudió bastante.
Ejercicio 6 (A2) pag. 140:
1. Escribe claramente y se lee muy bien.
2. Habló sinceramente frente al público.
3. Caminamos tranquilamente por el parque.
4. Va rápidamente para llegar a tiempo.
5. Comentó el trabajo superficialmente.
6. Ha leído el texto profundamente.
7. Presentó el libro brevemente.
8. El niño me mira tímidamente.
Ejercicio 7 (B1) pag. 140:
1. No hay ninguna farmacia en este barrio.
2. Nada consigue ponerlo nervioso.
3. Nunca la fui a visitar cuando vivía en Cartagena.
4. No hemos visto a nadie conocido en la reunión.
5. Tampoco se pudo comprar el coche que quería.
6. No te llevas bien con ningún amigo mío.
7. Ninguna excusa le sirvió y tuvo que pagar la multa.
8. No hay nada para desayunar. Tendré que ir al súper.
9. Nadie aprobó el examen, porque era superdifícil.
10. No le he contado a nadie tu relación con Dani.
Ejercicio 8 (B2) pag. 141:
1-f locamente enamorado
2-d profundamente dormido
3-i firmemente convencido
4-a estrechamente ligado
5-h diametralmente opuesto
6-b sobradamente conocido
7-c rematadamente loco
8-g visiblemente afectado
9-e altamente fiable
Ejercicio 9 (B2) pag. 141:
1-l fracasar estrepitosamente
2-j negar rotundamente
3-n desear fervientemente
4-a felicitar efusivamente
5-h comer opíparamente
6-k llover torrencialmente
7-c llorar amargamente
8-d rechazar categóricamente
9-b cerrar herméticamente
10-e citar textualmente
11-f hablar atropelladamente
12-i esforzarse vanamente
13-o intervenir quirúrgicamente
14-g prohibir terminantemente
15-p comportarse debidamente
16-m cumplir escrupulosamente
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Ejercicio 10 (B2) pag. 142:
1. El director del banco cerró la caja fuerte herméticamente.
2. Al final de la historia los protagonistas se enamoran locamente.
3. El acusado negó rotundamente las acusaciones del fiscal.
4. El equipo médico tuvo que intervenir quirúrgicamente a los heridos.
5. Mientras veíamos la película, Santi se durmió profundamente en el sofa.
6. En el club hay que cumplir todas las normas escrupulosamente.
7. En el festival de Eurovisión, España fracasó estrepitosamente.
8. El año pasado se prohibió terminantemente utilizar el móvil en clase.
9. Cuando conoció la noticia, se echó a llorar amargamente.
10. Silvia deseaba fervientemente que Manuel la invitara a la fiesta.
Ejercicio 11 (B2) pag. 142:
1. Afirmar categóricamente
2. Negar tajantemente
3. Luchar encarnizadamente
4. Llover torrencialmente
5. Llorar amargamente
6. Informar impecablemente
7. Enfrentarse verbalmente
8. Herir mortalmente
9. Comer opíparamente
10. Trabajar afanosamente

Una afirmación categórica
Una negación tajante
Una lucha encarnizada
Una lluvia torrencial
Un llanto amargo
Una información impecable
Un enfrentamiento verbal
Una herida mortal
Una comida opípara
Un trabajo afanoso

Ejercicio 12 (B1) pag. 142:
1-g Clarín: Argentina
2-d El País: España
3-h El Espectador: Colombia
4-a Juventud Rebelde: Cuba
5-b El Universal: México
6-c La Hora: Ecuador
7-e El Diario: Bolivia
8-f La República: Costa Rica

Werkwoorden: ser, estar, hay
Ejercicio 1 (A1) pag. 147:
1. Nosotros somos franceses.
2. Mi padre es arquitecto.
3. Los estudiantes son responsables.
4. ¿Usted es alemán?
5. Sara es muy inteligente
6. Vosotros sois estudiantes, ¿verdad?
7. Mi profesora es simpática.
8. Nuestros padres son un poco estrictos.
9. Yo soy alto y rubio.
10. Tú eres de Holanda.
Ejercicio 2 (A1) pag. 147:
1. La capital de Ecuador es Quito.
2. En Bolivia hay muchos lagos y montañas.
3. La vicuña es un mamífero de los Andes.
4. En México hay muchas pirámides aztecas.
5. Las cataratas de Iguazú están en el norte de Argentina.
6. En las islas Galápagos hay muchos animales únicos.
7. La moneda de Honduras es el lempira.
8. El ceviche es una comida típica de Perú.
9. Trinidad está en Cuba.
10. En Colombia hay unas playas preciosas.
11. Guatemala está al sur de México.
12. En Costa Rica hay muchos volcanes activos.
13. Colonia está cerca de Montevideo.
14. En el sur de Chile hay muchos pingüinos.
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Ejercicio 3 (A1) pag. 148:
La isla no 1. es muy grande. En la isla 2. hay un pequeño río y un lago. Cerca del río 3. hay un desierto donde viven algunos
animales salvajes. Antes de llegar al desierto, a la izquierda 4. está el poblado donde viven unas quinientas personas. 5. Son
muy simpáticos y muy amables. En un poblado 6. está la casa del jefe de la tribú, que puede ayudarte.
Detrás del desierto 7. hay muchas montañas. En algunas montañas 8. hay nieve todo el año y 9. son muy peligrosas. La
montaña más alta 10. es el Pico del Tesoro.
Detrás de las montañas 11. hay un árbol centenario. Al lado del árbol 12. hay una piedra de unos 20 centímetros. 13. Es una
señal que marca dónde 14. está el tesoro.
Ejercicio 4 (A2) pag. 148:
1. Perdone, ¿hay alguna panadería por aquí cerca?
2. Oye, ¿sabes si la catedral está cerca?
3. Oiga, ¿hay hoteles cerca de aquí?
4. Perdona, ¿la estación está cerca?
5. Perdone, ¿este edificio es la universidad?
6. Perdone, ¿sabe dónde está el Museo de Arte?
7. Oiga, ¿hay algún quiosco en este barrio?
8. Oye, ¿sabes si hay un puente cerca para poder cruzar?
9. Perdona, ¿hay alguna parada de taxi cerca?
10. ¿La piscina está al final de esta calle?
Ejercicio 5 (A2) pag. 148:
1. Hoy es jueves 8 de enero.
2. Son las diez de la noche.
3. Los niños están leyendo en la cama.
4. La cena ya está preparada.
5. Estamos a treinta de marzo.
6. El museo no está abierto los lunes.
7. La reunión es en casa de Ana.
8. Es importante estudiar cada día.
9. Amparo está de pie en la cocina.
10. La mesa es de madera.
11. Sandro está en la ducha.
12. Sus padres son muy ricos.
Ejercicio 6 (A2) pag. 149:
1. Está nerviosa.
2. Están enamorados.
3. Está cansado.
4. Está mareada.
5. Está triste.
6. Está enfermo.
7. Están contentos.
8. Está enfadada.
9. Está preocupado.
Ejercicio 7 (A2) pag. 150:
1. - ¿Cómo está Montse?
+ Mucho mejor. Pero el médico le ha dicho que no puede ir a trabajar y ya sabes cómo es ella…
2. - Ayer fuimos a la fiesta de Nuria y estuvo muy bien.
+ ¡Que péna! Yo no pude ir.
3. - Raúl está muy delgado últimamente…
+ Sí, es que trabaja mucho y está bastante estresado.
4. - ¿Tu hermano es biólogo?
+ Sí, pero desde hace un año está parado y no encuentra trabajo.
5. - ¡Qué elegante estás! Ese vestido es precioso…
+ Gracias. Es que voy a una boda.
6. - Ayer la jefa estaba muy preocupada, ¿verdad?
+ Es que creo que su padre está bastante enfermo.
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Werkwoorden: ser, estar, hay

Ejercicio 8 (B1) pag. 150:
1-b Felipe es muy blanco y no debería ponerse en el sol.
2-a Felipe está muy blanco y debería tomar un poco el sol.
3-a Jaime es muy joven y no tiene mucha experiencia.
4-b Jaime está muy joven para tener setenta años.
5-b Laura es muy buena y ayuda a todo el mundo.
6-a Laura está muy buena y, por eso, hace a veces de modelo.
7-a La camiseta es negra y de manga larga.
8-b La camiseta está negra y se tiene que lavar.
9-a Silvia es muy alegre. Siempre es positiva.
10-b Silvia está alegre. Ha bebido demasiado.
11-a Los niños son muy raros. Tienen un carácter muy difícil.
12-b Los niños están muy raros. Seguro que han hecho alguna travesura.
13-a Las manzanas son verdes y un poco ácidas.
14-b Las manzanas están verdes y todavía no se pueden comer.
15-b Marta está muy alta para su edad.
16-a Marta es muy alta y mide 1,80 metros.
17-a El niño es despierto y tiene mucha curiosidad.
18-b El niño está despierto porque se oye cómo balbucea.
Ejercicio 9 (B1) pag. 151:
1. Está prohibido pegar carteles en esta pared.
2. Es necesario rellenar este impreso en mayúsculas.
3. Hoy estamos a 2 de diciembre.
4. Estamos en invierno y, sin embargo, estamos a 16 grados.
5. Los paquetes ya están listos para enviar.
6. Es muy cansado tener que explicarte siempre lo mismo.
7. Miriam está muy interesada en este viaje.
8. No está permitido utilizar el móvil en clase.
9. Está bien irse de vacaciones a la playa.
10. Estos utensilios de cocina son de plástico.
11. Aquí ahora ya es de noche.
12. Esta tortilla está muy rica.
13. Los jugadores ya están en el hotel.
14. ¿Cuándo es la boda?
15. ¡Este café está frío!
16. Estas plantas están muertas. Tenemos que plantar otras.
17. Yo estoy seguro de que Ana vendrá a la fiesta.
18. Esta tarea es para mañana.
19. Es posible que lleguen más tarde.
20. Laura ahora está de camarera en un bar.
Ejercicio 10 (B2) pag. 151:
1. Este chico es bajo para jugar al baloncesto.
2. Está muy gordo desde que no hace deporte.
3. Está muy moreno porque ha pasado unos días en la playa.
4. Mi padre no está bien últimamente. Por eso voy a ir a visitarlo el jueves.
5. Siempre está muy atento en clase y hace todos los deberes.
6. Es muy atento por tu parte el haberle traído unas flores.
7. Está delicado de salud y ha dejado de trabajar.
8. La chaqueta estará para el jueves. Se lo prometo.
9. Todavía no estoy. Me falta ponerme los zapatos.
10. A la edad de 15 años ya era una actriz famosa por las series de televisión.
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Ejercicio 11 (B2) pag. 152:
1-a ser malo: malvado, ruin, perverso, de mala calidad
2-b estar malo: enfermo, con mal sabor, estropeado
3-b ser negro: color, raza
4-a estar negro: enfadado, muy moreno
5-b es claro: luminoso
6-a estar claro: obvio, comprensible
7-a es delicado: fino, suave
8-b esta delicado: de salud frágil
9-a ser verde: color, que es obsceno
10-b estar verde: inmaduro
11-b ser bueno: de buen corazón, de buena calidad
12-a estar bueno: sano, atractivo, sabroso
13-b ser atento: considerado, amable
14-a estar atento: que presta atención
15-a ser despierto: ágil de mente
16-b estar despierto: que no duerme
17-b ser orgulloso: de carácter altivo
18-a estar orgulloso: satisfecho
Ejercicio 12 (B2)/(C1) pag. 152:
1. Falté a mi trabajo durante tres días porque estaba enfermo, pero ya estoy mejor.
2. El jefe no está en su oficina. Si estás interesado, puedes escribirle un mensaje.
3. Los melocotones estaban muy ricos, pero las peras estaban verdes.
4. David no está nunca atento y, por eso no puede demostrar que es bueno.
5. La conferencia será en el Aula Magna en 15 minutos y las sillas no están listas aún.
6. Miguel Ángel estaba negro porque las cuentas no estaban bien.
7. Está claro que este aceite no es bueno.
8. No es lógico: estudió Biología pero ahora está de cajero en un supermercado.
Ejercicio 13 (B2) pag. 153:
El Palacio Salvo 1. es un edificio muy emblemático de Montevideo, la capital de Uruguay.
El edificio 2. fue edificado gracias a los hermanos Salvo y 3. estuvo diseñado por el arquitecto italiano Mario Palanti.
Cuenta con 27 plantas y 4. fue durante casi una década la torre más alta de Latinoamérica.
Desde 1996 el Palacio Salvo 5. está considerado un Monumento Histórico Nacional.
El edificio 6. está en la esquina de la Avenida 18 de Julio y Plaza Independencia y 7. es de estilo Art déco aunque 8. hay
referencias renacentistas y neoclásicas. Su silueta 9. es, sin duda, un emblema de la ciudad y un símbolo de la prosperidad
que 10. hubo en el país en las primeras décadas del siglo XX.
En aquella época 11. había en el sótano un teatro donde actuaron los artistas más famosos de la época. Los pisos superiores
se destinaban a oficinas e incluso 12. había un hotel.
Actualmente, en la parte superior del Palacio Salvo 13. hay uno de los miradores más impresionantes de la ciudad.Y desde
2017 14. está renovada la fachada.
Mario Palanti construyó en Buenos Aires un edificio muy similar, ya que su idea 15. era unir las dos ciudades con un
puente de luz desde los faros que 16. estaban en sendas cúpulas. Sin embargo, por un error en el cálculo las luces jamás se
encontraron.

Presente
Ejercicio 1 (A1) pag. 157:
1. yo hablo
2. nosotros vivimos
3. tú vendes
4. ellos/ustedes comprenden
5. él toma
6. yo recibo
7. nosotros bebemos
8. ellos/ustedes cantan
9. yo desayuno
10. vosotros corréis
11. él comprende
12. yo escucho
13. tú bailas
14. vosotros vivís
15. tú recibes
16. ellos/ustedes hablan
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Ejercicio 2 (A1) pag. 157:
1. hablar
2. vivir
3. vender
4. comprender
5. tomar
6. recibir
7. beber
8. cantar
9. desayunar
10. correr
11. escribir
12. escuchar
13. bailar
14. comer
Ejercicio 3 (A1) pag. 158:
1. En casa hablamos siempre en francés.
2. Pedro y Elvira compran en el supermercado.
3. Nosotros vivimos en el centro del pueblo.
4. Yo tomo cada día el autobús.
5. ¿Tú escribes en lápiz o en bolígrafo?
6. La profesora pregunta a los estudiantes.
7. Vosotros estudiáis todos los días.
8. Nosotras no trabajamos en verano.
9. Gloria y Alberto viajan a Perú en verano.
10. Tú comes en el restaurante con Carlos.
11. Vosotros no bebéis alcohol.
12. Yo leo el periódico online.
Ejercicio 4 (A1) pag. 158:
Mi familia y yo 1. vivimos en un pequeño pueblo cerca de Cáceres. Mi padre es alemán y por eso en casa 2. hablamos
alemán y español.
Mi hermana no 3. vive con nosotros porque 4. estudia en Madrid. Mi padre 5. trabaja en Cáceres en un bufete de abogados.
Mi madre 6. escribe libros para niños. Yo siempre 7. leo sus libros para dar mi opinión.
Mi amigo Carlos y yo 8. tomamos siempre el autobús para ir al instituto. 9. Comemos allí al mediodía y volvemos por la
tarde.
Yo 10. ceno a las nueve y media y mis padres, a las diez o a las once. Después 11. miro una serie o 12. escucho música antes
de ir a dormir.
Los señores López están jubilados. No 13. trabajan. Por eso 14. viajan mucho y tienen mucho tiempo libre. Muchas veces
15. visitan museos o 16. trabajan en el jardín. La señora López pinta muy bien y el señor López ahora 17. estudia italiano.
Su hijo 18. vive en Italia y ellos lo 19. visitan muchas veces. Se llama Ximo y es pianista. 20. Toca el piano muy bien.
Los martes los dos 21. bailan tango y pasodoble en una sala de baile. También 22. salen mucho con amigos.
Ahora ellos 23. utilizan mucho las redes sociales para comunicarse con su hijo.
Ejercicio 5 (A1) pag. 159:
1. salir con amigos
2. cocinar
3. pintar
4. ir al cine
5. hacer bricolaje
6. jugar al tenis
7. utilizar las redes sociales
8. ir de compras
9. correr
10. ver la tele/series
11. bailar
12. leer
13. trabajar en el jardín
14. tocar un instrumento
15. hacer deporte
16. hacer fotos
17. estudiar
18. visitar museos
19. viajar
20. escuchar música
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Ejercicio 6 (A1) pag. 160:
Se llama Julián Otero. Vive en León. Trabaja en el instituto Unamuno. Es profesor de Historia. Habla español e inglés.
En su tiempo libre corre, cocina y lee.
Ahora estudia italiano.
Se llaman Ana y Ramón. Viven en Ávila. Son Médicos y trabajan en el hospital San Pablo. Hablan español e inglés.
En su tiempo libre visitan museos, viajan y salen con amigos.
Ahora estudian chino.

Presente: werkwoorden met diftongering, klinkerwisseling of spellingsverandering
Ejercicio 1 (A2) pag. 161:
1. Todavía no conozco a los padres de mi novio.
2. Los domingos jugamos siempre al fútbol.
3. Las clases empiezan siempre a las siete de la tarde.
4. En general hago yo la compra.
5. Luz nunca duerme más de siete horas al día.
6. Te repito que no sé nada de Daniel.
7. Traduzco del inglés al holandés.
8. Eugenio no se siente muy bien hoy.
9. Todos los fines de semana salgo con amigos.
10. Linda actúa en un teatro del barrio.
11. El viernes vienen a reparar la lavadora.
12. Este perfume huele a rosas.
13. El supermercado cierra a las diez de la noche.
14. Almuerza en casa porque vive cerca del trabajo.
15. Continuamos con la conversación en el café.
16. Vosotros siempre decís la verdad.
17. ¿Sabes a qué velocidad vuela un avión?
18. Ahora le traigo el café.
19. ¿Piensas que es normal decir eso?
20. Conduzco un SEAT Ibiza.
21. Marga vuelve muy tarde a casa.
22. Cisca mide 1,90 metros. Es muy alta.
23. No te oigo. ¿Puedes repetir?
Ejercicio 2 (A2) pag. 162:
verbos ie
verbos ue
empezar
jugar
sentir
dormir
venir
oler
cerrar
almorzar
pensar
volver
volar

verbos i
repetir
decir
medir
seguir

otros cambios ortográficos
seguir
actuar
oler
continuar

Ejercicio 3 (A2) pag. 162:
1. Mi tío me pide tu número de teléfono.
2. El jueves voy al dentista.
3. No te preocupes. Yo traigo la bebida.
4. Salgo de casa todos los días a las siete de la mañana.
5. ¿Dónde pongo estas camisetas?
6. No te oigo porque la conexión está fatal.
7. La piscina municipal cierra a las once de la noche.
8. No conozco a ningún vecino.
9. No sé nadar. Por eso voy a clase.
10. El ladrón huye de la policía.
11. ¿Qué te pasa? No dices nada.
12. Doy un paseo con el perro por el parque.
Ejercicio 4 (A2) pag. 163:
La próxima semana tengo una semana muy ocupada. El lunes por la mañana 1. tengo clase de alemán en el Goethe Institut.
Y 2. quiero hacer los deberes antes del lunes. El martes, 3. ceno con Marcos para celebrar su cumpleaños.
El miércoles tengo una reunión muy importante con el señor Pérez. No lo 4. conozco muy bien, pero 5. sé que es una
persona muy agradable.
Olga 6. vuelve el jueves de Estados Unidos y voy a recogerla al aeropuerto por la tarde. El viernes 7. toca mi hijo en un
concierto en el Teatro Real y mi mujer 8. dice que es precioso.
El sábado por la noche 9. doy una fiesta en casa y están invitados muchos amigos y colegas.
El domingo toda la familia 10. come en casa de mis padres porque son sus bodas de plata.
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Ejercicio 5 (B1) pag. 163:
1. Ya sé que no te convenzo ni te convenceré.
2. El trabajo concluye con un resumen de las hipótesis.
3. Dirijo un equipo de cuarenta personas.
4. Muchas personas huyen de las regiones en guerra.
5. No me parezco mucho a mis padres, la verdad.
6. Ahora no caigo de que la conozco.
7. Traigo un paquete para la señora Santamaría.
8. Te ríes mucho con la nueva película de Sobrevalls.
9. No compite hoy porque está lesionada.
10. No distingo entre el color azul y el verde.
11. El congreso reúne a muchos expertos en radioterapia.
12. Hoy sustituyo a mi compañera porque está enferma.
13. El profesor evalúa a los estudiantes.
14. Primero cueces tú la carne.
15. Gemma se divierte mucho con sus primas.
16. No quepo en esta silla porque es muy pequeña.
17. Prohíben hacer barbacoas en esta zona.
18. Pablo miente mucho a sus padres.
19. Le ofrezco un descuento del diez por ciento.
20. Mi vecino mide más de dos metros.

Presente: werkwoorden als gustar (verbos valorativos)
Ejercicio 1 (A1) pag. 164:
1-j ¿A ti te gustan los helados de vainilla?
2-h Juan le gusta muchoa Inés.
3-g A vosotrosos gustan las series de terror.
4-a A Martale gustan las pizzas de verdura.
5-f A nuestros profesores les gusta esta película.
6-e A mí me encanta esquiar.
7-b Luisa le gusta a Juan, ¿verdad?
8-c A nosotros nos encanta ir al cine.
9-d A ti te gusta salir con tus amigos.
10-i A tu hermana le encanta el chocolate.
Ejercicio 2 (A2) pag. 164:
1. A mi padre le gusta cocinar y beber vino.
2. A mí me encanta bailar el tango.
3. A los niños les duele un poco la cabeza.
4. A ti te interesan las lenguas latinas.
5. A nosotros nos molesta el ruido de las motos.
6. A Santiago le sorprende la noticia de tu boda.
7. ¿A vosotros os preocupa la situación política?
8. A nosotros nos parecen fáciles estos ejercicios.
9. A mis vecinos no les gustan los árboles del paseo.
10. A mí me duelen mucho las piernas.
11. A tu hermana le encantan las gambas al ajillo.
12. A nosotros nos preocupan los resultados del test.
13. A Alberto y Guillermo les molesta el humo.
14. A ti te duele a menudo el oído.
15. A mí me interesa este puesto de trabajo.
16. A vosotros no os sorprende el regalo.
Ejercicio 3 (B1) pag. 165:
Soy un chico de 22 años. Vivo en Lleida y estudio Medicina. Busco un piso en el centro.
Soy muy organizado y serio.
Me gusta la tranquilidad y me encanta ocuparme de las cosas de la casa. Me molesta la suciedad y el desorden. Me fastidia
tener que recoger las cosas de otras personas.
Me interesa la cocina japonesa y preparo muchos platos de ese país. Hablo japonés pero me da vergüenza hablarlo en
público.
Esta es Aina. Tiene 20 años y estudia Historia.
Le encanta ir de compras con sus amigas y también le gusta hacer compras por internet, pero le fastidia tener que esperar
los paquetes.
Le fascinan los animales y le dan pena aquellos que viven en el zoo.
Es un poco miedosa: le dan miedo los perros, le da miedo ir sola por la noche o quedarse sola en casa.
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Onpersoonlijke werkwoorden
Ejercicio 1 (A1) pag. 166:
1. Llueve
2. Hay tormenta
3.Hace sol
4. Hace frío
5. Está nublado
6. Hace calor
7. Hace viento
8. Nieva

Pretérito perfecto
Ejercicio 1 (A1) pag. 167:
1-c Está muy delgado. Ha hecho dieta.
2-g Hablan alemán. Han vivido en Austria.
3-f Me duele mucho la cabeza. He dormido muy poco.
4-i Tengo un ocho en el examen. He estudiado mucho.
5-a Estás muy morena. Has ido de vacaciones a la playa.
6-j Es un equipo muy bueno. Ha ganado muchos partidos.
7-b Estamos muy cansados. Hemos andado más de veinte kilómetros.
8-d Están en el hospital. Han tenido un accidente.
9-e Tenéis un chalet de 10 habitaciones. Habéis ganado muchísimo dinero.
10-h Es médico. Ha estudiado Medicina.
Ejercicio 2 (A1) pag. 167:
1. Ya he preparado la comida.
2. Ya he hecho la compra.
3. Ya he escrito las invitaciones.
4. Ya he abierto los paquetes.
5. Todavía no he puesto los nombres en las mesas.
6. Todavía no he visto el programa.
Ejercicio 3 (A1) pag. 168:
1. Normalmente van de vacaciones en coche, pero este verano han ido en bicicleta.
2. Todos los domingos comen solos en casa, pero este domingo han comido con los abuelos.
3. Cada mañana leen un poco en casa, pero esta mañana han leído en el parque.
4. Los sábados generalmente hacen las compras, pero este sábado han empapelado la casa.
Ejercicio 4 (A2) pag. 169:
José Luis Martínez tiene 37 años. Ha estudiado Ciencias Empresariales en la universidad de Zaragoza. Ha hecho un máster
en Dirección de Empresas en Dublín.
Ha trabajado en el Banco Santander durante tres años y ha sido nombrado subdirector del servicio al cliente.
Ha solicitado el puesto de director.
Ha logrado el nivel B2 de inglés y B1 de francés.
Gemma Ruiz tiene 36 años. Ha estudiado Ciencias de la Comunicación en la universidad Autónoma de Barcelona.
Ha hecho un doctorado en la misma universidad y ha trabajado como profesora en el Departamento de Microcréditos.
Ha vivido tres años en Moscú y hace seis meses ha vuelto a Barcelona.
Ha creado su propia empresa para asesorar empresas.
Sara González tiene 54 años. Ha estudiado Biología en la universidad de Granada. Ha escrito muchos artículos sobre la
contaminación.
Ha abierto un laboratorio que trabaja para el ayuntamiento de Málaga.
Ha dado muchas conferencias en distintos países y ha colaborado en muchos proyectos internacionales.
Ha empezado a estudiar chino porque tiene muchos contactos en Beijing.
Ejercicio 5 (B1) pag. 169:
1. Todavía no han resuelto ninguna de las cuestiones.
2. Esta tarde he freído/ he frito las patatas para la cena de la noche.
3. Hemos abierto una nueva filial en la capital de la comarca.
4. Ha descubierto una vacuna contra la malaria.
5. Al final han pospuesto la reunión al próximo mes.
6. ¿Habéis cubierto ya la piscina para el invierno?
7. Hemos imprimido todos estos documentos.
8. Las pastillas no se han disuelto en el agua.
9. Ya han provisto las plazas vacantes.
10. Este grupo ha compuesto muchas canciones.
11. ¿Has roto tú estos papeles?
12. Han predicho que en el año 2030 desaparecerán los coches.
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Pretérito imperfecto

Ejercicio 6 (A2) pag. 170:
1. Me he levantado muy temprano (5:40) y 2. he bajado a la cocina para desayunar. Allí había ya algunos peregrinos
preparándose. Y 3. me he dado cuenta de que todos llevaban impermeables. ¡Estaba lloviendo! Es verdad que la lluvia no iba
a cambiar mis planes, pero no me gusta andar bajo la lluvia porque puedo fijarme mucho menos en el paisaje. Sin embargo,
al final la experiencia 4. ha sido muy agradable.
Después de desayunar, 5. he recogido la mochila, he colocado bien la vieira y me 6. he preparado para empezar la etapa.
7. He sacado la capa de peregrino y 8. he empezado a caminar poco a poco.
Una vez fuera de Santo Domingo, 9. he seguido la ruta por una pequeña senda paralela a la carretera nacional. 10. He dado
los buenos días a varios peregrinos con el típico saludo: ¡Buen camino! Uno de ellos 11. ha empezado a hablar conmigo.
12. Hemos estado hablando gran parte de la mañana mientras 13. hemos caminado por una pista de tierra muy cómoda.
14. Hemos llegado a Redecilla del Camino y 15. hemos parado para tomar un bocadillo y beber algo.
Después 16. he continuado solo. Hasta la una y media he caminado tranquilamente. 17. Ha dejado de llover y 18. me he
quitado la capa.
En Belorado 19. he parado para comer y descansar. 20. He encontrado un restaurante familiar donde 21. he tomado el
plato del día. La verdad es que no era nada del otro mundo, pero por lo menos, 22. he podido sacarme las botas. Las ampollas
de ayer no me duelen. Las tiritas me 23. han ido muy bien.
24. He continuado el camino y 25. ha vuelto a llover. 26. He llegado a Villafranca de Montes de Oca a las cinco. Me dolían
las pantorrillas. 27. He buscado el albergue que estaba al lado de un hotel. Allí 28. he enseñado mi credencial y me 29. han
puesto el sello.
Ahora voy a ir a tomar una cerveza y pienso irme a la cama temprano porque mañana me espera otra etapa dura.

Pretérito imperfecto
Ejercicio 1 (A2) pag. 171:
1. La máquina de escribir
2. Las cabinas de teléfono
3. El listín de teléfonos/La guía telefónica
4. El DVD
Ejercicio 3 (A2) pag. 172:
1-i En la antigua Roma se hablaba latín.
2-f Los antiguos egipcios escribían con jeroglíficos.
3-g En la Edad Media se construían muchas iglesias y catedrales.
4-j En la España de los años cuarenta había mucha censura.
5-l Los incas adoraban al sol.
6-a Cristóbal Colón era un navegante italiano.
7-b A principios del siglo XX muchos artistas vivían en París.
8-k En la prehistoria los hombres no sabían escribir.
9-c Los árabes en el siglo XV se extendían por todo el sur de la península.
10-e En el Renacimiento el Humanismo era un importante movimiento.
11-h En los años sesenta muchos jóvenes llevaban el pelo largo.
12-d La antigua Grecia consistía en ciudades estado.
Ejercicio 4 (A2) pag. 173:
Roberto era un chico muy estudioso. Iba todos los días en autobús al instituto. Las asignaturas que más le gustaban eran
Matemáticas y Francés.
Hacía mucho deporte: dos veces a la semana entrenaba a tenis y una vez a la semana solía ir al gimnasio.
Los fines de semana no salía mucho pero de vez en cuando veía una película con amigos o le invitaban a alguna fiesta.
Era un chico un poco tímido pero cuando lo conocías era muy abierto y encantador.
Julia y Otto vivían en Bilbao. Estudiaban en la universidad y tenían mucho tiempo libre.
Los viernes y los sábados salían mucho con amigos o iban al cine o a tomar una copa.
Los domingos por la mañana se despertaban muy tarde y a veces desayunaban a las doce del mediodía. Por la tarde veían
alguna serie de televisión. Se acostaban muy tarde porque al día siguiente las clases empezaban a las diez.
Ejercicio 6 (B1) pag. 174:
1. Antes daba clases de español los jueves por la tarde.
2. Aquí antes había una escuela de peluquería.
3. De pequeño mi familia vivía en un pueblo.
4. La ventana de mi habitación daba al jardín.
5. Mi primer coche no tenía aire acondicionado.
6. En verano pasábamos siempre un mes con nuestros tíos.
7. Hace muchos años no era vegetariana.
8. En el instituto me gustaba mucho mi profesora de griego.
9. Antes recibía muchas postales de sus amigos.
10. De jóvenes viajaban mucho por Latinoamérica.
11. Su primera novia bailaba en una compañía de ballet.
12. No comprábamos aquí porque no lo conocíamos.

www.vandale.nl/oefenboeken

© Van Dale Uitgevers

61

Antwoorden bij het Van Dale Oefenboek grammatica Spaans

Ejercicio 7 (B2) pag. 175:
1. Estas zonas se dividían, además, en provincias y ciudades.
2. En Cuzco, el templo dedicado al Sol estaba recubierto de oro y allí se realizaban con frecuencia sacrificios humanos, de
animales o se entregaban cosechas.
3. Por otra parte, se utilizaban los quipus, que era un sistema de cuentas en las que después se repartía equitativamente lo
que sobraba entre la población.
4. Para este tipo de construcciones utilizaban piedras talladas que lijaban hasta obtener una pared lisa.
5. Estos se unían el uno al otro sin dejar huecos entre sí.
fragmentos que sobran:
- Su manejo de los metales como cobre, bronce y hierro fue difundido a todas las poblaciones conquistadas por los incas.
- La unidad mínima de la sociedad incaica era el ayllu, que eran los familiares que se unían por el parentesco por línea
paterna.

Pretérito indefinido
Ejercicio 1 (A2) pag. 177:
yo
tú
él
nosotros
vosotros
compré
preguntaste
cocinó
miramos
comprobasteis
recibí
escribiste
vivió
abrimos
conocisteis
vendí
viajaste
repitió
sentimos
decidisteis
reformé				jugasteis
leí
Ejercicio 2 (A2) pag. 177:
1-g En el año 3100 a.C. el rey Narmer fundó Menfis como la capital de Egipto.
2-i En el año 70 empezó a construirse el Coliseo.
3-e En el año 1271 Marco Polo emprendió su viaje a la China.
4-a En 1492 Cristóbal Colón llegó a América.
5-b En 1517 Martín Lutero publicó las bases de la Reforma protestante.
6-l En 1626 los holandeses fundaron Nueva Ámsterdam (Nueva York).
7-c En 1776 los Estados Unidos se independizaron.
8-k En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial.
9-j En 1969 el primer hombre llegó a la luna.
10-f En 1989 se derrumbó el muro de Berlín.
11-h En 2001 atacaron las torres gemelas de Nueva York.
12-d En 2011 Japón sufrió un tsunami.
Ejercicio 3 (A2) pag. 178:
1. Ayer mis padres salieron muy tarde de casa.
2. La semana pasada Carmen preparó la cena.
3. Estudié todo el fin de semana pasado.
4. Los niños se comieron todos los helados de vainilla.
5. ¿Compraste todos los regalos con tu dinero?
6. En 2017 Sandra se mudó a Italia.
7. Anoche nos acostamos muy temprano.
8. Pablo nos contó la historia del pueblo.
9. Vosotros viajasteis por todo el sur de Argentina, ¿verdad?
10. Yo no cobré nada por el trabajo.
11. Vivimos quince años en Nueva York.
12. Este programa recibió un premio internacional.
Ejercicio 4 (A2) pag. 178:
1. Ayer me levanté tarde.
2. En 1999 fui a Jérez.
3. Anoche vi a juan.
4. El sábado pasado tuve una fiesta.
5. Ayer no hice la cama.
6. La semana pasada abrí una cuenta.
7. El martes vine a buscar los documentos.
8. Ayer no pude entrar a la clase.
9. Hace dos días puse la ropa en el armario.
10. Anoche no le dije nada.
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ellos
protestaron
bebieron
sufrieron

Pretérito indefinido

Ejercicio 5 (A2) pag. 179:
1. nacer
2. ir a la escuela
3. ir al instituto
4. enamorarse
5. licenciarse
6. empezar a trabajar
7. comprar una casa
8. casarse
9. tener un hijo
10. divorciarse
11. volver a casarse
12. cambiar de trabajo
13. mudarse de casa
14. jubilarse
15. quedarse viudo
16. morir
Ejercicio 6 (A2) pag. 180:
1. adolescencia
2. juventud
3. niñez, adolescencia
4. madurez
5. madurez
6. juventud
7. niñez
8. niñez
9. juventud
10. juventud
11. adolescencia
12. adolescencia
13. vejez
14. infancia
15. madurez
16. niñez
17. madurez
18. adolescencia, juventud
19. vejez
20. madurez
21. adolescencia
22. adolescencia
23. infancia
24. adolescencia
25. vejez
26. vejez
Ejercicio 7 (A2) pag. 180:
1. ¿A qué edad empezaste a ir a la escuela?
2. ¿A qué edad te quedaste solo en casa por primera vez?
3. ¿A qué edad cocinaste por primera vez?
4. ¿A qué edad tuviste tu primer móvil?
5. ¿A qué edad te enamoraste por primera vez?
6. ¿A qué edad fuiste por primera vez en avión?
7. ¿A qué edad llevaste a tu primer(a) novio/-a a casa?
8. ¿A qué edad abriste una cuenta bancaria?
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Ejercicio 8 (A2) pag. 180:
Nació en Málaga el 25 de octubre de 1881. Fue un famoso pintor y escultor español que creó el cubismo junto con Georges
Braque.
Vivió en varias ciudades españolas y en 1895 se trasladó a Barcelona porque su padre obtuvo un trabajo.
En 1904 se mudó definitivamente a París donde residió la mayor parte de su vida.
Se enamoró de muchas mujeres, con las que mantuvo varias relaciones.
Murió a los 91 años en 1973. (Picasso)
Nació en 1972 en Colombia. Aprendió a tocar la guitarra gracias a su padre y a sus hermanos. No tuvo una infancia
muy feliz, porque su hermano fue asesinado por unos secuestradores. Tocó en algunas bandas de rock duro durante su
juventud, pero más tarde decidió seguir su carrera en solitario.
Se hizo famoso internacionalmente en el año 2000 con la aparición de su disco Fíjate Bien.
Es conocido por su trabajo humanitario en favor de las víctimas de las minas antipersona. (Juanes)
Nació en 1987 en Argentina. A los once años se le diagnosticó una deficiencia de la hormona del crecimiento. Con trece
años se incorporó al FC Barcelona, que pagó el tratamiento de su enfermedad. Debutó con el primer equipo en el año 2004.
A los 22 años ganó su primer Balón de Oro.
En 2017 se casó con Antonela Rocuzzo en Rosario.
Es también conocido con el sobrenombre de La Pulga. (Messi)
Empezó trabajando de modelo, de bailarina y de presentadora de televisión.
Más tarde interpretó algunos papeles en algunas películas y se hizo famosa gracias a algunas películas de Almodóvar.
Se mudó a Hollywood y allí tuvo relaciones sentimentales con algunos actores famosos.
En 2009 recibió el Oscar a la mejor actriz secundaria.
En 2018 apareció junto a Anronio Banderas en la película Loving Pablo sobre la vida de Pablo Picasso. (Penélope Cruz)
Ejercicio 9 (A2) pag. 181:
pretérito perfecto
pretérito indefinido
todavía
en el siglo xx
hoy
hace 5 años
esta tarde
anoche
hasta ahora
anteayer
el actual presidente
el martes pasado
en mi vida
ayer
esta semana
en 2007
de 1998 a 1999
Ejercicio 10 (A2) pag. 182:
1. Ayer Ana estuvo en casa de Luis para hablar con él.
2. Hasta ahora no hemos respondido a sus preguntas.
3. Esta mañana los niños no han desayunado nada.
4. Mis padres se conocieron en el año 2001.
5. El verano pasado fuimos de vacaciones a Chile.
6. A lo largo de mi vida he vivido en más de cinco países.
7. Hoy no hemos tenido clase de francés.
8. Anoche llovió mucho por toda la costa.
9. Mi primer coche me costó menos de 3000 euros.
10. Hace unos días vino a verme tu novia.
11. Últimamente no nos hemos visto mucho.
12. Este libro se tradujo ya en 1970.
Ejercicio 11 (B1) pag. 182:
1. Empecé a trabajar en la fábrica a los 18 años.
2. No llegué muy tarde porque la cena acabó pronto.
3. El niño se cayó al agua.
4. Los profesores leyeron la carta del director.
5. Busqué por toda la casa pero no lo encontré.
6. Le pagué los treinta euros y me fui.
7. El rey Carlos V construyó este palacio.
8. Averigüé la dirección de Violeta y fui a verla.
9. El fin de semana pasado organicé una fiesta.
10. Saqué un diez en el examen de español.
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Pretérito indefinido

Ejercicio 12 (B1) pag. 182:
1. Juana se arrepintió de haber hablado contigo.
2. Santi durmió en la habitación de la azotea.
3. David se sintió muy solo en París.
4. Sus padres le advirtieron del peligro.
5. Susana le repitió vuestra conversación.
6. En esta batalla murieron más de mil soldados.
7. El niño mintió a su profesor.
8. Sara se convirtió en una famosa actriz.
9. Los policías persiguieron a los ladrones.
10. Alberto le sugirió ir a cenar a la playa.
Ejercicio 13 (B1) pag. 183:
1-d Conocí a Elke cuando hacía prácticas en Barcelona.
2-j Hacía mucho frío y tenía mucho trabajo y por eso me quedé en casa.
3-f Viví muchos años en Caracas porque mi padre trabajaba allí.
4-g Cuando llegué a la fiesta había mucha gente bailando.
5-h Me quedé el fin de semana en casa porque estaba enferma.
6-a El día que se casó llevaba un vestido blanco precioso.
7-c No pude entrar en la habitación porque la puerta estaba cerrada.
8-b Como era mi cumpleaños mis amigos me hicieron un regalo.
9-e Se compró el jersey porque era muy barato.
10-i Cuando la vio por primera vez estaba sola en el parque cerca de casa.
Ejercicio 14 (B1) pag. 183:
pasan uno después de otro
Hice la cena y cenamos en la terraza.
Salían de la casa y se encontraron a la vecina.
Estudiaba en la universidad cuando lo conoció.
Tomé una cerveza de la nevera y me la bebí.
Los niños dormían cuando volvió Santi.
Abrió el libro y comenzó a leer.
Bebíamos café cuando llamó Irene.

coinciden en el tiempo
Llovía mucho y decidió tomar un taxi.
Entré en el tren y busqué un asiento.
Fui al centro y me compré un vestido precioso.
Íbamos a Berlín y tuvimos un accidente.
Vi a Carlota y la saludé.
Había mucho tráfico y llegó tarde a la cita.
Se sentó en el sofá y puso la tele.

Ejercicio 15 (B1) pag. 184:
1. Salí de casa tarde y llegué tarde al trabajo.
2. Estaba en la fiesta y entró Juana con su novio.
3. Llegué a Barcelona y busqué un hotel.
4. Empecé a estudiar italiano porque tenía una novia italiana.
5. No pude hablar con ella porque estaba de vacaciones.
6. Abrió el regalo y se sorprendió.
7. Él la besó y ella se puso roja.
8. Teníamos un coche azul cuando aprendí a conducir.
9. Estudié mucho y aprobé los exámenes.
10. Hacía mucho calor y fuimos a comprar un helado.
11. No tenía suficiente dinero y compré el más barato.
Ejercicio 16 (B1) pag. 184:
1 Era verano y hacía mucho calor. Yo estaba de vacaciones en un pueblecito de la Costa Brava. Ese día no tenia muchas ganas
de ir a la playa y por eso…
2 Había muchos turistas por todos los lados.
3 En la barra se podían ver unas tapas muy ricas y el menú parecía bien de precio.
4 Tenía unos veinte años. Era morena y tenia unos ojos azules preciosos.
5 Estaba muy sorprendido y no sabía qué hacer…
6 Eran 16 euros.
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Ejercicio 17 (B1) pag. 184:
1-b Cuando llegué a la fiesta, Juan se iba y al verme se quedó un poco más.
2-a Cuando llegué a la fiesta, Juan se fue y no pude hablar con él.
3-a No nos gustaba mucho la película, pero al final estuvo muy bien.
4-b No nos gustó la película. Es su peor película.
5-a Perdíamos el partido, pero Ángel metió un gol y empatamos.
6-b Perdimos el partido y no nos clasificamos para la final.
7-a Tenía que estudiar mucho, pero me fui a la fiesta de Carlos.
8-b Tuve que estudiar mucho y me quedé todo el fin de semana en casa.
9-a Escondían el dinero y llegó la policía. Por eso los pudo arrestar.
10-b Escondieron el dinero y llegó la policía. Por eso no los pudo arrestar.
11-a La llevaron al hospital y allí nació el bebé.
12-b La llevaban al hospital y el bebé nació en la ambulancia.
13-a Volvía a casa y tuvo un ataque. En la calle lo intentaron reanimar.
14-b Volvió a casa y tuvo un ataque. Su familia llamó a una ambulancia.
15-b Se duchaba y se estropeó el calentador. Por eso pasó mucho frío.
16-a Se duchó y se estropeó el calentador. Por eso no pasó frío.
Ejercicio 18 (B1) pag. 185:
1. Estuvo todo el fin de semana estudiando.
2. Estaba bailando y se le rompió el zapato.
3. Estuvo hablando por teléfono más de dos horas.
4. Estuvo trabajando de dos a diez.
5. Estuvo esperando hasta las seis en el bar.
6. A las cinco y media todavía lo estaba esperando.
7. ¿Dónde estaba usted ayer a las diez de la noche?
8. Estuvo viviendo ocho años en los Estados Unidos.
9. ¡Qué casualidad! Estaba pensando en ti…
10. La fiesta estuvo muy bien. Lo pasamos genial.
Ejercicio 19 (B1) pag. 185:
1. El sábado Juan y Pilar iban a ir al zoo con su hijo, pero se puso malo y no fueron.
2. Silvia iba a casarse con Marcos, pero conoció a Álvaro y anuló la boda.
3. Lorenzo iba a celebrar su cumpleaños el sábado, pero al final lo celebró el domingo.
4. Ibas a venir con nosotros, pero al final te fuiste con ellos.
5. Iba a ir con mi hermana de compras, pero me llamó para cancelar nuestra cita.
6. Iba a sacarme el carné de conducir este verano, pero al final me fui de vacaciones y no me lo saqué.
7. Íbamos a hacer un examen el jueves, pero el profesor se puso enfermo.
8. El dinero nos iba a dar muchos intereses, pero al final lo perdimos todo.
Ejercicio 20 (B1) pag. 186:
1 Establecimiento de los primeros aztecas en el valle de México.
2 Reinado de Huayana Cápac y mandato de construir Machu Picchu.
3 Llegada de Cristóbal Colón al continente americano.
4 Conquista de los imperios maya y azteca por Hernán Cortés.
5 Declaración de la independencia de Argentina.
6 Muerte de Bolivar.
7 Construcción del canal de Panamá.
8 Triunfo de la revolución cubana.
9 Surgimiento del boom literario latinoamericano.
10 Asesinato de Salvador Allende y principio de la dictadura de Pinochet.
11 Creación del MERCOSUR.
12 Presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela.
Ejercicio 21 (B1) pag. 186:
1. Bolivar murió/Murió Bolivar.
2. Asesinaron a Salvador Allende y empezó la dictadura de Pinochet.
3. Se creó el MERCOSUR.
4. Hernán Cortés conquistó los imperios maya y azteca.
5. Cristóbal Colón llegó al continente americano.
6. Argentina declaró su independencia. Se declaró la independencia de Argentina.
7. Surgió el boom literario latinoamericano.
8. Reinó Huayana Cápac y mandó construir Machu Picchu.
9. Empezó la presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela.
10. Triunfó la Revolución Cubana.
11. Se construyó el canal de Panamá.
12. Se establecieron los primeros aztecas en el valle de México.
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Pretérito pluscuamperfecto

Ejercicio 22 (B1) pag. 187:
1. Llegada de los fenicios a España en 1104 a.C.
2. División de la península ibérica en varias provincias.
3. Invasión de los visigodos de la península ibérica en el año 412.
4. Establecimiento de los musulmanes y fundación de un califato independiente.
5. Reinado de los Reyes Católicos sobre los distintos territorios de la Península.
6. Herencia de Carlos I de un gran imperio.
7. Guerras en Europa para mantener la hegemonía.
8. Derrota de las tropas de Napoleón en la Guerra de la Independencia.
9. Gran inestabilidad política y grandes crisis económicas.
10. Proclamación de la república y abdicación del rey.
11. Sublevación del General Franco y principio de una dictadura de 40 años.
12. Muerte de Franco y establecimiento de una monarquía constitucional.

Pretérito pluscuamperfecto
Ejercicio 1 (B2) pag. 188:
1-d Tenía mucho frío porque no había traído la chaqueta.
2-j Suspendí el examen porque no había estudiado lo suficiente.
3-f Estaba muy soso porque había olvidado echar sal.
4-g Cuando Juan llegó Ana todavía no había comprado las entradas.
5-h Las plantas estaban muertas porque nadie las había regado en dos semanas.
6-a Hablaba ruso porque había vivido muchos años en Rusia.
7-c Sabíamos que Ángel no vendría porque sus padres ya nos lo habían dicho.
8-b Valentina tuvo que pagar una multa porque había conducido a más de 130 kilómetros por hora.
9-e Hubo una gran inundación en el sur porque había llovido mucho durantes las últimas semanas.
10-i Andaba un poco coja porque de niña había tenido un accidente de tráfico.
Ejercicio 2 (B2) pag. 188:
1. No puede pagarlo porque me había dejado la tarjeta de crédito.
2. Cuando Javier llegó a casa de sus amigos, Lidia no se había levantado todavía.
3. Cerraron las tiendas y no pude comprar en el supermercado.
4. Hubo un accidente y se originó un gran atasco de más de diez kilómetros.
5. Cuando los conocimos ya habían comprado la casa de la playa.
6. Todavía no le habían devuelto el dinero cuando hablé con Marta.
Ejercicio 3 (B2) pag. 189:
Caperucita Roja
Érase una vez una niña muy buena. 1. Llevaba siempre un abrigo rojo, por lo que en el pueblo
la 2. llamaban Caperucita Roja. 3. Vivía sola con su madre en un pueblecito muy pequeño porque su padre 4. había muerto
cuando ella 5. era pequeña. 6. Tenía una abuelita que 7. vivía en un bosque que 8. había cerca de allí.
Todas las semanas, la madre 9. enviaba a Caperucita con una cesta de comida a casa de su abuelita; 10. llevaba siempre un
pastel de zanahoria, un bote de miel y una botella de leche.
En el bosque 11. vivía también un lobo que siempre 12. tenía hambre. El lobo 13. pasaba el tiempo pensando en la manera
de engañar a Caperucita para comérsela, hasta que un día 14. tuvo una idea. Cuando Caperucita 15. pasaba por el bosque se
acercó a ella y le dijo:
– Si vas por ese camino, vas a llegar antes a casa de tu abuelita.
Caperucita le 16. dio las gracias y, como 17. era una niña muy buena, le hizo caso. El lobo 18. corrió a la casa de la abuelita,
se la 19. comió, y 20. se acostó en su cama con su gorro y su camisón.
Cuando Caperucita 21. llegó, 22. encontró a su abuela distinta y entonces le 23. preguntó:
– Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes?
– Para oírte mejor- dijo el lobo.
– Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes?
– Para verte mejor.
– Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esas manos tan grandes?
– Para acariciarte mejor.
– Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esa boca tan grande?
– Para comerte mejor- dijo el lobo, y 24. se comió a Caperucita.
El lobo 25. se fue de la casa, pero como le 26. pesaba mucho la barriga, se 27. quedó dormido a orillas de un río.
Caperucita y su abuela 28. gritaban mucho desde dentro del lobo. Unos cazadores que ya 29. habían visto al lobo hablando
con Caperucita esa mañana 30. pasaban entonces por allí y las 31. oyeron y fueron a ayudarlas. Los cazadores 32. abrieron
la barriga del lobo, 33. sacaron a Caperucita y a su abuela, y las curaron. Después 34. metieron piedras dentro del lobo y lo
35. cosieron.
Cuando el lobo se 36. despertó, 37. estaba sediento y 38. decidió ir a beber a un pozo. Su barriga 39. pesaba tanto que,
cuando se 40. agachó, 41. cayó al agua y 42. se ahogó.
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Ejercicio 4 (B2) pag. 190:
El pasado viernes a las once de la mañana 1. hubo lugar un atraco a mano armada en el locutorio telefónico situado en la
bifurcación de las calles Duarte y Sol.
En el locutorio no 2. se encontraba en aquel momento ningún cliente realizando alguna llamada y las cabinas 3. estaban
libres. En el lugar solo se encontraba la empleada y un conocido de esta con el que estaba hablando.
El ladrón 4. entró en el establecimiento y 5. ocupó la cabina número dos, que se encuentra situada al fondo del locutorio.
6. Era moreno, 7. medía aproximadamente 1,80 metros y 8. llevaba unos pantalones vaqueros y una camiseta roja.
Al cabo de unos cinco minutos, el ladrón 9. salió de la cabina con un arma blanca y un pasamontañas, 10. se acercó a la
empleada y 11. amenazó a las dos personas que se hallaban presentes. La empleada le 12. dio todo el dinero de la caja.
En aquellos momentos había ciento cincuenta euros, ya que todavía no 13. habían entrado muchos clientes debido a la
hora en la que 14. se efectuó el atraco. Además, el ladrón se llevó los móviles y otros objetos personales con un valor de
cuatrocientos euros.
Esta es la tercera vez en los últimos meses que este locutorio es víctima de un atraco. Los vecinos del barrio Planamar ya
15. habían presentado al ayuntamiento a principios de año una queja, ya que el barrio 16. ha sufrido en el último año
numerosos actos vandálicos y robos.
Hasta estos momentos, la policía no 17. ha logrado descubrir la identidad del ladrón.
Ejercicio 5 (B2) pag. 190:
La andinista Suzanne Stroeer 1. se convirtió en la primera mujer en lograr la travesía 360º del Aconcagua, que implica
rodear la montaña más alta de América, llegar a la cima a 6.962 metros de altura y luego descender.
Sunny Stroeer 2. corrió 110 kilómetros, durante casi dos días. 3. Cumplió su hazaña en un trayecto de 41 horas y tres
minutos. 4. Salió a las 11.40 del jueves 1 de febrero desde la ruta 7, en la localidad de Punta de Vacas, en Mendoza. 5. Hizo
cumbre el viernes a las 15.46 horas y 6. regresó a la base en Horcones a las 4.43 horas de la madrugada del sábado, según los
registros del parque provincial Aconcagua.
Como es habitual en estas competencias, el personal de Guardaparques le 7. otorgó a la andinista alemana un objeto para
trasladar en su mochila hasta la cumbre y que sirva de comprobante para acreditar su logro. En este caso, la deportista
8. recibió una bolsa con inscripciones de medidas ambientales para cuidar la limpieza del área natural.
En su carrera, Stroeer 9. había escalado varias veces la cumbre del Aconcagua. 10. Escaló montañas de Europa y Estados
Unidos y terminó carreras de senderos de 100 millas y 100K con buenas. “Nunca otra mujer lo 11. había logrado. Fueron
casi dos días corriendo: ingresó por Punta de Vacas, hasta Plaza Argentina. De ahí sube hacia la cumbre y baja por la
ruta normal hasta el campamento de Plaza de Mulas y luego Horcones. En marca masculina, el récord corresponde al
ecuatoriano Luis Miranda, que lo 12. hizo en 27:58 horas, el año pasado”, explicó el jefe de zona de alta montaña, Pablo
Perelló.
Paul Gagner, un escalador experimentado en la pared grande de Yosemite, 13. acompañó a la deportista alemana y
14. registró su logro. Gagner 15. escribió en Instagram: “Lo está haciendo. Mientras escribo esto, Sunny está a 15.700 pies,
en la oscuridad, en el Aconcagua haciendo el primer ascenso 360º de las mujeres, en un impulso.”
La andinista 16. tuvo un retraso en el plan hacia la cima, por problemas con el permiso. “No se le 17. dejó entrar al parque,
pese a que 18. tenía un permiso. Luego de muchos contratiempos, al final le dieron un nuevo permiso y comenzó unas tres
horas más tarde de lo que 19. quería”, dijo Gagner.
Su equipo celebró en las redes sociales, por fin: “A pesar de la noche fría, con temperaturas bajo cero, Sunny 20. consiguió
su meta.”
www.clarin.com
Ejercicio 6 (C1) pag. 191:
El día de mi cumpleaños, mi padre 1. bajó al horno de la esquina y 2. compró el mejor pastel que 3. encontró. 4. Dispuso
la mesa en silencio, colocando la plata y la vajilla buena. 5. Encendió las velas y 6. preparó una cena con los platos que
7. suponía mis favoritos. No 8. cruzamos palabra en toda la tarde. Al anochecer, mi padre se 9. retiró a su habitación,
se 10. enfundó su mejor traje y 11. regresó con un paquete envuelto en papel de celofán que 12. colocó en la mesita del
comedor. Mi regalo. Se 13. sentó a la mesa, se 14. sirvió una copa de vino blanco, y 15. esperó. La invitación 16. decía que
la cena 17. era a las ocho y media. A las nueve y media todavía 18. estábamos esperando. Mi padre me 19. observaba con
tristeza sin decir nada. A mí me 20. ardía el alma de rabia.
– Estarás contento _21. dije_. ¿Es esto lo que 22. querías?
– No.
La Bernarda se 23. presentó media hora más tarde. 24. Traía una cara de funeral y un recado de la señorita Clara. Me
26. deseaba muchas felicidades, pero 27. sentía no poder asistir a mi cena de cumpleaños. El señor Barceló se 28. había
tenido que ausentar de la ciudad durante unos días por asuntos de negocios y Clara se 29. había visto obligada a cambiar
la hora de su clase de música con el maestro Neri. Ella 30. había venido porque 31. era su tarde libre.
Carlos Ruíz Zafón, La sombra del viento
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Futuro imperfecto

Futuro imperfecto
Ejercicio 1 (B1) pag. 192:
1. tendrá
2. diré
3. te lavarás
4. harán
5. querréis
6. entenderemos
7. saldrán
8. vendré
9. aprenderemos
10. traducirás
Ejercicio 2 (B1) pag. 193:
1. Los aries tendrán una excelente semana en el trabajo o en el estudio. Si trabajas, conseguirás terminar todo a tiempo y el
jefe te recompensará. Si eres estudiante, obtendrás buenas notas y los profesores te felicitarán.
2. Las personas cáncer podrán tener esta semana algunos problemas de dinero. Algunos amigos te prestarán dinero y te
costará mucho devolvérselo.
Será necesario buscar un mejor trabajo para ganar dinero. Si no, perderás a tus amigos.
3. Esta semana conocerás a alguna persona que se convertirá en una persona muy importante para ti. Deberás relajarte
más y así empezarás a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y te sentirás mucho mejor.
4. Esta semana tendrás algunos problemas con tu pareja o tus amigos. Seguramente sufrirás alguna decepción. Querrás
estar un tiempo solo para pensar y reflexionar. Será una semana difícil pero saldrás mucho más seguro.
5. La próxima semana harás algún viaje importante. No necesariamente será un largo viaje, pero te trasladarás de tu lugar
de residencia. En este viaje entrarás en contacto con alguien que te dirá muchas cosas que te harán feliz.
Ejercicio 3 (B1) pag. 194:
1. Seguramente, dentro de 50 años nuestro mejor amigo será un ordenador. Con solo enfocarte con su lente, podrá conocer
tu estado de ánimo. En 40 años tendremos/habrá ordenadores conscientes, dotados de sentimientos y de su propia
personalidad.
2. Antes del año 2050 descubriremos la forma de no envejecer. Nuestro cuerpo parecerá tener siempre unos 25 años. Con
un tratamiento celular podremos vivir jóvenes hasta el día de nuestra muerte.
3. Todo en la vivienda será manejado a través de ordenadores. La decoración será virtual y las paredes aparecerán/estarán
vacías a la vista de un observador externo. Los edificios crecerán tanto hacia arriba como hacia abajo.
4. En el futuro, seguro que podremos diseñar la carne que querremos comer e imprimirla en una impresora 3D. No se
asemejará/parecerá a lo que se obtiene cuando se sacrifica una vaca, pero tendrá el mismo valor nutritivo y el sabor.
Ejercicio 4 (B1) pag. 194:
1-e Si mañana no llueve, iré en bicicleta al centro.
2-c Si no estudias lo suficiente, no aprobarás los exámenes.
3-h Si tengo tiempo, te arreglaré el grifo de la cocina.
4-a Si comes tanto, te pondrás enfermo.
5-f Si te portas bien, te compraré el vestido.
6-g Si no llegan antes de las ocho, no podrán ir a la fiesta.
7-d Si no hay autobuses, no podrá venir a casa.
8-b Si no llevas el abrigo, seguro que tendrás frío.
Ejercicio 5 (B2) pag. 195:
1. presente
2. futuro
3. presente
4. futuro
5. presente
6. futuro
7. presente
8. futuro
9. presente
10. presente
11. presente
12. presente
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Ejercicio 6 (B2) pag. 195:
1-b En el teatro habrá unas trescientas personas. Está casi todo lleno.
2-a En el cine hay trescientas personas. Se han vendido trescientas entradas.
3-a Los vecinos están dando una fiesta. Se oye la música desde aquí.
4-b Los vecinos estarán dando una fiesta. Me avisaron ayer.
5-a Igor estará casado. Lleva un anillo.
6-b Igor está casado. Estuve en su boda.
7-b Será su hermana. Se parecen mucho.
8-a Es su hermana. Se llama Ana.
9-a Este coche costará más de veinte mil euros. Es nuevo, automático y de buena marca.
10-b Este coche cuesta más de veinte mil euros. Lo pone en el anuncio.
11-a Serán las ocho. Porque ya empieza a hacerse de noche.
12-b Son las ocho. He oído el campanario de la iglesia.
13-a Ganará unos cuatro mil euros al mes. Son salarios normales en su profesión.
14-b Gana unos cuatro mil euros al mes. Y de eso paga las hipotecas de los dos pisos.

Futuro perfecto
Ejercicio 1 (B2) pag. 196:
1. Seguramente la función ya habrá acabado.
2. Para las diez ya habré salido del trabajo.
3. Me imagino que Ignacio lo habrá dicho en broma.
4. María e Isabel no habrán llegado todavía.
5. Si no te ha llamado antes es por que no habrá podido.
6. Supongo que ya habrá preparado la cena.
7. El próximo año tu hermana ya habrá terminado sus estudios.
8. Espero que habremos acabado antes de las cuatro.
9. En el año 2950 la población se habrá suplicado.
10. Todavía no se habrá vuelto a solicitar una ayuda.
Ejercicio 2 (B2) pag. 196:
1. Dentro de diez años ya habré acabado mis estudios de Medicina.
2. El próximo mes ya habremos ido a la boda de Pilar.
3. Mañana ya habré hecho el examen.
4. Dentro de dos meses ya te habrás mudado de casa.
5. En verano ya habremos cobrado la paga de vacaciones.
6. En Navidad Julia ya habrá tenido el bebé.
7. Dentro de veinte años ya se habrán jubilado.
8. Esta noche ya habrá llegado a Santiago de Chile.
Ejercicio 3 (B2) pag. 197:
a. (3) Le habrán despedido del trabajo.
b. (6) Las habrán regado poco.
c. (1) Habrá olvidado la contraseña
d. (7) Habrán bebido demasiado.
e. (8) Habrá tomado demasiado el sol.
f. (4) Habrá estudiado demasiado.
g. (5) Habrá gastado demasiado dinero.
h. (2) Habrán cometido algún delito.
Ejercicio 4 (B2) pag. 197:
1-g La puerta de tu casa está abierta. ¿Quién la habrá dejado abierta?
2-j Tu ordenador está encendido. ¿Quién lo habrá usado?
3-e La nevera está vacía. ¿Quién se habrá comido todo?
4-l Llamas a tu marido, pero no contesta. ¿Se habrá dejado el teléfono en casa?
5-a En tu habitación encuentras ropa de otra persona. ¿Quién habrá entrado en mi habitación?
6-k Quieres ducharte, pero no baja agua caliente. ¿Se habrá estropeado el calentador?
7-b Tus amigos todavía no han llegado. ¿Habrán tenido un accidente?
8-c Tu novio hace días que se comporta muy raro. ¿Se habrá enamorado de otra persona?
9-d Hay mucha policía en casa de tus vecinos. ¿Les habrán entrado a robar?
10-f Llegas a clase, pero no hay nadie. ¿La habrán cancelado?
11-i Unos conocidos se han comprado un cochazo. ¿Les habrá tocado la lotería?
12-h Son las diez y media y tu hijo todavía duerme. ¿Habrá vuelto muy tarde a casa?
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Condicional simple

Ejercicio 5 (B2) pag. 198:
1. Pablo no ha llegado. ¿Se habrá (quedado) dormido?
2. Hace veinte minutos que Sara está hablando. ¿Con quién estará hablando?
3. Mira qué vestido tan bonito. Es precioso. ¿Cuánto costará?
4. Hay un gran atasco en la carretera. ¿Habrá habido un accidente?
5. Ramón todavía no me ha enviado ningún mensaje. ¿Le habrán dado mi recado?
6. Estoy buscando la tienda de Linda y no la encuentro. ¿Dónde estará?
7. ¿Cómo irá Luis a la fiesta? por que su coche está en el taller…
8. Me parece que es hora de irse. ¿Qué hora será?

Condicional simple
Ejercicio 1 (A2) pag. 199:
1. Me gustaría visitar a mis padres este verano pero tengo que trabajar.
2. Nos encanta bailar y tomamos clase de tango.
3. Prefiero vivir sola porque así tengo más intimidad.
4. A Cristina le gusta viajar. Ha estado en muchísimos países.
5. ¿Qué te gustaría hacer hoy? Podemos hacer lo que quieras.
6. Le encantaría salir con Matías. Pero a él no quiere.
7. Me gusta este hotel pero prefiero buscar otro más céntrico.
8. Le encantaría saber cantar bien. Es su sueño.
Ejercicio 2 (B1) pag. 200:
1. tendría
2. diría
3. te lavarías
4. harían
5. querríais
6. entenderíamos
7. saldrían
8. vendría
9. aprenderíamos
10. traducirías
Ejercicio 3 (B1) pag. 200:
1. Me gustaría ir de viaje pero tengo que trabajar.
2. Fernando se compraría un nuevo ordenador pero no tiene dinero.
3. Yo que tú me quedaría en casa.
4. Estudiaría Medicina pero no tengo suficiente nota.
5. Irían a verla pero no saben su dirección.
6. Sandra preferiría ir a un restaurante para no tener que cocinar.
7. Yo en tu lugar hablaría con ella.
8. Te ayudaríamos pero ese fin de semana no estamos.
Ejercicio 4 (B1) pag. 200:
1. ¿Podrías explicarme este ejercicio?
2. ¿Podrías ayudarme con la mudanza?
3. ¿Le importaría abrir la ventana?
4. ¿Les importaría cambiarme estos dólares?
5. ¿Podríais dejarme el coche el sábado?
6. Querría ver la chaqueta que está en el escaparate.
7. Querríamos comprar una crema solar.
8. ¿Podrías acercarme la sal?
9. ¿Le importaría vigilar mi equipaje?
Ejercicio 5 (B1) pag. 201:
1-f En el centro de la ciudad hay muy pocas plazas para aparcar los coches. El Ayuntamiento debería construir un
aparcamiento público.
2-g A Marcos le gusta mucho Juana pero no se atreve a hablar con ella. Yo en su lugar hablaría con ella y la invitaría a tomar
un café.
3-e La empresa tiene algunos problemas financieros importantes. El director debería hacer una reestructuración.
4-h El barrio Santa Marta está muy mal conectado con el centro de la ciudad. El concejal de Transportes Públicos tendría
que abrir una línea nueva de autobús.
5-a Estos zapatos azules son muy bonitos pero son carísimos. Yo que tú me compraría los marrones.
6-b En el pueblo muchos vecinos no separan la basura. El Ayuntamiento debería poner multas a los que no la separan.
7-d Me cuesta muchísimo hablar en español porque me da vergüenza. Yo en tu lugar seguiría un curso en España o
Latinoamérica.
8-c Hay mucha contaminación en esta región. Se debería utilizar menos el coche y más los transportes públicos.
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Ejercicio 6 (B2) pag. 202:
1. Pablo dijo que me llamaría al día siguiente.
2. El director avisó de que no estaría en la reunión.
3. Creí que vendería pronto la casa.
4. Me imaginé que ella compraría la bebida.
5. El novio de Laura tendría unos treinta años.
6. No sabía si estaría Javi en casa esa noche.
7. La chica que estaba con él sería su hermana.
8. Nos prometió que el coche estaría listo al día siguiente.
9. Pensó qué haría con el dinero.
10. El hombre del tiempo aseguró que llovería.
11. Le parecía que sería niño.
12. Pensaba que el entrenamiento empezaría a las ocho.
13. Sospechó que Miguel la abandonaría.
14. ¿Creías que me llamaría?
15. Sabía que tendrías mucho éxito.
16. A esas horas David estaría en el gimnasio.
17. Explicó que pondría una denuncia al club.
18. Supuse que querría tomar una ducha.
19. Dijo que saldrían al día siguiente de viaje.
20. Me parecía que se quedaría en casa.
21. Creíamos que cerrarían la empresa en agosto.
22. A esas horas Luisa estaría durmiendo.
23. El profesor dijo que el examen sería difícil.
Ejercicio 7 (B2) pag. 203:
1. No sé…. Tendría unos veinte años.
2. Supongo que viviría en la calle Mayor
3. No sé… lo vería todos los fines de semana
4. Supongo que vendría en autobús.
5. No, saldríamos hasta las 22:30 o las 23:00.
6. Supongo que hablaríamos de libros, de tiempo libre o de televisión.
7. No sé, pagaría tu abuelo…
8. Supongo que escucharía Queen, Prince…
9. Supongo que iría unas dos veces al mes.
10.
11.
Ejercicio 8 (C1) pag. 203:
1. Julia estaría involucrada en el robo de los ordenadores.
2. Sara tendría posibilidades de ser elegida presidenta.
3. La empresa estaría a punto de declararse en quiebra.
4. El sospechoso tendría una relación con la víctima.
5. La declaración podría declararse nula.
6. El detenido quedaría esta misma tarde en libertad.
7. El edificio contendría materiales tóxicos.

Condicional compuesto
Ejercicio 1 (B2) pag. 204:
1. Le habría gustado poder participar en el concurso.
2. Yo en tu lugar no lo habría hecho.
3. De haber participado habrías sido el ganador.
4. José habría tenido que decirle a su padre la verdad.
5. Te habría llamado pero no tenía tu número.
6. Yo que tú habría salido una hora antes.
7. De haberlo sabido habríamos traído el bañador.
8. Los niños habrían tenido que acostarse antes.
9. Ella en tu lugar seguro que habría abierto el paquete.
10. Habríamos ido al teatro pero no teníamos dinero.
11. Yo no habría podido expresarlo mejor.
12. No me habría imaginado nunca que Lisa era hija de Pepe.

72

© Van Dale Uitgevers

www.vandale.nl/oefenboeken

Imperativo

Ejercicio 2 (C1) pag. 204:
1. Los ladrones habrían podido escapar por la ventana.
2. Los secuestradores no habrían enviado ninguna señal.
3. El ministro habría dimitido.
4. El terrorista habría muerto durante la redada.
5. Juan habría abandonado a Sonia.
6. Los excursionistas habrían atravesado el río.
7. En Japón habría habido un tsunami.
8. Mila no habría vuelto a casa esta noche.
9. Fina se habría roto la pierna al caer.
Ejercicio 3 (C1) pag. 205:
1. De haberlo sabido, no se habría casado con él.
2. De haberlo sabido, no habría ido en coche.
3. De haberlo sabido, no habría bebido tanto.
4. De haberlo sabido, habría estudiado más.
5. De haberlo sabido, no se lo habría llevado.
6. De haberlo sabido, se habría llevado la chaqueta.
7. De haberlo sabido, no habría comprado tanta fruta.
8. De haberlo sabido, no se habría comprado la casa.
9. De haberlo sabido, no las habría regado tanto.
10. De haberlo sabido, no le habría explicado la verdad.
11. De haberlo sabido, no le habría comprado el regalo.
12. De haberlo sabido, no habría publicado la foto.
Ejercicio 4 (C1) pag. 205:
1. Si no, habría pasado por el hospital para ver a María.
2. No sabía tu dirección. Si no, te habría pasado a ver.
3. Le han ofrecido un trabajo. Si no, habría empezado a estudiar.
4. Llegué de noche a la ciudad. Si no, habría buscado un hotel en el centro.
5. No has regado nunca la planta. Si no, no se habría muerto.
6. Aprobó el examen de conducir. Si no, habría tenido que ir en tren.
7. No tenía mucho tiempo libre. Si no, habría salido con sus amigas.

Imperativo
Ejercicio 1 (A2) pag. 207:
tú
usted
1. cruza
cruce
2. gira
gire
3. mira
mire
4. pasa
pase
5. oye
oiga
6. ten
tenga
7. sigue
siga
8. para
pare
9. toma
tome
10. pregunta
pregunte
Ejercicio 2 (A2) pag. 208:
1. Llegar a mi casa es muy fácil. No está muy lejos. Mira, sigue esta calle todo recto hasta el semáforo. Allí cruza la calle y
gira en la calle Serrano a la derecha. Continúa todo recto y atraviesa las vías del tren por el paso elevado. Ve a la derecha y
en el número 60 es mi casa.
2. La catedral está aquí mismo. Mire, tome esta calle a la derecha y gire en la segunda calle a la izquierda hasta la plaza.
Cruce la plaza y continúe por la calle principal hasta los Grandes Almacenes. Gire a la izquierda y siga recto hasta la
Catedral. Recuerde que el domingo abre a las 12.
3. Para ir a la escuela de idiomas tomad esta calle a la izquierda y continuad todo recto hasta la fuente. Allí girad a la
izquierda y seguid recto hasta la rotonda. Pasad la rotonda y después de unos metros hay una farmacia. Girad allí a la
derecha. Es la Calle Moragas. Allí está la escuela.
4. La competición es el Palacio de Deportes. Vayan todo recto por esta calle hasta la rotonda y giren a la derecha en la
primera calle. Sigan hasta el cuarto cruce y tomen la tercera calle. Al final de la calle está el pabellón. Recuerden que la
entrada cuesta 5 euros.
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Ejercicio 3 (A2) pag. 208:
1-f Oiga, ¿Sabe dónde está el hotel Central? Llamar la atención
2-c Introduzca la moneda en la ranura. Dar instrucciones
3-e Pasa, pasa… Ahora te atiendo. Dar permiso
4-a Tome un poquito de tarta, si quiere. Invitar
5-d ¡Bajad ahora mismo de allí! Dar órdenes
6-b Come más verdura. Aconsejar
Ejercicio 4 (A2) pag. 209:
Imperativo con la forma de tú
1. Come bien antes de salir de casa e informa a alguien de que vas a ir al bosque.
2. Lleva objetos que te pueden ayudar en caso de emergencia: un cuchillo, una cuerda, un espejo, un silbato… y algún
aparato de comunicación.
3. Permanece en un lugar. Eso aumenta las posibilidades de que otras personas te encuentren y, además gastas menos
energía.
4. Enciende una fogata lo antes posible. De esta forma te mantienes caliente.
5. Da señales con el silbato o gritando. Así alguien puede oírte y saber dónde estás.
6. Busca un río o una fuente de agua. Si tardan a encontrarte, vas a necesitar agua cerca.
7. Construye un refugio para refugiarte del calor o del frío.
8. Evita entrar en pánico y permanece tranquilo.
Imperativo con la forma de usted
1. Coma bien antes de salir de casa e informe a alguien de que va a ir al bosque.
2. Lleve objetos que le pueden ayudar en caso de emergencia: un cuchillo, una cuerda, un espejo, un silbato… y algún
aparato de comunicación.
3. Permanezca en un lugar. Eso aumenta las posibilidades de que otras personas lo/la encuentren y, además gasta menos
energía.
4. Encienda una fogata lo antes posible. De esta forma se mantiene caliente.
5. De señales con el silbato o gritando. Así alguien puede oirlo/la y saber dónde está.
6. Busque un río o una fuente de agua. Si tardan a encontrarlo, va a necesitar agua cerca.
7. Construya un refugio para refugiarse del calor o del frío.
8. Evite entrar en pánico y permanezca tranquilo.
Ejercicio 5 (B1) pag. 209:
1. No te tires a la piscina de cabeza.
2. Usa siempre los vestuarios para cambiarte.
3. No bebas alcohol en la piscina.
4. No corras cerca de la piscina.
5. Lleva siempre chancletas de piscina.
6. Dúchate antes de entrar a la piscina.
7. No hagas pis en la piscina.
8. Vigila siempre a tus hijos cuando estén en la piscina.
9. No traigas perros u otros animales.
10. No comas en el recinto de la piscina.

2
12
8
5
13
17
9
20
1
7

Ejercicio 6 (B1) pag. 210:
1. no te acuestes
2. no vengas
3. no salgáis
4. no os despertéis
5. no salgan
6. no traigas
7. no te levantes
8. no hagas
9. no te pongas
10. no vayas
11. no os vistáis
12. no te peines
13. no se vaya
14. no tengas
15. no traigáis
16. no me lo digas
17. no vean
18. no seas
19. no se duche
20. no duermas
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Ejercicio 7 (B1) pag. 210:
1. Disminuye el consumo de sal y de azúcar
Intenta consumir la mínima cantidad de sal porque aumenta la presión arterial y poco azúcar porque su consumo puede
causar obesidad.
2. Evita las grasas de origen animal
No comas carne más de una o dos veces a la semana y no bebas leche sin descremar.
3. Consume más pescado azul
Los ácidos omega 3 son importantes para prevenir las enfermedades del corazón. Pon siempre en tu carrito de la compra
atún, salmón, sardina o aguacate y frutos secos.
4. Prepara los alimentos al vapor
No frías los alimentos. Tómalos crudos o poco cocinados.
5. Come más verduras y frutas
No peles las frutas si no es necesario. Y consume por lo menos dos piezas al día.
6. Haz suficiente ejercicio
No hagas un ejercicio excesivo. Es mejor que sea moderado.
7. No abuses de alcohol
El efecto del consumo excesivo de alcohol, el tabaco y el estrés son muy perjudiciales.
Ejercicio 8 (B1) pag. 211:
Marta:
Gracias por cuidar de la casa.
Lo primero de todo saca las plantas a la terraza y riégalas. No les eches mucha agua.
Después da de comer al gato. Ponle unas galletas en un recipiente y dáselas.
Recoge las cartas del buzón y déjalas en la mesa. No las dejes en el pasillo.
Toma la llave del cajón y dásela al vecino. Si no está el vecino, no se las des a su hijo. Dáselas en otro momento.
Muchas gracias por todo,
Nati
Ejercicio 9 (B1) pag. 211:
1. Sí, claro, entra, entra.
2. No, ábrala, ábrala.
3. Sí, claro ciérrelo, ciérrelo
4. Sí, apágalas, apágalas
5. Sí, córtelos, córtelos
6. No, bebe, bebe
7. Sí, claro, míralas, míralas
8. Sí, póngaselo, póngaselo
9. No, déjelo, déjelo
10. Sí, claro, cómetela, cómetela.
11. Sí, claro, pídesela, pídesela
12. Sí, claro, dáselos, dáselos.
13. No, tómelo, tómelo.
14. Sí, claro, pruébeselos, pruébeselos.
15. Sí, claro, léemelo, léemelo.
16. Sí, claro, utilícelo, utilícelo.
Ejercicio 10 (B1) pag. 212:
¿Qué hacer en caso de terremoto?
Antes
1. Ten siempre a mano un botiquín de primeros auxilios con baterías, comida no perecedera, linternas…
2. Localiza los lugares más sólidos y seguros de tu vivienda: marco o dinteles de algunas puertas, mesas gruesas, etc.
3. Elabora un plan para saber qué hacer y dónde vas a reunirte con la familia y asegúrate que todos conocen estos planes.
Durante
4. Manten la calma y no corras. Tranquiliza a los miembros de la familia más pequeños.
5. Huye de lugares inseguros: aléjate de ventanas u objetos pesados. Protege siempre tu cabeza y la de los niños pequeños o
personas mayores.
6. Colócate mejor en las esquinas de tu vivienda y, si no pones en peligro tu seguridad, ve al refugio más cercano.
Después
7. Pide auxilio a los cuerpos de socorro si es que necesitsa ayuda o hay alguien de los tuyos herido.
8. Enciende la radio para mantenerte informado sobre pronósticos, previsiones y consejos.
9. No te acerques a árboles, postes eléctricos u otros objetos que puedan desprenderse y caer.
10. No abandones tu refugio hasta que se dé la recomendación por radio.
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Ejercicio 12 (B1) pag. 214:
1. Poner la lavadora
2. Barrer el piso
3. Fregar los platos
4. Pasar la aspiradora
5. Regar las plantas
6. Limpiar las ventanas
7. Limpiar el baño
8. Arreglar los armarios
9. Sacar la basura
10. Fregar el suelo
Ejercicio 13 (B1) pag. 215:
1. “Sara, saca el polvo del comedor y ordénalo.”
2. “Pablo, friega los platos y recoge la cocina”.
3. “Marcos, limpia los baños”.
4. “Ángela, saca la basura”.
5. “Pedro, pasa la aspiradora”.
6. “Raúl y Josema, haced las compras”.
7. “Isabel, riega las plantas”.
Ejercicio 14 (B2) pag. 215:
competiciones
lugares
acciones negativas
campeonato
estadio
eliminar
clasificarse
gimnasio
perder
cuartos de final
grada
sacar una tarjeta
eliminatoria
instalaciones
sancionar
final
pabellón
lesionar
liga
palacio de deportes		
olimpiadas
pista de tenis		
semifinal
Tribuna		
torneo
escondite
certamen
Partido

personas
aficionado
entrenador
forofo
hincha
oponente
seguidor
adversario
socio

Ejercicio 15 (B2) pag. 216:
Parchís: tablero, dados, fichas
Dominó: fichas
Risk: tablero, dados, peones
Monopoli: tablero, dados, fichas, cartas, peones
El Uno: cartas
Ajedrez: tablero, peones
Los barquitos: Póker: cartas
Rummikub: fichas
Tres en raya: fichas
Catan: tablero, dados, cartas
Ejercicio 16 (B2) pag. 217:
1-f
2-i
3-g
4-a
5-b
6-j
7-c
8-d
9-e
10-h
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Presente de subjuntivo
Ejercicio 1 (B1.2) pag. 220:
1. produzca
2. llegue
3. hagáis
4. den
5. almuerce
6. cierre
7. repita
8. durmamos
9. pidamos
10. empieces
11. mintáis
12. rompa
13. tengas
14. digáis
15. se peinen
16. sea
17. quieran
18. podamos
19. juegue
20. alcances
Ejercicio 2 (B1.2) pag. 220:
1. La madre quiere que la hija ordene la habitación.
2. La madre quiere preparar pasta con champiñones.
3. Las feministas exigen que el gobierno rompa la brecha salarial.
4. Los estudiantes desean aprobar todos los exámenes.
5. Emilia necesita que su hermano le explique la unidad cinco del libro.
6. Los vecinos quieren pagar menos gastos de escalera.
7. La dependienta no quiere que entremos más de cuatro prendas a los probadores.
8. Yo necesito pasar por la farmacia para comprar una pomada.
9. Exigimos que nos devuelvan los documentos lo antes posible.
10. Deseamos que nuestro profesor se recupere pronto de su enfermedad.
11. Pepa quiere pedir unos días de vacaciones en mayo.
12. El ayuntamiento no quiere que los jóvenes entren alcohol al recinto ferial.
13. La asociación de padres pide revisar los protocolos de seguridad de la escuela.
14. Los inspectores exigen que nosotros les entreguemos las facturas del año pasado.
15. El presentador quiere que los invitados den su opinión en menos de tres minutos.
Ejercicio 3 (B1.2) pag. 221:
1. A Guillermo le molesta que Jaime a menudo cocine carne.
2. Elisa detesta que Jaime vea siempre el fútbol en la televisión.
3. Jaime no soporta que Guillermo se levante tan temprano para hacer yoga.
4. A Guillermo le enfada que el perro de Jaime le destroce el huerto.
5. A Elisa le pone nerviosa que Jaime a menudo escuche/toque música rock.
6. A Guillermo le irrita que Jaime vuelva tan tarde a casa.
7. A Jaime le da rabia que Elisa tenga tanto dinero y sea tan perezosa.
8. A Elisa le da miedo que el perro de Jaime ataque a su gatita, Olivia.
9. A Guillermo le molesta que Jaime toque la guitarra eléctrica.
10. Guillermo no soporta que Jaime siempre traiga amigos a casa.
Ejercicio 4 (B1.2) pag. 222:
Es imprescindible 1. estar aseado y bien vestido. En el caso de las mujeres es bueno que 2. elijas. Una ropa femenina y
apropiada.
Es recomendable que la primera cita no 3. sobrepase los 65 minutos. Es suficiente para tener una primera impresión de la
otra persona.
Es importante 4. quedar en un lugar neutro y tranquilo; por ejemplo en una cafetería. De esta forma podréis hablar con
tranquilidad. Es mejor no 5. elegir lugares excesivamente íntimos.
Es necesario que 6. pienses en algunos temas de los que podréis hablar. También aquí es aconsejable que no 7. hables de
temas como política, relaciones con tus exparejas, dinero, etc.
Es lógico que 8. mires a la otra persona a los ojos y te 9. muestres abierto e interesado. Es lógico que 10. sonrías
Es mejor que 11. pienses en un plan y se lo 12. propongas antes de despediros. Eso si ella o él te interesa.
No es aconsejable 13. darse un beso en la primera cita.
Es imprescindible que 14. tengas una estrategia de salida por si las cosas no salen bien.
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Ejercicio 5 (B1.2) pag. 222:
1. No creo que dormir seis horas sea dormir poco.
2. Me parece que pocas personas duermen más de nueve horas.
3. Me parece lógico que las personas que duermen poco tengan problemas de salud.
4. Es extraño que la función cognitiva se reduzca si se duerme poco.
5. Me parece ridículo que tengas más catarros si duermes menos de seis horas.
6. Está claro que tienes más problemas de obesidad si te falta el sueño.
7. Es indudable que los que trabajan por turnos tienen más problemas de salud.
8. No creo que sea verdad que dormir mucho cause problemas de salud.
9. No está claro que la falta de sueño reduzca el efecto de las vacunas.
10. Es cierto que los niños tienen que dormir más de ocho horas al día.
11. Es verdad que las personas que duermen poco están más a menudo enfermas.
12. Pienso que dormir poco es malo antes de hacer un examen.
13. Es lógico que vivas menos si duermes poco.
14. Me parece que yo duermo lo suficiente porque duermo más de seis horas.
15. Es falso que puedas tener problemas de salud si trabajas de noche.
Ejercicio 6 (B1.2) pag. 223:
1-h Busco una profesora que da clases de español. No recuerdo su nombre pero es morena y lleva gafas.
2-k Busco una profesora que dé clases de español. Es que necesito pasar un examen de español.
3-m Quiero un pastel que sea de chocolate. Es que me encanta el chocolate.
4-a Quiero un pastel que es de chocolate. Lo probé la pasada semana y me encantó.
5-n Busco un perfume de Cacharel que no sea muy fuerte. No sé cuál pero a mi amiga le encanta está marca.
6-i Busco un perfume de Cacharel que no es muy fuerte. Va en un frasco con forma de corazón y no es muy caro.
7-b Prefiero el restaurante que está en el centro. Solo hay uno y ya hemos estado allí.
8-d Prefiero un restaurante que esté en el centro. Lo importante es la localización del restaurante.
9-j Quiero la falda que tiene descuento. Solo hay una rebajada.
10-g Quiero una falda que tenga descuento. Busco una prenda de ropa con un buen precio.
11-e Lo que piense Ana no me importa. No he hablado todavía con Ana.
12-c Lo que piensa Ana no me importa. Sé lo que piensa Ana.
13-f Vamos a ir de excursión a dónde quieras. No sé todavía a dónde vamos a ir de excursión.
14-l Vamos a ir de excursión a dónde quieres. Sé a dónde quieres ir de excursión.
Ejercicio 7 (B1.2) pag. 224:
1. Busco un apartamento que esté cerca del centro y que no sea muy caro. Teléfono 93 5468892 Ana
2. ¿Conoce a alguien que pueda dar clases de dibujo a niños los sábados de 10:00 a 12:00?
Teléfono 91 2556723 Arantxa
3. Soy una estudiante que quiere/puede dar clases de repaso a niños. Llámame! Tel 624900876
4. Ofrecemos para alquilar una habitación que tiene 10 metros cuadrados, que está amueblada y que solo cuesta 300 euros
al mes. Teléfono 91 6745199
5. Necesito una persona que cuide a mis hijos los lunes y los miércoles durante las tardes. Teléfono 698478002 Marisa
6. Vendo una bicicleta que está seminueva, que tiene marchas y que se puede plegar. Precio 300 euros. Llama al 63394843
Ejercicio 8 (B1.2) pag. 225:
1. futuro
2. hábito
3. pasado
4. futuro
5. hábito
6. futuro
7. pasado
8. hábito
9. futuro
10. pasado
11. futuro
12. futuro
Ejercicio 9 (B2) pag. 225:
1. En cuanto lleguemos a la estación, tomaremos un taxi.
2. Siempre que voy al bosque, me llevo estas botas.
3. Cuando la vi la última vez estaba trabajando en un hotel.
4. Tan pronto como consigas las entradas, avísame.
5. Cuando se sepa la sentencia, llamaré a mis padres.
6. Salió de casa cuando acabó de hacer todos los deberes.
7. Siempre que vienen a casa, nos traen bombones de su pastelería.
8. Cuando deje de llover, saldremos a la calle.
9. Tan pronto como leas el artículo, devuélveme el periódico.
10. Cuando tiene trabajo se levanta muy temprano.
11. Cuando llegaron los invitados empezaron a comer.
12. Cuando hables con Julián, dale recuerdos.

78

© Van Dale Uitgevers

www.vandale.nl/oefenboeken

Presente de subjuntivo

Ejercicio 10 (B2) pag. 226:
1. Toma el dinero para que compres algo para cenar.
2. Le voy a dar una aspirina para que no le suba la fiebre.
3. Ponte este impermeable para que no te mojes.
4. He llevado la bicicleta al taller para que me la arreglen.
5. Habla alto para que todo el público le escuche claramente.
6. Ha ido a un adivino para que le lea el futuro.
7. Cierra bien la puerta para que no entre el frío.
8. Me envía siempre dinero para que pague el alquiler.
9. Le da un juguete al niño para que no moleste.
10. Le han avisado para que venga a reparar el ordenador lo antes posible.
Ejercicio 11 (B2) pag. 226:
1. deseo, consejo o petición
2. información
3. deseo, consejo o petición
4. deseo, consejo o petición
5. información
6. deseo, consejo o petición
7. deseo, consejo o petición
8. información
9. deseo, consejo o petición
10. deseo, consejo o petición
11. deseo, consejo o petición
12. información
Ejercicio 12 (B2) pag. 227:
1. Deseo que pases un buen día.
2. No pienso que esa sea una buena solución.
3. Es cierto que Marina va a casarse en junio.
4. Dice que no viene a la fiesta porque tiene que estudiar.
5. Me molesta que Laura ponga la música tan fuerte.
6. Quiero un coche que gaste poco.
7. Cuando tiene tiempo siempre viene a verme.
8. Busco un móvil que lleva una funda roja.
9. Exigimos que el ayuntamiento baje los impuestos.
10. Me parece lógico que busquen otra casa.
11. Me pone nervioso que hagan tanto ruido.
12. Tan pronto como me levante, me pondré a estudiar.
13. Dice que, por favor, vayas a su fiesta de cumpleaños el sábado.
14. Nos aconseja que no vayamos en coche.
15. Es verdad que no hay demasiada gente.
16. Venimos para que nos devuelvan los libros.
17. Comenta que mañana va a hacer mucho frío.
18. Es importante que comas suficiente verdura.
19. Necesitamos que nos lleve alguien al aeropuerto.
20. Pienso que el entrenamiento es en el pabellón del pueblo.
Ejercicio 13 (B2) pag. 227:
1-h En un partido de baloncesto. ¡Ojalá ganemos!
2-c En el aeropuerto. ¡Que tengáis buen viaje!
3-e Antes de un examen. ¡Que te vaya bien!
4-a En una fiesta de cumpleaños. ¡Que cumplas muchos más!
5-j Al comprar un número de lotería. ¡Ojalá nos toque!
6-i En una boda. ¡Que seais muy felices!
7-b A unos amigos que se van a una fiesta. ¡Que lo paséis muy bien!
8-d A un colega que está enfermo. ¡Que te mejores!
9-f Antes de una cita. ¡Ojalá le guste!
10-g Antes de una excursión. ¡Ojalá no llueva!
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Ejercicio 14 (B1) pag. 228:
La patum
1. Tiene un lenguaje propio
Para comprender la fiesta: El Tabal, pregonero que va siempre acompañado de un tambor de grandes dimensiones; Turcs i
Cavallets, personajes que representan a cuatro caballeros cristianos y cuatro turcos que 1. protagonizan una batalla en la
que los primeros siempre son vencedores; Les Maces, comparsa que interpreta la lucha entre el Bien y el Mal; Les Guites, unos
de los elementos del bestiario popular, que 2. representa a un dragón de cuello de jirafa que lanza fuego por la boca; L’Àliga,
figura que representa a un águila y cuyo particular baile es uno de los momentos más esperados de la semana; els Plens, es el
espectáculo más grande de La Patum, las luces se apagan en la plaza del pueblo y cientos de cohetes 3. se encienden a la vez
convirtiéndolo en una auténtica bola de fuego. Pero pese a que el fuego 4. está presente de forma continua, por extraño que
nos 5. parezca, La Patum también es cosa de niños.
2. El uniforme es imprescindible
El fuego y los petardos son los grandes protagonistas de esta fiesta, por eso es importante que 6. cumplamos a rajatabla las
recomendaciones de indumentaria para evitar accidentes, especialmente si asistimos a els Plens. El uniforme se compone
de: calzado resistente, camiseta de algodón y manga larga, pantalones vaqueros o de cualquier tejido que no 7. sea sintético
y, por supuesto, el pañuelo de La Patum, que 8. podemos comprar en cualquier tienda del pueblo. La indumentaria no es lo
único que debemos tener en cuenta, para las personas con problemas respiratorios es importante que 9. eviten asistir a los
espectáculos de fuego ya que el humo es intenso.
3. Si la sed aprieta, nos sacia la barreja
Si no queremos que nos 10. miren mal, cuando nos acerquemos a la barra de un bar durante las fiestas de Berga, podemos
olvidarnos de pedir un refresco, cerveza o agua con gas. Lo que manda la tradición es que en La Patum 11. bebamos la
famosa y popular barreja. Se trata de una combinación a base de tres partes de moscatel por una de anís (siempre con hielo,
por supuesto).
4. Sé espectador antes que protagonista
La mayoría de espectáculos incluidos en La Patum se caracterizan por ser multitudinarios, por eso es recomendable que
antes de sumarnos a la fiesta, 12. conozcamos en qué consiste. Además de informarnos sobre su funcionamiento, es muy
recomendable que 13. observemos antes cómo se desarrolla y 14. veamos después como participar en ella. Si no queremos
agobiarnos entre tanto alboroto, lo mejor que podemos hacer 15. es ver la primera representación desde fuera y valorar
después si queremos vivir la escena desde dentro o simplemente desde los extremos de la plaza. Se hacen cuatro Plens
diarios así que 16. tenemos varias oportunidades para sumarnos a la multitud.
www.guiarepsol.com

Pretérito perfecto de subjuntivo
Ejercicio 1 (B1) pag. 229:
1. No creo que haya conocido a Leonardo di Caprio.
2. No creo que haya vivido un año en la selva.
3. Es imposible que hayan comprado un Ferrari.
4. Es falso que haya ido de vacaciones a Las Bahamas.
5. No es verdad que hayan ido a la fiesta de los reyes de Holanda.
6. No creo que haya sacado un diez en Matemáticas.
7. No es posible que hayan navegado en el yate de Bill Gates.
8. Dudo mucho que le haya enviado un mensaje Scarlett Johansson.
9. No es cierto que haya pasado las Navidades en un chalet en El Tirol.
10. No creo que su novio haya estudiado en Harvard.
11. Es imposible que haya estado una semana sin comer.
12. No creo que haya pagado ochocientos euros por su bolso.
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Imperfecto de subjuntivo
Ejercicio 1 (B2) pag. 230:
indefinido tercera persona plural
1. comentaron
2. bebieron
3. estuvieron
4. escribieron
5. tuvieron
6. supieron
7. repitieron
8. cerraron
9. se acostaron
10. vinieron
11. conocieron
12. trajeron
13. quisieron
14. hicieron
15. fueron
16. pudieron

imperfecto de subjuntivo
comentara/comentase
bebiera/bebiese
estuviera/estuviese
escribiera/escribiese
tuviera/tuviese
supiera/supiese
repitiera/repitiese
cerraran/cerrasen
me acostara/me acostase
viniera/viniese
conociera/conociese
trajera/trajese
quisiera/quisiese
hiciera/hiciese
fuera/fuese
pudiera/pudiese

Ejercicio 2 (B2) pag. 231:
1. Me molestaba que hablara/hablase con la boca llena.
2. Era lógico que no quisiera/quisiese venir si estaba Pablo.
3. Dijo que le pagara/pagase mañana.
4. Me aconsejó que cambiara/cambiase los dólares aquí.
5. Necesitaba que llevaras/llevases a los niños a la escuela.
6. No pensé que fuera/fuese una buena solución.
7. Buscaba un apartamento que estuviera/estuviese cerca de la playa.
8. Queríamos que nos escucharan/escuchasen.
9. Me extrañó que Marga no me llamara/llamase todavía.
10. El profesor no quería que tradujéramos/tradujésemos el texto.
11. No creía que Josefa consiguiera/consiguiese este trabajo.
12. No me gustaba que tus hermanas vinieran/viniesen a casa.
13. Era lógico que estuviera/estuviese triste.
14. Era posible que no tuviéramos/tuviésemos suficiente dinero.
15. Quería que me ayudaras/ayudases.
16. Me daba miedo que encontrara/encontrases a otra.
17. Prefería que trajeras/trajeses la bici aquí.
18. Esperaba que hiciera/hiciese buen tiempo.
19. No pensaba que tuviéramos/tuviésemos que comprar el coche.
20. Le prohibió que usara/usase el móvil en clase.
21. Era imprescindible que fuéramos/fuésemos a votar.
22. Jaime no quería que trabajara/trabajase con él
23. Me pareció una tontería que quisiera/quisiese pagarlo todo.
24. Era imposible que pudiera/pudiese salir bien.
25. Buscaba un regalo que no costara/costase demasiado.
26. Mi padre me dijo que llegara/llegase a tiempo.
Ejercicio 3 (B2) pag. 231:
1. Me molestaría que hablara/hablase con la boca llena.
2. Sería lógico que no quisiera/quisiese venir si está Pablo.
3. Me molestaría que no viniera/viniese a mi fiesta.
4. Me aconsejaría que cambiara/cambiase los dólares aquí.
5. Necesitaría que llevaras/llevases a los niños a la escuela.
6. No aguantaría que hubiera/hubiese tantos perros sueltos.
7. Sería imprescindible que llevara/llevase el pasaporte.
8. Te pediría que le dieras/dieses las gracias.
9. Me extrañaría que Marga no me llamara/llamase.
10. Preferiría que te casaras/casases con mi hermano.
11. Me parecería imposible que no me encontrara/encontrase.
12. No me gustaría que me mintieran/mintiesen.
13. Sería lógico que estuviera/estuviese triste.
14. Odiaba que nunca me llamaran/llamasen para salir.
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Ejercicio 4 (B2) pag. 232:
1-g Si estuvieras mejor preparado conseguirías un mejor trabajo.
2-h Si pudiera irme muy lejos lo haría sin pensármelo dos veces.
3-e Si limpiaras tu habitación dormirías mucho mejor.
4-l Si estuviera soltero me casaría contigo.
5-j Si entrenáramos más podríamos ser campeones regionales.
6-a Si fuera presidente destinaría más dinero a la enseñanza.
7-k Si tuviera la llave abriría la caja fuerte.
8-c Si me tocara la lotería lo primero de todo me compraría un coche.
9-f Si se presentara a las elecciones lo votaría.
10-d Si me llamara no le contestaría el teléfono.
11-b Si organizarais una gran fiesta nosotros iríamos.
12-i Si perdiera el autobús tendría que ir en coche.
Ejercicio 5 (B2) pag. 232:
1. Si fuera mi novia conmigo, sí.
2. Si tuviera dinero, sí.
3. Si me tocara la lotería, sí.
4. Si me ofrecieran trabajo allí, sí.
5. Si necesitara dinero, sí.
6. Si pareciera amable, sí.
7. Si encontrara otro mejor, sí.
8. Si fuera una mentira piadosa, sí.
9. Si estuviera hambriento, sí.
Ejercicio 6 (B2) pag. 233:
1. Pedro actúa como si estuviera en la luna (distraído).
2. Ana habla como si supiera de todo (pedante).
3. Gabriela corre como si la persiguiera alguien (asustada).
4. Manuel se comporta como si no le importara nada (indiferente).
5. Salomé mira a Javi como si le gustara mucho (enamorada).
6. Eduardo habla como si quisiera provocar una pelea (agresivo).
7. Los niños hacen como si tuvieran mucho sueño (cansados).
8. Manuel me mira como si no me reconociera (desconcertado).
9. Jorge reaccionó a la noticia como si no se la pudiera creer (sorprendido).
Ejercicio 7 (B2) pag. 233:
1. Le diría que lo recogiera del suelo.
2. Le diría que visitara la casa de Anne Frank.
3. Le diría que no se preocupara.
4. Le diría que intentara comprar una de segunda mano.
5. Le diría que alquilara uno.
6. Le diría que no dijera nada a su amiga.
7. Les diría que esperaran como todo el mundo.
Ejercicio 8 (C1) pag. 233:
1. No es que mintiera. Lo que pasa es que no quería herir sus sentimientos.
2. No es que coqueteara con él. Lo que pasa es que son muy buenos amigos desde la infancia.
3. No es que te borrara todas las fotos del móvil. Lo que pasa es que es muy torpe y lo hizo sin querer.
4. No es que lo decidiera sin comentártelo. Es que tenía que tomar la decisión muy rápido y tú no contestabas.
5. No es que se portara mal con Silvia. Es que ella es una pesada y siempre le está molestando.
6. No es que se peleara con él. Es que les gusta mucho discutir de política y son muy apasionados.
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Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo
Ejercicio 1 (B2) pag. 234:
1. No es verdad que el supermercado hubiera cerrado a las seis.
2. No es cierto que se hubiera estropeado la calefacción
3. Dudo mucho que se hubiera escapado el gato.
4. No creo que hubiera visto luz en casa de los vecinos.
5. Es imposible que Luisa hubiera aprobado todos los exámenes.
6. No pienso que hubiera preparado un poco de pasta.
7. No es posible que José hubiera venido a verla.
8. No creo que hubiera pedido unas pizzas.
9. Dudo mucho que le hubiera llamado Jorge.
Ejercicio 2 (B2) pag. 235:
1. Si se lo hubieras pedido, habría ido contigo.
2. Si hubieras comprado más huevos, habría preparado la tarta.
3. Si me hubieras dicho la verdad, te habría perdonado.
4. Si hubieras confiado en mí, te habría ayudado.
5. Si hubieras seguido las normas, no te habrían puesto la multa.
6. Si hubieras llamado por teléfono, habrías sabido qué tenías que llevar.
7. Si me hubieras hecho caso, no te habrías equivocado.
8. Si les hubieras avisado, no habrían llamado a la policía.
9. Si hubieras ido con Marta, no habrías tenido que volver sola.
10. Si hubieras tomado un taxi, no te habrías mojado.
11. Si te hubieras casado con David, no habrías tenido problemas.
12. Si hubieras ido a la playa, no te habrías caído.
13. Si hubieras dicho que no podías, no habrías tenido que ir a su fiesta.
14. Si hubieras cenado, no te habrías muerto de hambre después.
Ejercicio 3 (C1) pag. 235:
1. De haberlo sabido no se hubiera casado con él.
2. De haberlo sabido no hubiera ido en coche.
3. De haberlo sabido no hubiera bebido tanto.
4. De haberlo sabido hubiera estudiado más.
5. De haberlo sabido no selo hubiera llevado.
6. De haberlo sabido se hubiera llevado la chaqueta.
7. De haberlo sabido no hubiera comprado tanta fruta.
8. De haberlo sabido no se hubiera comprado la casa.
9. De haberlo sabido no las hubiera regado tanto.
10. De haberlo sabido no le hubiera explicado la verdad.
11. De haberlo sabido no le hubiera comprado el regalo.
Ejercicio 4 (C1) pag. 236:
Cecilia estaba todavía en camisón, sentada en la chaise longue de su dormitorio cuando Elena entró. En la chaise había
almohadones de plumón y una frazada de cachemira hecha un ovillo. A menudo Cecilia pasaba la noche en esa amplia y
sólida chaise con vista al patio. Desde la muerte de Armando, la cama mullida y vaporosa de ambos pasaba muchas noches
sin ser usada.
Elena se sentó en una silla.
– Acabo de volver de una misa temprana. Después hablé con el padre Lorenzo. Le pedí que me 1. exorcizara el anillo, pero
no quiso hacerlo. Rezó sobre él y lo roció con agua bendita, lo cual fue muy agradable. Igual, ese sacerdote me enfurece.
Tiene una actitud tan condescendiente. Es como si yo 2. fuera una oveja y él el pastor que sabe lo que yo debería hacer.
Cecilia puso los ojos en blanco.
– ¿No te dije que no 3. fueras a verlo? Ese anillo es un misterio. Si yo 4. fuera tú, dejaría de usarlo.
– Por el amor de Dios, Ceci. Estás hablando de mi anillo de matrimonio.
– Ya lo sé, ya lo sé. Un anillo es el símbolo del matrimonio, del vínculo entre marido y mujer. Ya sé de todo eso. Yo misma me
moriría si algo le 5. pasara al mío. Aunque Armando 6. se haya muerto, jamás me quitaré el anillo.
Cecilia hizo una pausa y luego agregó
– Pero lo que te está pasando a ti con ese anillo, Nena, es muy misterioso.
Sandra Benítez, Aroma de Café Amargo
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Correlación de tiempos verbales
Ejercicio 1 (B2)/(C1) pag. 237:
1. Es verdad que los manifestantes esta tarde han repartido folletos.
2. Suplicaron al juez que oyera lo que alegaban los testigos.
3. Le pidió que le enviaran lo antes posible los libros.
4. No creí jamás que pudieras hacerme esto.
5. Me extraña que todo lo que digas sea verdad.
6. Es absurdo que ayer se levantara tan tarde.
7. Sentimos mucho que se fueran.
8. Nunca hubiera dicho que era tan rico.
9. Nos había ordenado que lo hiciéramos cuanto antes.
10. Me habría gustado que hubieras venido ayer al festival.
11. Haz lo que te hayan aconsejado los médicos esta mañana. / Haz lo que te han aconsejado los médicos esta mañana
12. Dímelo cuando vengas a casa.
13. Querría que me devolvieras el dinero este mes.
14. No creo que hayas suspendido el examen que has hecho esta semana.
15. No esperaba que vinieras.
16. No pensé que fuera tan tarde. Lo siento.
17. Te esperaré hasta que llegues.
18. Me ha emocionado que fueras el primero en felicitarme.
19. No creí que fuera necesario terminarlo para hoy.
20. Me habría encantado que te hubieras puesto el pantalón azul que te regalé.
21. Les aconsejaré que te den el premio. Te lo mereces.
22. Lo que más me sorprendió es que pusiera esa cara de asco.
23. Me gustó que me dijera la verdad.
24. Mi médico siempre dice que beba más agua.
25. Los estudiantes pedirán que se supriman las tasas.
26. María sabrá el jueves qué nota obtuvo el día anterior.
27. El testigo ha negado que le hubieran ofrecido dinero.
28. Dijo que se iba a casar en abril.
29. Juan se enteró al día siguiente que María había vendido su entrada.
30. Si estuvieran aquí, ya se habrían enterado de que estás enfermo.
31. Yo juraría que el del traje gris era/es Jorge.
32. Me ordenaron que tuviera la comida lista para las nueve.
33. No es cierto que viva en Lisboa. / No es cierto que haya vivido en Lisboa…
34. Tuve dudas de que pudiera llegar a tiempo.
35. Si dijera siempre la verdad, le creeríamos.
36. Era increíble que tuviera tantas ganas de trabajar.
37. No quiso que condujera su mujer.
38. Cuando llegó a la fiesta, sus amigos ya se habían ido.
39. Si hubieras estado allí, te hubiera pedido que me echaras una mano.
40. Te he dicho que me traigas el periódico.
41. Me dijo que posiblemente llegaría tarde al día siguiente.
42. El presidente aseguró que aumentarían los beneficios al año siguiente.
43. Cuando organices otra fiesta, invita a gente más agradable.
44. Me ha llamado para pedirme que vaya con ella de vacaciones.
45. Alba se dio cuenta de que la seguían unos chicos.
46. Álvaro y yo dudamos de que Ana haya perdido el teléfono.
47. Era evidente que la mayoría de las personas no hablaba bien inglés.
48. Fue necesario que Antonio caminara todo aquel trayecto para llegar a su casa.
49. Me habría gustado que se hubiera despedido de mí.
50. No conozco a nadie que haya pagado/ pague hubiera pagado más por ese reloj de lo que tú pagaste.
51. Preferiría que no hablases de este tema con nadie.

Estilo indirecto
Ejercicio 1 (B1) pag. 239:
1. Paquita dice que el viernes empieza sus vacaciones.
2. Sara dice que vendrá a nuestra casa a las seis y media.
3. El entrenador dice que no están jugando bien últimamente.
4. El niño pregunta si puede jugar en casa del vecino.
5. Julia dice que me traerá los documentos esta tarde.
6. La profesora dice que hemos hecho muchos errores en el examen.
7. Ares dice que antes tenía un perro que se llamaba Bluf.
8. Sandro me pregunta (que) cómo se llama mi hermano.
9. El alcalde dice que las obras terminarán en agosto.
10. El cliente dice que esta no es su talla y le queda grande.
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Estilo indirecto

Ejercicio 2 (B1) pag. 239:
1. petición, consejo
2. información
3. información
4. petición, consejo
5. petición, consejo
6. información
7. información
8. petición, consejo
9. información
10. petición, consejo
Ejercicio 3 (B1) pag. 240:
1. “Soy muy buena en Matemáticas.”
2. “No llegues más tarde de las ocho a la reunión.”
3. “Saluda a tus padres de mi parte.”
4. “¿Os quedáis a cenar en casa?”
5. “Compra un libro o un perfume.”
6. “No me gusta nada esta comida.”
7. “¿Te has lavado las manos?”
8. “Sal con mi prima este fin de semana.”
9. “¿Qué tiempo hace ahí?”
10. “Ponle un poco más de sal al arroz.”
Ejercicio 4 (B2) pag. 240:
1. Paquita dijo que el viernes empezaba sus vacaciones.
2. Sara dijo que vendría a nuestra casa a las seis y media.
3. El entrenador dijo que no estaban jugando bien últimamente.
4. El niño preguntó si podía jugar en casa del vecino.
5. Julia dijo que me traería los documentos esta tarde.
6. La profesora dijo que habíamos hecho muchos errores en el examen.
7. Ares dijo que antes tenía/había tenido un perro que se llamaba Bluf.
8. Sandro me preguntó (que) cómo se llamaba mi hermano.
9. El alcalde dijo que las obras terminarían en agosto.
10. El cliente dijo que esta no era su talla y le quedaba grande.
11. Sergio dijo que saliera con su prima ese fin de semana.
12. Verónica dijo que comprara unos dos kilos de manzanas.
13. La madre dijo que se lavaran las manos antes de cenar.
14. El cliente dijo que le trajera/llevara la cuenta.
Ejercicio 5 (B1.2) pag. 241:
1. Julián me ha invitado a cenar a su casa este sábado.
2. Miriam me ha felicitado por mi nuevo trabajo.
3. David me ha aconsejado que vaya al médico.
4. Pilar me ha pedido que le deje un poco de sal.
5. Ana me ha preguntado que qué hora es.
6. Salvador me ha aconsejado que coma en ese restaurante.
7. El ladrón me ha amenazado que no llame a la policía.
8. Mi marido me ha recordado que esta noche no cena en casa.
9. Mi novia me ha asegurado que esta noche llegará puntual.
10. El revisor me ha avisado que este tren no para en la próxima estación.
Ejercicio 6 (B2) pag. 241:
1. “El pedido llegará antes de una semana.”
2. “Ve tú a buscar a los niños al cole.”
3. “Visitad a un especialista.”
4. “Págamelo a plazos.”
5. “Hemos estado recorriendo todo el valle.”
6. “No estoy enamorado de Rafael.”
7. “Ponme algo para beber en la mochila.”
8. “No he ido al bar con mis amigos.”
9. “Te querré siempre.”
10. “Dúchate antes de cenar.”
11. “Ayer estuve viendo la manifestación.”
12. “Deja de comer carne.”
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Ejercicio 7 (B2) pag. 242:
Esta noche
1. Me han dicho que el jefe quería/quiere hablar conmigo.
2.	
Me han dicho que mañana vendrán unos clientes
nuevos.
3.	
Me han dicho que ayer empezó la campaña de
markrting de los nuevos productos.
4.	
Me han dicho que el abuelo del director fundó la
empresa hace años.
5.	
Me han dicho que ahora van a introducir mejoras en el
taller.
6.	
Me han dicho que pasado mañana harán inventario del
almacén.
7.	
Me han dicho que por ahora no han tenido grandes
beneficios.
8.	
Me ha dicho que habría venido antes, pero que había
tenido problemas de tráfico.

Dentro de seis meses
Me dijeron que el jefe quería hablar conmigo.
Me dijeron que al día siguiente vendrían unos clientes
nuevos.
Me dijeron que el día anterior había empezado la campaña
de marketing de los nuevos productos.
Me dijeron que el abuelo del director había fundado la
empresa hacía años.
Me dijeron que entonces iban a introducir mejoras en el
taller.
Me dijeron que dos días después harían inventario del
almacén.
Me dijeron que hasta entonces no habían tenido grandes
beneficios.
Me dijo que habría venido antes, pero que había tenido
problemas de tráfico.

Ejercicio 8 (B2) pag. 242:
1. Dijo que no creía que hubiera comido fruta antes de salir.
2. Dijo que era imposible que llegara a tiempo.
3. Dijo que necesitaría que le enseñaras la ciudad.
4. Dijo que había sido importante que le dieran/hubieran dado el premio“.
5. Dijo que se imaginaba que sería más fácil montar su propia empresa.
6. Dijo que no estaba claro que hubiera sido él el asesino.
7. Dijo que él/ella no lo habría llamado.
8. Dijo que sospechaba que sus padres no sabían nada de sus planes.
9. Dijo que le pidió que saliera de casa.
10. Dijo que era importante que siguieras las instrucciones.
Ejercicio 9 (C1) pag. 243:
1. Dijo que si estuvieran cansadas, pararían antes de llegar al refugio.
2. Dijo que si lloviera mucho, se quedarían en el refugio.
3. Dijo que si no pudieran hacer fuego, se taparían con los sacos de dormir.
4. Dijo que si se acabara el agua, buscarían un río.
5. Dijo que si hubiera mucha nieve, no llegarían hasta la cima.
6. Dijo que si hiciera buen tiempo, saldrían a las seis de la mañana.
7. Dijo que si vieran a otros escaladores, les preguntarían por su experiencia.
8. Dijo que si hiciera mucho sol, se pondría las gafas negras.
9. Dijo que si los planes salieran bien, a las doce estarían en la cima.
10. Dijo que si el tiempo lo permitiera, haría algunas fotos desde la cima.
11. Dijo que si todos se encontraran bien, empezarían el descenso a las doce y media.
12. Dijo que si todo fuera bien, estarían de vuelta el domingo por la tarde.
13. Dijo que si no estuvieran aquí el domingo por la noche, avisáramos a la polícía.
14. Dijo que si no los encontráramos, que no nos preocupáramos.
Ejercicio 10 (B2) pag. 243:
Santiago, Agencia DELE - El anterior presidente de la República, Fernando Santos, fue juzgado el pasado mes bajo la
atención de las cámaras. Santos enfrentó un 1. juicio oral en el que se le 2. acusaba de la venta ilegal de armas durante el
conflicto Serema, escándalo que estalló hace cuatro años y que le valió pasar más de dos años de 3. arresto domiciliario. El
juicio presentó altibajos en cuanto a la sentencia, ya que en el primer juicio fue 4. absuelto de los cargos; pero el año pasado
la Sala I del Tribunal Supremo revocó la 5. absolución y ahora ha terminado condenándolo a siete años de prisión. De esta
forma, Fernando Santos se ha convertido en el primer mandatario con una sentencia en su contra por corrupción.

Infinitivo
Ejercicio 1 (A1.1) pag. 244:
-ar
-er
cantar
beber
jugar
comprender
bailar
volver
comprar
leer
llamarse
ser
hablar
ver
trabajar		
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-ir
vivir
escribir
dormir
pedir
recibir
salir
ir
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Infinitivo

Ejercicio 2 (A1.1) pag. 245:
a. Se usa para leer.
b. Se usa para ir de un sitio a otro.
c. Se usa para ver.
d. Se usa para cortar.
e. Se usa para dormir.
f. Se usan para pagar.
g. Se usa para buscar palabras.
h. Se usa para escribir.
i. Se usa para saber la hora.
j. Se usa para hablar.
Ejercicio 3 (A1.1) pag. 245:
Hola. Soy Marta. Me gusta mucho viajar por muchos países y conocer gente nueva.
Por eso me encanta aprender lenguas. Ahora hablo inglés y francés, pero quiero aprender chino. Me encanta China. En
verano pienso ir de vacaciones a Beijing y quiero seguir un curso y practicar la lengua en la calle.
Me llamo Álvaro. Tengo muchas aficiones. Por ejemplo, me gusta hacer deporte, jugar al baloncesto con amigos, salir de
noche a tomar una copa, leer novelas históricas y también me encanta ir al cine. Quiero ver la última película de Di Caprio
este fin de semana.
Mi nombre es Eva. Soy cantante y me gusta mucho cantar con mi grupo de música y también escuchar a otros grupos. Los
fines de semana me encanta ir a conciertos y hablar con mis amigos sobre música. También me gusta leer revistas sobre
música pop.
Soy Daniel. Soy francés, pero estudio español para visitar a mi familia que vive en México. Me gusta hacer ejercicios de
gramática y hablar con mis compañeros de clase. También me encanta escuchar música en español y ver series o películas
en la televisión o el ordenador.
Mi nombre es Eduardo. No tengo mucho tiempo libre, pero me gusta ir al gimnasio dos o tres veces a la semana. Con mi
mujer nos gusta también visitar museos y salir de excursión durante el fin de semana. También me encanta escuchar
música clásica.
Ejercicio 5 (A2) pag. 246:
1. deshacer
2. ponerse de pie
3. encender
4. encontrar
5. preguntar
6. mojar
7. morir
8. quitarse
9. ensuciar
10. despertarse
11. desordenar
12. subir
Ejercicio 6 (B1) pag. 246:
1-f Hace un momento ha llamado Pablo. Acaba de llamar Pablo.
2-e Antes llovía. Pero ahora ya no. Ha dejado de llover.
3-k He leído la última página del libro. Ha terminado de leer el libro.
4-j ¡Ya está la comida! He acabado de preparar la comida.
5-a El programa empieza en unos minutos. Está a punto de empezar.
6-i Antes estudiaba japonés, pero ya no. He dejado de estudiar japonés.
7-l El tren ha salido hace un minuto. El tren acaba de salir.
8-c Antes salía con Guillermo. Ahora ya no. Ha dejado de salir con él.
9-h Es el primer día de trabajo. Ha empezado a trabajar.
10-g Va a llover de un momento a otro. Está a punto de llover.
11-b Cintia se ha casado por tercera vez. Se ha vuelto a casar.
12-d Ha llovido y ahora llueve otra vez. Vuelve a llover.
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Ejercicio 7 (B2) pag. 247:
1. Ayer tuve un mal día y no estaba para celebrar nada.
2. Le pregunté mil veces. Y al final acabó por contarnos la verdad.
3. El cocinero empezó a preparar la cena.
4. Estas fresas vienen a costar unos cinco euros.
5. El bebé está a punto de dormirse.
6. A Juan le dio por aprender griego.
7. No volvieron a llegar nunca más tarde.
8. Mañana por la mañana me pondré a arreglar la habitación.
9. Cuando la vio así vestida se echó a reír.
10. El perro no paró de ladrar en toda la noche.
11. Su hija llegó a ser la directora del banco.
12. Mi padre acostumbra a leer cinco novelas al mes.
13. Lara llegó a decirme que Juan no me soportaba.
14. Se enfadó y terminó por gritarnos a todos.
15. Joaquín se lió a hablar y a hablar y no paró en toda la noche.
17. El niño rompió a llorar y no paró en toda la tarde.
18. Ponte a trabajar de una vez por todas.
19. Hoy no estoy para bromas.
20. Estaba a punto de salir y llegó mi prima.
21. Siempre te metes a criticar a todos.
21. Mi abuelo acabó por confesar que se había dormido.
22. Llegó a amenazarnos con llamar a la policía.
23. Su hija ha dejado de estudiar.
24. Estoy acostumbrada a ducharme antes de irme a la cama.
25. No he vuelto a saber nada de ella.
26. Este texto viene a decir que esta teoría es falsa.
27. Deben de faltar muchos alumnos porque la clase está muy vacía.
28. El tren está para salir.
29. Y ahora pasamos a comentar el texto.
30. No vamos a aparcar más el coche aquí.
31. La profesora comenzó a hablar en español.
32. Sigue sin querer hablar conmigo.
33. Nos echamos a llorar cuando la policía trajo a nuestro perro sano y salvo.
34. Lleva sin venir al pueblo más de tres años.

Gerundio
Ejercicio 1 (A2) pag. 248:
1. escribiendo
2. cantando
3. bebiendo
4. durmiendo
5. leyendo
6. muriendo
7. repitiendo
8. vistiéndose
9. oyendo
10. siguiendo
11. pudiendo
12. cayendo
Ejercicio 2 (A2) pag. 248:
1. Están jugando.
2. Está tocando la guitarra.
3. Está escuchando música.
4. Está durmiendo.
5. Está viendo la televisión.
6. Está leyendo.
Ejercicio 3 (A2) pag. 249:
1. Hay un niño jugando con la arena.
2. Hay una chica leyendo.
3. Hay un chico paseando con su perro.
4. Hay unos chicos jugando a la pelota.
5. Hay unos chicos corriendo.
6. Hay una chica yendo en bicicleta.
7. Hay una chica haciendo yoga.
9. Hay un chico jugando con su móvil.
13. Hay unos chicos hablando en un banco.
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Gerundio

Ejercicio 4 (B1) pag. 249:
1. He aprendido español hablando con la gente y viendo series en la tele.
2. He encontrado el restaurante preguntando por la calle.
3. He adelgazado tanto yendo al gimnasio y comiendo menos.
4. He sacado esta nota tan alta estudiando cada día.
5. He conocido a mi novia apuntándome en una página de contactos.
6. He preparado esta paella consultando en un libro de recetas.
7. He conseguido este trabajo publicando mi curriculum en internet.
8. He conseguido el dinero trabajando por las noches y ahorrando.
9. He logrado hacer funcionar el aparato leyendo las instrucciones.
Ejercicio 5 (B1) pag. 250:
1-f Hace dos horas que te espero. Llevo dos horas esperándote.
2-e Todavía voy al gimnasio los jueves. Sigo yendo al gimnasio los jueves.
3-k Desde hace seis meses vive solo. Lleva seis meses viviendo solo.
4-j Aún no sé nada de Javier. Sigo sin saber nada de Javier.
5-a Actualmente trabaja en la universidad. Está trabajando en la universidad.
6-i Últimamente come muy sano. Sigue comiendo sano.
7-l El bebé hace tres horas que llora. El bebé lleva tres horas llorando.
8-c En estos momentos está en la ducha. Está duchándose.
9-h He llamado a Juan muchas veces esta tarde. He estado llamándolo toda la tarde.
10-g Te quiero explicar la historia desde hace horas. Llevo horas queriendo explicarte la historia.
11-b Aún vivo en la calle Academia. Sigo viviendo en la calle Academia.
12-d Todavía no comprende este ejercicio. Sigue sin comprender este ejercicio.
Ejercicio 6 (B2) pag. 250:
1. Seguía reviviendo el accidente.
2. Empezaron explicando la estructura de la presentación.
3. Andan diciendo que los Ferraz están arruinados.
4. El guía fue exponiendo despacio todas las piezas del museo.
5. Este coche viene haciendo ruidos muy extraños últimamente.
6. Me quedaré tomando el fresco todavía un poquito más.
7. Al escuchar la noticia, salió corriendo.
8. Al final terminó estudiando lo que querían sus padres.
9. Venga, ve terminando porque nos tenemos que ir.
10. El niño se quedó mirando el tren.
Ejercicio 7 (C1) pag. 251:
1. causal
2. condición
3. concesión
4. condición
5. concesión
6. causal
7. concesión
8. condición
9. causal
Ejercicio 8 (C1) pag. 251:
1. Como comprendió que era difícil, desistió del intento.
2. Si tienes precaución todo saldrá bien.
3. Aunque sea cierto, no puedo creerlo.
4. Si comes menos, podrás adelgazar.
5. Aunque se lo pidió su mujer, no lo hizo.
6. Como no tenía más que decir, se marchó.
7. Aunque llueva a mares, iremos al concierto.
8. Si llama a este número, obtendrá más información.
9. Como estudió un poco cada día, aprobó el examen.
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Participio pasado
Ejercicio 1 (A1) pag. 252:
1. cantado
2. escrito
3. visto
4. bebido
5. muerto
6. puesto
7. hecho
8. vuelto
9. dicho
10. explicado
11. comprendido
12. abierto
Ejercicio 2 (A1) pag. 252:
1. ¿Has conocido ya a la nueva directora?
2. Se nos ha acabado la gasolina.
3. Pilar siempre ha tenido mucha suerte.
4. Hemos visto la nueva película de Amenábar.
5. No nos ha gustado mucho esta novela.
6. Mis padres todavía no han vuelto de viaje.
7. ¿Qué habéis hecho este fin de semana?
8. Murakami ha escrito muchas novelas.
9. ¿Dónde has comprado esta falda?
10. El perro de los vecinos ha muerto esta tarde.
11. Mi hermano me ha explicado este ejercicio.
12. Andrés no me ha dicho nada en todo el día.
13. Este fin de semana he dormido más de ocho horas.
14. Sara le ha escrito el e-mail esta semana.
Ejercicio 3 (A2) pag. 253:
1. El ascensor está estropeado.
2. El tren sigue parado.
3. La biblioteca sigue cerrada.
4. Llevamos una hora parados.
5. Lleva una semana abierto.
6. Juan sigue castigado.
7. La puerta está abierta.
Ejercicio 4 (B2) pag. 253:
1-e Llevo estudiados más de tres capítulos del libro.
2-f Ya tengo hechos todos los deberes para mañana.
3-g Damos por concluida nuestra colaboración.
4-a Se ha quedado encendida la luz de la clase.
5-h Tengo entendido que es el mejor centro de idiomas.
6-b Ha dejado dicho que la pases a recoger a las tres.
7-c Anda enamorada de un chico alemán.
8-d Van jugados ya treinta minutos del partido.
Ejercicio 5 (C1) pag. 253:
1. temporal
2. causal
3. temporal
4. concesivo
5. condicional
6. temporal
7. concesivo
8. condicional
9. causal
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Ejercicio 6 (C1) pag. 254:
1. Me fui porque estaba cansada de esperar.
2. Cuando terminó la fiesta, todos se fueron a casa de Javier.
3. Aunque fue declarado inocente, se le negó el derecho de residencia.
4. Si te gastas todo el dinero, tendrás que trabajar.
5. Cuando acabó el concierto, la orquesta fue ovacionada.
6. Aunque terminó la guerra, la mayoría de los soldados no volvieron.
7. Si se ve así, tendrías tú razón.
8. Regresó a su país porque fue eliminado de la competición.
Ejercicio 7 (C1) pag. 254:
1. A caballo regalado, no se le miran los dientes.
2. Haciendo y deshaciendo, se va aprendiendo.
3. Más vale pájaro en mano que ciento volando.
4. Lo bien aprendido, para siempre es sabido.
5. Por probar, nada se pierde.
6. Querer es poder.
7. Del árbol caído todos hacen leña.
8. Quien bien te quiere te hará llorar.
9. A Dios rogando y con el mazo dando.
10. Sobre gustos no hay nada escrito.
11. A río revuelto, ganancia de pescadores.
12. Más vale prevenir que curar.
13. A lo hecho, pecho.
14. A la tercera va la vencida.
15. Del dicho al hecho, hay mucho techo.
Ejercicio 8 (C1) pag. 255:
1. Más vale prevenir que curar.
2. A lo hecho, pecho.
3. Del dicho al hecho, hay mucho trecho.
4. A la tercera, va la vencida.
5. A caballo regalado, no le mires el dentado.
6. Más vale pájaro en mano que ciento volando.
7. Del árbol caído todos hacen leña.
8. Sobre gustos no hay nada escrito.
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