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3. A Francesca le cuesta pronunciar bien. Le 
cuestan las eses al final de las palabras. 

B. Respuesta libre.

e Lo más útil ha sido

Respuesta libre.

f Se aprende haciendo

A.  Sugerencias:
1. Se aprende a conducir… conduciendo.
2. Se aprende a esquiar… esquiando.
3. Se aprende a nadar… nadando.
4. Se aprende a bailar… bailando.
5. Se aprende a traducir… traduciendo.
6. Se aprende a hablar… hablando.
7. Se aprende a andar… andando.
8. Se aprende a ir en bici… yendo en bici.
9. Se aprende a tocar el piano… tocándolo.
10. Y se aprende el gerundio… practicándolo/
usándolo para comunicar.

B. 
1. Sin ir a clase, estudiando en casa.
2. Hablando con fotógrafos, haciendo un curso.
3. Hablando con nativos, escuchando canciones.
4. Mirando el diccionario, sin traducir palabra por 
palabra.
5. Sin estudiar solfeo, tocando de oído. 

C. Respuesta libre.

g Aprender otra lengua

Respuesta libre.

h Las palabras y las cosas

A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

C. Sugerencias:
Boda: familia, vestido, fiesta, comida, bebida…
Amigo: hablar, viajar, celebraciones, ayudar, 
divertirse…
Familia: cariño, apoyo, celebraciones, compañía…
Mercado: productos frescos, colores, olores, 
fruta, mucha gente…
Verano: sol, calor, diversión, descanso, amigos…

D. Respuesta libre.

Unidad 1  gente que se conoce

a Primeras palabras

A. Sugerencias:
 − ser tranquilo/a: 1/3.
 − dar miedo: 2/3/5
 − ser alegre: 4/6
 − llevarse bien: 4/6
 − ser optimista: 4

Unidad 0  gente en clase

a Primeras palabras

A. Sugerencias:
 − hacer gestos : 

3/4/5
 − buscar palabras:  2
 − saludar:  5
 − despedirse: 5
 −de habla española: 2
 − traducir: 2
 − entender: 2
 − escuchar: 1

 − reglas: 2
 − conversación: 4/5
 − tomar la palabra: 

1/4/5
 − en voz alta: 1
 − significado: 2
 − perfeccionar: 1/2
 − consultar el 

diccionario: 2

B. Sugerencias: 
Pronunciar bien/mal, hablar con fluidez, hacer un 
intercambio lingüístico, etc.

b Estudiantes de español

¿Por qué  
el español? ¿Qué le interesa? ¿Para qué?

Kathrin

Porque le interesa 
el idioma y todo lo 
relacionado con los 
países donde se 
habla.

Le interesan el arte y 
la literatura.
Le interesa el cine. 
Le interesan 
las culturas 
hispanohablantes.
Le interesa leer 
períodicos para 
saber más sobre 
la actualidad y la 
política.

Para viajar y 
desarrollarse 
profesionalmente.

Mateo 

Porque su padre 
tiene orígenes 
latinoamericanos  
y viene de 
Argentina.

Le gustaría saber 
más sobre la 
historia y la cultura 
de Argentina. 

Para viajar a 
Argentina y 
conocer más el 
país.

Francesca

Porque es una 
apasionada del 
cine de terror 
español. 

Le interesa 
la literatura 
latinoamericana, 
sobre todo de 
Argentina y de 
Colombia, y el arte.

Para utilizarlo en 
su trabajo. 
Para hacer 
un máster en 
España y luego 
trabajar.

c Perfil, deseos y necesidades

A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

d Me cuesta entender

A. 
1. A Kathrin le cuesta hablar con fluidez. Y no le 
cuesta nada entender lo que oye o leer textos.
2. A Mateo le cuesta la pronunciación. Algunas 
palabras no le salen bien. Por eso le parecen 
muy interesantes los ejercicios de pronunciación 
y de fonética. Le parece interesante y muy útil 
comunicar con los demás y saber escribir textos 
formales.
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d Iría y saldría

Sugerencia:

regulares

infinitivo condicional

viajar viajaría

ir iría

casarse se casaría

charlar charlaría

trabajar trabajaría

irregulares

infinitivo condicional

hacer haría

salir saldría

e Tranquilo y optimista

A.  (De izquierda a derecha y de arriba abajo)
Nervioso/a, pesimista, sociable, inseguro/a, 
miedoso/a, educado/a, tranquilo/a, valiente, 
seguro/a, optimista, conservador/ora, 
complicado/a, progresista, maleducado/a, egoísta, 
generoso/a, avaro/a, tierno/a.

B.  Sugerencias:
Positivos: sociable, educado/a, tranquilo/a, valiente, 
seguro/a, optimista, progresista,generoso/a, 
tierno/a. Negativos: nervioso/a, pesimista, 
inseguro/a, miedoso/a, conservador/ora, 
complicado/a,maleducado/a, egoísta, avaro/a.

f Un test de personalidad 

A.  Sugerencias:
Animal 1: El perro. Porque es simpático, fiel, 
alegre, juguetón…
Animal 2: El caballo. Porque es bonito, fuerte, 
rápido, elegante…
Animal 3: La mariposa. Porque es bonita, de 
colores, ligera, libre…

B. Respuesta libre.

g ¿De qué hablan? 

1. las arañas
2. los atascos de 
tráfico
3. una persona

4. limpiar la casa
5. unos niños
6. la política

 − poner nervioso/a: 
2/3/5

 − ser valiente: 2/5
 − ser tímido/a: 1

 − ser tierno/a: 3
 − ser generoso/a: 
 − odiar: 1/2/3/4/5/

B. Sugerencias: amigos, compañeros, equipo, 

sociable, preguntar, escuchar, compartir,  hablar, 

quedar, salir, bares, cafeterías, gustar, encantar, 

no gustar nada.

b ¿Qué harías con ellos?

A. 

¿Qué haría? ¿Con quién? ¿Por qué?

1.  
Visitaría galerías 
de moda y pases 
de modelos.

Eva 
Mendes.

Tiene un estilo 
muy personal de 
vestir y es una 
de las actrices 
más elegantes de 
Hollywood.

2.  

Pasaría un día 
con ella y con 
toda su familia 
en su casa.

Isabel 
Allende.

Cuando lee sus 
novelas la siente 
como su propia 
familia. 

3.  Lo acompañaría 
a trabajar.

Joaquin 
Phoenix.

Le gustaría 
verlo actuar en 
una película 
profesional.

4.  

a.  No haría nada 
con él.

b.  Le encantaría 
conocerlo, 
tomar un café 
con él o salir a 
cenar y hablar 
con él sobre 
sus películas.

a.  Enrique 
Iglesias.

b.  Gael 
García 
Bernal.

a.  No le gusta nada 
y está harta 
de escuchar 
cada verano 
su canción de 
verano.

b.  Le encanta su 
película Diarios 
de motocicleta 
y quiere saber 
cosas sobre el 
rodaje.

5.  
Le pediría ir a un 
ensayo con él y 
se aprendería 
sus coreografías.

Ricky 
Martin.

A ella le encanta 
bailar y opina que 
las coreografías de 
Ricky Martin son 
muy divertidas.

B. Respuesta libre.

c Tus famosos

A.  Respuesta libre.

B.  Respuesta libre.
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4. Pues a mí me encantan.
5. A mí no. Además no hay tráfico.
6. A mí también. Es el mejor.

B. 
1. (c) Yo tampoco. / (e) Yo sí. 
2. (b) A mí también. / (h) A mí no.
3. (d) A mí tampoco. / (f) A mí sí. 
4. (b) A mí también. / (h) A mí no. 

k Timoteo y Valentín

A. A. 
VALENTÍN: A mí no me molesta nada hablar en 
público. 
TIMOTEO: Pues a mí me da bastante vergüenza.

TIMOTEO: Me pone muy nervioso esquiar. Me parece 
peligroso. 
VALENTÍN: Pues a mí me encanta. Es muy divertido.

VALENTÍN: No me dan ningún miedo las películas de 
zombis.
TIMOTEO: Pues a mí me dan bastante asco, no las 
soporto.

TIMOTEO: A mí no me gusta nada la comida picante.
VALENTÍN: Pues a mí me gusta demasiado. No puedo 
resistirme. 

B. Sugerencias:
TIMOTEO: Me dan muchísimo miedo la montaña rusa 
y los parques de atracciones, no voy nunca.
VALENTÍN: Pues a mí me encantan, me parecen 
divertidísimos y emocionantes. 

VALENTÍN: No me da nada de miedo ir al dentista.
TIMOTEO: Pues a mí me pone muy nervioso, no lo 
soporto.

VALENTÍN: Me encanta saltar en paracaídas y hacer 
parapente.
TIMOTEO: Pues a mí me dan muchísimo miedo las 
dos cosas. No quiero probarlas nunca. 

TIMOTEO: Odio viajar solo y hablar en un idioma 
extranjero. 
VALENTÍN: Pues a mí me encanta, me parece muy 
interesante.

TIMOTEO: Detesto ir al karaoke, me da mucha 
vergüenza cantar en público. 
VALENTÍN: Pues a mí me encanta, me parece muy 
divertido.

VALENTÍN: Me encantan las serpientes y los reptiles, 
me parecen preciosos.
TIMOTEO: Pues yo no los soporto, me dan asco y 
miedo. 

l De alegre, alegría

adjetivo sustantivo

alegre la alegría

egoísta el egoísmo

honesto/a la honestidad

h Le cae muy mal... 

A. Ejemplos:
 − A Sofía y a María les  preocupa salir solas de noche. 

dan miedo las películas de 
terror. 
cae muy mal la gente que no es 
sincera. 
emociona el flamenco. 
indignan las personas 
insolidarias. 
preocupa el problema del 
terrorismo.

 − A Ramón le  dan miedo las películas de terror. 
divierten las películas de terror. 
cae muy mal la gente que no es sincera. 
emociona el flamenco. 
indignan las personas insolidarias. 
preocupa el problema del terrorismo.

 − ¿A ti te  cae muy mal Pablo? 
interesan los ordenadores? 
divierten los ordenadores? 

 − Pues a mí me  dan miedo las películas de terror. 
cae muy mal la gente que no es 
sincera. 
emociona el flamenco. 
indignan las personas insolidarias. 
preocupa el problema del terrorismo.

 − A Carmen y a mí nos  dan miedo las películas de 
terror. 
cae muy mal la gente que no es 
sincera. 
emociona el flamenco. 
indignan las personas 
insolidarias.

 − A Carmen y a mí nos  preocupa el problema del 
terrorismo. 
interesan los ordenadores? 
divierten los ordenadores? 
cae muy mal Pablo?

B.  Sugerencias:
 − A mi mejor amigo y a mí nos da un poco de miedo ir 

al médico. 
 − Mi madre no soporta pasar el aspirador.
 − A mi compañero le encantan los perros pequeños.
 − A mi vecino le molesta el ruido de la televisión.
 − A mis compañeros de clase le interesa mucho ver 

películas en español. 
 − A mi jefe y a mí no nos gusta nada hacer pesas en el 

gimnasio. 
 − A mi marido y a mí nos ponen nerviosos algunos 

programas de televisión. 

i Expresa tus emociones

A.  Respuesta libre.

j Coincidir o no coincidir

A. 
1. A mí también.
2. Yo tampoco, es horrible.
3. Yo tampoco, me cae muy mal.
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p Preguntas

A. 
e. 1
f. 2
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
d. 8
d. 9
c. 10
b. 11
e. 12
d. 13
b. 14
f. 15
c. 16
f. 17
a. 18
b. 19
e. 20 
a. 21

B.  Sugerencias:
1. ¿Qué tipo de películas prefieres?
2. ¿Con quién vives?
3. ¿A qué hora/cuándo te vas a dormir?
4. ¿Desde cuándo vives en esta ciudad? 
5. ¿Cuál de estos/qué pantalones te gustan más? 
6. ¿De/desde dónde sale el autobús para el 
parque central? 

q Una entrevista

A.  Sugerencias:
GA:  ¿Qué planes tienes para este verano? / ¿Qué vas a 

hacer este verano?
GA:  ¿Cuándo actuaste por primera vez? / ¿Cuál fue tu 

primera experiencia como actriz?
GA:  ¿Con qué directores te gustaría trabajar?
GA:  Candela, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? 

¿Actuar?
GA:  Y ¿qué es lo peor de ser una actriz famosa?
GA:  ¿Dejarías tu trabajo por amor? / ¿Interpretarías a 

un personaje histórico al que odias?
GA:  ¿Cuál es tu color preferido? / ¿Qué color te gusta 

más?
GA:  Ya sabemos que no te gusta hablar de tu vida 

privada, pero… ¿por qué te has separado de Mario 
Ramos? / ¿has encontrado ya un nuevo amor?

B.  Respuesta libre.

C.  Sugerencias:
 − Lo que más me gusta en la vida es descubrir lugares 

nuevos.
 − Lo que más me gusta en la vida son las sorpresas.
 − Lo que quiero hacer en el futuro es escribir un libro. 

D.  Respuesta libre.

adjetivo sustantivo

inteligente la inteligencia

bondadoso/a la bondad

bello/a la belleza

estúpido/a la estupidez

serio/a la seriedad

pedante la pedantería

hipócrita la hipocresía

superficial la superficialidad

generoso/a la generosidad

sincero/a la sinceridad

fiel la fidelidad

tierno/a la ternura

dulce la dulzura

m Virtudes y defectos

Sugerencias:
VIRTUDES: La alegría, soy muy alegre. La 
sociabilidad, soy bastante sociable. La 
amabilidad, soy amable. 
DEFECTOS: La impaciencia, soy un poco 
impaciente. La impuntualidad, no soy muy 
puntual. La inseguridad, soy un poco insegura. 

n Una persona que conozco

A.  Sugerencias:
Mi amiga María es muy simpática y divertida. 
También es muy inteligente, pero es demasiado 
habladora y un poco nerviosa. A veces es 
mandona y se enfada si no se hace lo que ella 
quiere, pero es muy buena persona y siempre está 
dispuesta a ayudar a los demás. Es muy solidaria.

B.  Respuesta libre.

o Lo que yo cambiaría

Sugerencia:
1. Instalaría wifi gratis por toda la ciudad.
2. Ampliaría el carril de bicicleta.
3. Abriría el metro toda la noche los fines de semana 
y hasta la 1 de la madrugada los días de semana. 
4. Promocionaría la cultura gratuita, museos gratis, 
conciertos, cine y teatros a buen precio. 
5. Intentaría controlar la contaminación. 
6. Reduciría el tráfico, por ejemplo cerraría algunas 
calles a los coches los fines de semana. 
7. Abriría un centro social en cada barrio, con 
biblioteca, espacios para asambleas de vecinos, 
atención a la gente mayor…
8. Bajaría el precio de la vivienda para la gente con 
pocos recursos. 
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B.  

                       Luis Uribe Santos

Profesión Profesor de secundaria.

Gustos

Le encantan los restaurantes y 
le divierte mucho comprar en el 
mercado. También le gusta viajar y 
hacer rutas por las montañas. No 
soporta los animales de compañía.

Costumbres

Cuando tiene libre en el trabajo sale 
a caminar. Va a nadar dos veces por 
semana y sale de vez en cuando, 
especialmente los jueves porque hay 
menos gente.

Aficiones Cocina, lee y va al cine.

Manías

Antes de salir de casa tiene que 
comprobar si las luces están 
apagadas, si todo está bien y si no se 
ha olvidado las llaves.

Carácter
Es muy tranquilo y respetuoso. Tiene 
mucha facilidad para llevarse bien con 
todo el mundo.

                           Marcos Garrido Mir

Profesión Ingeniero y trabaja en una empresa de 
informática.

Gustos

Le gustan los ordenadores y el 
senderismo. Le interesa la filosofía 
y la literatura; pero solo la buena 
literatura. No le gusta nada la 
televisión, odia los aviones y no 
soporta las actitudes machistas.

Costumbres
Después de trabajar suele ir al 
gimnasio. Lee bastante. Los fines de 
semana, a veces, baila salsa.

Aficiones
Le gusta mucho el cine de ciencia 
ficción, colecciona monedas antiguas 
y le encanta cocinar.

Manías No soporta las arañas.

Carácter
Es bastante activo y curioso. 
Tiene poca paciencia. Es bastante 
impaciente.

r Datos y preguntas

Texto A
 − 1960
 − Javier Odriolaza
 − el Festival de 

Cannes
 − se divorciaron
 − posesión de 

cocaína
 − sus memorias
 − Marbella

Texto B
 −Burgos
 −16 años
 −Los amantes del 

Viaducto
 −Lolo Mas
 −el torero Ignacio 

Montes
 − seis
 − 2007

s Nos gustaría saber más

Sugerencias:

 − Me gustaría saber si Jean tiene hermanos.
 − Me gustaría saber cuántos idiomas habla 

Helena.
 − Me gustaría saber qué opina Paola sobre la 

política de su país.
 − Me gustaría saber qué deportes practica Laura.
 − Me gustaría saber qué quiere estudiar Klaus en 

la Universidad.
 − Me gustaría saber si Emre sabe hacer surf.
 − Me gustaría saber si Markus se ha enamorado 

alguna vez.
 − Me gustaría saber dónde va a pasar sus 

vacaciones Yusuf.

AGENDA

t Escuchar para aprender

A.  Respuesta libre.

B.  Respuesta libre.

u Llevarse bien

A.  Sugerencias:
Yo me llevaría bien con Jimena porque a mí 
también me gusta mucho la comida italiana, 
bailar y el cine francés. Pero yo no soporto la 
gente que se muerde las uñas. Además a mí no 
me gusta salir los fines de semana porque hay 
mucha gente, prefiero salir con mis amigos entre 
semana.
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5. un partido de fútbol
6. un concierto de rock
7. una discoteca
8. un museo

B. Respuesta libre.

d Siempre no, solo a veces

A. Sugerencias:
 − Nunca voy a ver un partido de fútbol, no me gusta 

nada el fútbol. 
 − A veces voy a la ópera. Me gusta mucho. 
 − De vez en cuando voy a ver un espectáculo de 

baile. Me encanta. 
 − De vez en cuando voy a caminar por la montaña, 

hago excursiones cortas, no me gusta mucho 
caminar durante horas. 

 − Nunca voy a un casino a jugar, no me interesa. 
 − Nunca voy a correr, no me gusta nada correr.
 − A veces paseo por la playa, pero normalmente me 

estiro en la arena, leo un libro o me baño en el mar. 
 − Por lo menos una vez a la semana visito a mis 

padres, me encanta pasar tiempo con ellos. 
 − Nunca veo las noticias de la tele porque no tengo 

televisor en casa. 
 − Los viernes nado media hora en la piscina del 

gimnasio. 
 − Casi nunca cocino para amigos, normalmente 

salimos a comer fuera.
 − Nunca juego a las cartas, me parece muy 

aburrido.
 − Casi todos los días quedo con amigos, para 

tomar un café o ir a algún concierto o a comer algo. 
 − Muy a menudo me quedo tranquilamente en 

mi casa un domingo por la tarde, me encanta 
descansar, hacer la siesta, leer el periódico …

 − Casi nunca salgo a cenar a un buen restaurante, 
prefiero ir a sitios sencillos y más baratos. 

B. Sugerencias:
 − La última vez que fui a ver un partido de fútbol 

fue en el mundial de Sud África. Fue divertido 
porque ganó España y la gente gritaba y estaba 
muy contenta.

 − La última vez que fui a la ópera vi Tosca, me 
encantó.

 − La última vez que fui a ver un espectáculo de 
baile fue hace mucho tiempo, no lo recuerdo. 

 − La última vez que fui a caminar por la montaña 
fue hace unos meses, fue horrible porque nos  
perdimos y tuvimos que llamar a los bomberos. 

 − La última vez que fui a un casino a jugar fue 
cuando cumplí 18 años, fue muy divertido. 

 − La última vez que fui a correr fue hace muchos 
años, no me gustó nada, me cansé enseguida y 
volví a casa. 

 − La última vez que paseé por la playa fue la 
semana pasada, fue muy agradable. 

 − La última vez que visité a mis padres fue ayer, me 
gustó mucho verlos después de un mes de estar 
fuera.

 − La última vez que vi las noticias de la tele fue ayer 
en casa de mis padres, fue bastante triste.

Unidad 2  gente 
 que lo pasa bien

a Primeras palabras

A.  Sugerencias:
 − quedar con 

amigos: 4/5/6
 − programa de 

televisión: 1
 − ir de compras: 3
 − hacer deporte: 2
 − concierto: 6
 − salir a cenar: 6 

 − quedarse en casa: 
4

 − cartelera: 
 − música en directo: 

6
 − ir de tapas: 5/6
 − ir al cine:

B. Sugerencias: 
Fiestas, páginas web de contactos, excursiones, 
salir de noche, fiestas mayores en los pueblos, 
grupo de amigos, viajes. 

b ¡No me lo pierdo!

A. 
1. MARTA: Yo siempre que hay una obra de teatro 
clásico voy a verla. No me pierdo ninguna. Me 
gusta mucho el teatro.
2. LORETO: Los sábados por la noche no hay nada 
como ir a tomar algo por ahí y luego, una buena 
película. El sábado próximo, por ejemplo, me 
apetece ir al cine.
3. FERNANDA: En mis ratos libres me gusta mucho 
ir a conciertos, tal vez en clubs o al aire libre. 
Y, aunque no lo crean, me gustan mucho los 
partidos de fútbol. Soy muy aficionada.
4. JUAN ENRIQUE: Yo soy muy casero y los fines 
de semana suelo quedarme en casa. Pero hay una 
cosa que no me pierdo nunca: los espectáculos de 
flamenco. Soy un fanático del flamenco.
5. SILVIA: A mí lo que realmente me gusta es salir 
con mis amigos.
6. CARMIÑA: A mí me gusta mucho pasear, 
comprar ropa, música… Ir a mercadillos. Me 
encanta ir a sitios como el Rastro. 

B. Sugerencias:
A mí lo que realmente me gusta es quedar con 
amigos, salir con ellos a cenar fuera, para ir de 
copas o al cine. Me gusta mucho hacer picnics 
y pasear por el campo. Aunque los domingos 
prefiero estar sola, me encanta pasar todo el día 
en casa, en pijama. Pero no me gusta nada ver la 
televisión; no la veo nunca. 
En mi tiempo libre me gusta mucho ir al gimnasio. 
Bueno, y también me encanta dormir hasta muy 
tarde cuando no tengo que ir a trabajar. 

c Lo pasé muy bien

A. 
1. una fiesta
2. una película
3. un concierto de música clásica
4. un restaurante
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4. Opinión: positiva. Palabras clave: genial, 
chulísima, divertidísima, me lo he pasado muy 
bien, una pasada. 
5. Opinión: positiva. Palabras clave: muy buena, 
la mejor.
6. Opinión: negativa. Palabras clave: un rollo, 
absurda.

B. Respuesta libre.

i No me gustó nada

 − Estuve el otro día en el circo y me encantó, fue 
fantástico.

 − Hace unos días vi una película que no me gustó 
nada, era aburridísima

 − A mis padres y a mí nos gustó mucho tu 
exposición, es preciosa. 

 − Ayer conocí a Carmen y a María y, la verdad, me 
cayeron muy bien, son majísimas.

 − María me dijo que la obra de teatro no te gustó 
mucho. ¿Es cierto? A mí sí me gustó. 

 − Los espagueti que comimos anoche no me 
gustaron nada de nada, estaban malísimos. 

 − La novia de Juanjo me cayó francamente mal, no 
para de hablar.

 − Los cuadros que compró Luis me gustaron 
muchísimo, son preciosos. 

j Tus lugares favoritos

Sugerencias:
Yo voy muchos sábados o domingos a mediodía 
a un parque natural cerca de mi ciudad. Como 
se puede ir en tren no necesitamos organizar la 
excursión con tiempo. Nos llevamos un pic nic 
o comemos un bocadillo en un bar que hay allí. 
Siempre damos un paseo de un par de horas y 
muchas veces nos sentamos a leer o a hablar. 
Otras veces jugamos a pelota un rato. 

k Planes

A. 
2: ¿Al cine? Bueno, ¿a qué hora?
4: ¿Tan pronto? Mejor a las ocho u ocho y media, 
¿no? Es que esta tarde tengo clase de baile. 
6: Ah, pues no sé… me da igual. ¿Qué ponen en el 
Florida, que está cerca?
8: Uf, ¡qué rollo! ¿Y si en lugar del cine nos 
quedamos en mi casa y vemos una película 
clásica? Yo tengo ganas de volver a ver To be or 
not to be.
10: Perfecto. ¡Nos vemos aquí! 

l ¿Quedamos?

Sugerencias:
2. 
●● ¿Te apetece acompañarme al cumpleaños de Ana el 

sábado 17? Va a ser muy divertido.
●❍ Me gustaría mucho pero ese día tengo una boda.
●● Ah, pues entonces iré solo.

 − La última vez que nadé fue la semana pasada en 
la playa, me lo pasé muy bien. 

 − La última vez que cocine para amigos fue hace 
unos meses, nos gustó mucho a todos. 

 − La última vez que jugué a las cartas fue hace dos 
meses, con mi sobrina, no me gustó mucho pero 
nos lo pasamos bien.

 − La última vez que quedé con amigos fue ayer por 
la noche para cenar, fue muy bonito verlos a todos. 

 − La última vez que me quedé en casa un domingo 
por la tarde fue antes de las vacaciones, descansé 
mucho y recuperé fuerzas para el viaje. 

 − La última vez que fui a cenar a un buen 
restaurante fue para mi cumpleaños, me gustó 
muchísimo, la comida estaba buenísima. 

e Cinco actividades recomendadas

A. 
1. Feria del libro: editoriales, autores, autógrafos.
2. Cine de mujeres: películas, realizadoras.
3. Final de la Copa del Rey: deporte, familia real.
4. Fiesta de la energía solar: ecologista, solidaria.
5. Maratón del teatro: escenarios, 
representaciones, compañías.

B. 
 − Barcelona presenta… 2. Cine de mujeres
 − El Mercat de les Flors…5. Maratón del teatro
 − Greenpeace… 4. Fiesta de la energía solar
 − El único deporte… 3. Final de la Copa del Rey
 − Madrid… 1. Feria del libro

f De cine

A. 
1. ciencia ficción
2. guerra
3. acción

4. terror
5. comedia
6. policiaca

B. Respuesta libre.

C. Respuesta libre.

g Cartelera

A. Respuesta libre.

B. Sugerencias:
 − Vivir es fácil con los ojos cerrados: Tierna, 

agridulce, delicada, llena de sensibilidad.
 − No: Crítica, realista, profunda, sin concesiones.
 − Ocho apellidos vascos: Irónica, divertida, ligera, 

entretenida, descarada, comercial. 
 − Sudor frío: Dura, terrorífica, inquietante. 

h Para todos los gustos

A. 
1. Opinión: negativa. Palabras clave: un rollo, 
aburridísima, horribles, lo peor, ni pies ni cabeza.
2. Opinión: positiva. Palabras clave: no está mal, 
es bastante original, me ha gustado.
3. Opinión: negativa. Palabras clave: mala es 
poco, malísima, me salí a la mitad.
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 − Magazine: Por las tardes en España casi todas las 
cadenas tienen este tipo de programas y siempre 
hay un espacio importante para los cotilleos, o sea 
la vida privada de los famosos. 

 − Telenovelas: En España desde los años 90 tienen 
mucho éxito las telenovelas latinoamericanas. La 
dama de rosa por ejemplo, tuvo mucho éxito. Pero 
ahora también se hacen muchas en España, como 
Amar en tiempos revueltos. 

 − Dibujos animados: Los japoneses son los que los 
niños y adolescentes prefieren. Doraemon y Bob 
Esponja tienen mucho éxito. Los Simpson también 
lo ve muchísima gente.  

 − Programas tipo reality show: Gran hermano es el 
reality show que ha tenido más éxito hasta ahora. 

 − Programas de cocina: El más famoso de todos 
los tiempos es el programa que presenta Carlos 
Arguiñano, es muy famoso porque además de ser 
cocinero cuenta chistes y es muy simpático. Su 
programa se llama Karlos Arguiñano en tu cocina. 
Pero sale en la televisión desde los años 90 en 
diferentes programas.  

 − Programas de música: Mapa sonoro es un 
programa de música muy interesante de La2, la 
segunda cadena de la televisión pública española.  
Pero tiene un problema, el horario, empieza a las 
12:20 de la noche, los lunes. 

 − Programas de deporte: Punto pelota es un debate 
televisivo sobre fútbol. Es horrible porque hay 
un grupo de periodistas que discuten y hablan a 
gritos.

 − Programas de humor: Buenafuente es el título 
de un latenight show que presenta el humorista 
Andreu Buenafuente y lleva muchos años en 
diferentes televisiones públicas y privadas de 
España. 

B. Respuesta libre.

C. Respuesta libre.

p ¿Qué sabes de Santiago?

A. 
1. La Catedral/Mercado de abastos/productos
2. entre las 20:30 y las 22:00/más público
3. la sala Capitol / a las diez 
4. Mercado da Chuvia/productos artesanos
5. mercadillos, tiendas de recuerdos, de moda 
gallega, artesanía típica, librerías, tiendas 
gastronómicas / la “Zona Nueva”/cosmopolita

B. 
1. es
2. está
3. es
4. hay

5. es
6. hay
7.  está
8. es/está

q Propuestas

Sugerencia
-Con una persona con la que salgo desde hace poco 
y que me gusta mucho me iría de tapas y después a 
la Casa das Crechas a escuchar música tranquila, 
porque así podríamos hablar mucho rato.

3.
●● ¿Nos vemos mañana en el café central, en la plaza 

Mayor?
●❍ Mejor en otro sito, ¿no? En ese café hay siempre 

mucha gente.
●● Normalmente sí, pero mañana no va a haber nadie, 

a esa hora es la procesión de la Virgen.

4. 
●● ¿Vamos al cine esta noche? Hoy se estrena la 

última película de Almodóvar.
●❍ Lo siento pero voy a ir con Pablo.
●● No pasa nada. Voy a ver si mi amiga Clara puede 

venir.

5. 
●● ¿Vamos a ver la expo de Kandisnky el sábado por 

la mañana? 
●❍ Me parece muy buena idea, ¿cómo quedamos?
●● A las 10 en el bar del museo y desayunamos juntos.

6. 
●● ¿Y si te digo que tengo dos entradas para el 

concierto de esta noche? ¿Vienes conmigo?
●❍ ¡Qué pena! Es que ya tengo un compromiso. Me 

habría gustado ir contigo.
●● Sí, es una lástima. Bueno, pues lo dejamos para 

otro día. 

m Este fin de semana...

A. Sugerencias:
 −Viernes: Quiero ir a la peluquería a cortarme el pelo.
 − Sábado: Voy ir al cumpleaños de mi prima y tengo 

que comprarle un regalo. 
 − Domingo: Voy a comer a casa de unos amigos. 

Tengo que preparar algo de postre. 

B. Respuesta libre. 

n Crítica

Sugerencias:
La última obra de teatro que vi fue hace más de 
un mes. Fue muy interesante porque la hicieron 
dentro de una iglesia. No la entendí del todo 
porque era en francés, pero me gustó mucho 
porque había una mujer que tocaba una música 
muy bonita con el violín. Era muy original porque 
los personajes se iban moviendo dentro de la 
iglesia y había diferentes escenarios. No es la 
mejor obra que he visto, pero me gustó bastante.

o Programas de televisión

A. Sugerencias:
 − Concursos: En España hay un concurso que se 

llama Pasapalabra. Los concursantes tienen que 
adivinar palabras a partir de definiciones y tienen 
muy poco tiempo para pensar. 

 − Series de televisión: En España tienen mucho 
éxito las series hechas en España. Algunas son 
comedias como La que se avecina, otras son de 
acción o policíacas.
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b Sobre la vida de Max Abra

A. Sugerencias:
Podría ser la frase 1 porque nunca ha dejado de 
trabajar y es responsable de su propio éxito. 
No podría ser la frase 2  porque su popularidad no 
depende de sus relaciones sentimentales.
No podría ser la frase 3 porque dice que necesita 
una pausa.

B. 
 − nacer→ nació
 − criarse → se crió
 − morir → murió
 − trasladarse → se trasladó
 − empezar → empezó
 − iniciar → inició
 − influir → influyó
 − extenderse → se extendió
 − convertirse→ se convirtió
 − publicar → publicó
 − alcanzar→ alcanzó
 − aumentar → aumentó
 − obtener → obtuvo
 − estar → estuvo
 − declarar → declaró

C. 

Regulares Irregulares

Verbos en -AR Verbos en 
-ER/-IR e/i o/u i/y raíz 

irregular

se crió
se trasladó
empezó
inició
aumentó
declaró

nació
se extendió

se convirtió murió influyó obtuvo
estuvo

c Estuve viendo la tele

A. Sugerencias:
Ayer por la tarde miré las noticias en Facebook, 
estuve mirando las noticias 40 minutos.
Ayer por la tarde salí a tomar un café fuera con 
una amiga, estuvimos más de una hora hablando. 
Ayer por la tarde trabajé en casa, estuve 
trabajando tres horas.
Ayer por la tarde llamé a mi madre por teléfono, 
estuve hablando con ella unos 20 minutos.

B. Respuesta libre.

-Con un compañero de trabajo me iría me iría a un 
bar moderno con wifi, en la “Zona Nueva”, porque 
será más cómodo que uno de la zona vieja y habrá 
menos gente.
-A un niño lo llevaría a ver la ciudad con el tren 
turístico y a ver algún espectáculo en el Mercado 
da Chuvia, porque a los niños les encantan los 
trenes y con el espectáculo seguro que se divierte 
él y yo también. 
-Con un grupo de amigos después de cenar iría a 
un concierto a la sala Capitol, porque seguro que 
nos apetece escuchar música y bailar. 
-Con una persona que no me cae muy bien haría 
el tour gastronómico por la mañana y después 
el tour nocturno, porque como hay guía y así no 
tendría que hablar mucho con esa persona
-Con un amigo aficionado al jazz iría a algún bar 
de jazz, buscaría la programación de conciertos 
de esa noche para ver si en la Casa das Crechas 
hay alguno. Así podríamos disfrutar de la música 
en compañía. 
-Con la abuela de un amigo que está visitando la 
ciudad cogería el tren turístico porque para ella 
sería más difícil caminar por la ciudad y así la 
puede conocer desde el tren. 
-Con mi profesor de español iría a escuchar una 
conferencia interesante al Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo porque él puede entender todo lo 
que dicen. 
-Con un amigo al que le encantan los bailes de 
salón iría a algún taller de baile en el Mercado de 
Chuvia porque seguro que le interesa. 

AGENDA

r Un fin de semana en Santiago

Respuesta libre.

s  Planes para este sábado

Respuesta libre.

Unidad 3   gente  
 de novela

a Primeras palabras

A. Sugerencias:
 − víctima: 2
 − corrupción: 
 − secuestro: 2
 − seguridad: 
 − interrogatorio: 1
 − testigo: 3
 − sospechar: 1

 − hacer 
declaraciones: 3

 − novela policiaca: 4
 − periodista: 3
 − mafioso: 5
 − coartada: 1
 − detective: 1

B. Sugerencias: misterio, adivinar, película de 

suspense, robar, ambición, policía, caja fuerte, 

esconderse, huir, escapar, cárcel.
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C. 
indefinido estuve + gerundio

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Se hace más énfasis en la duración de la acción 
con la forma estuve + gerundio.

D. 
1. hice / estuve ordenando
2. vino / estuvimos charlando / salimos
3. fui / estuve buscando / encontré
4. estuve viendo / me acosté

d Perdona, ¿cómo dices?

A. 
1. ¿Con quién?
2. ¿Qué comió?
3. ¿Cuánto?
4. ¿Qué visteis?
5. ¿Quién?
6. ¿Dónde?
7. ¿En qué calle?
8. ¿Sobre qué hora?
9. ¿A dónde?
10. ¿Un poco qué?

e Declaraciones

A. 
1. Celia González, su madre.
2. Fidel Jurado, su mejor amigo.
3. Vidal Galeno, su médico.
4. Sansón Delgado, su profesor de gimnasia.
5. Ana Paula da Silva, su profesora de portugués.
6. Estrella Cruz, su exnovia.
7. Arturo Soriano, su agente.

B. 
 − “Tenía algo diferente en la mirada. Me dijo que 

desde hacía unos meses veía a una chica, que 
estaban muy enamorados y que lo quería dejar 
todo por ella.”: FIDEL JURADO. 

 − “Solo me dijo que salía de viaje y que no iba a 
venir a verme en una temporada. Yo sabía que algo 
malo iba a ocurrir.”: CELIA GONZÁLEZ.

 − “Lo examiné y estaba bien. Su salud era buena.”: 
VIDAL GALENO

 − “Pero ese día parecía distraído. No escuchaba 
mis explicaciones ni las de sus compañeros.” ANA 
PAULA DA SILVA.

C. 

verbos en -ar verbos 
en -er

verbos 
en -ir ser ver ir

yo escuchaba tenía salía era veía iba

tú escuchabas tenías salías eras veías ibas

el, ella, 
usted escuchaba tenía salia era veía iba

nosotros/
as escuchábamos teníamos salíamos éramos veíamos íbamos

vosotros/
as escucha bais teníais salíais erais veíais ibais

ellos, 
ellas, 
ustedes

escuchaban tenían salían eran veían iban

f Cosas del pasado

 − Ayer no comí nada porque me encontraba fatal 
del estómago.

 − Cuando Lola besó a Luis él se puso rojo porque 
era la primera vez. 

 − Cuando tenía cuatro años me compraron una bici 
que tenía cuatro ruedas. 

 − Isabel y Jacobo se conocieron en un bar que se 
llamaba Rex.

 − El viernes pasado hacía mucho frío y nos 
quedamos en casa.

 − Llovía mucho, no había taxis y no pude volver a 
casa. 

 − Laura se levantó a las dos porque tenía resaca.
 − Hace muchos años vivía en una calle donde no 

había tiendas.

g Amor a primera vista

Nos conocimos un domingo de julio, en el paseo 
marítimo de Málaga. (2) Aquel día hacía mucho 
calor, y ella estaba sentada en un banco del 
paseo. Me gustó en cuanto la vi: (1) era morena, 
de ojos verdes, parecía tímida y estaba sola así 
que me acerqué a ella y me senté a su lado. (6) 
Yo estaba bastante nervioso, pero me gustaba 
tanto que empecé a hablar con ella: “Cómo te 
llamas? ¿De dónde eres?”. (4) Ella me miraba y 
sonreía, pero no me contestaba, al final me dijo: 
“I’m sorry, I don’t speak Spanish.” (5) En aquella 
época yo no sabía ni una palabra de inglés pero 
intenté comunicarme con ella mediante gestos 
y al cabo de un rato la invité a cenar. Aceptó, y 
fuimos a un restaurante junto al mar. (3) Desde 
nuestra mesa se oía el ruido de las olas y ella 
no dejaba de sonreír. No dijimos nada en toda la 
noche, pero nos enamoramos locamente.

h Estaba leyendo cuando...

Sugerencias:
a. Estaba leyendo tranquilamente cuando alguien 
llamó por teléfono. Era el Presidente del Gobierno en 
persona. Se había equivocado de número, tengo un 
número muy parecido al del Ministro de Interior. 
b. Estaba en la discoteca bailando muy contento 
cuando de repente vimos un gorila en medio de 
la pista. Se había escapado del circo que estaba 
esos días en el pueblo, y se había instalado justo 
detrás de la discoteca.
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c. Estaba cocinando la salsa para los macarrones 
y de repente, vio una pierna por la ventana. Era el 
amante de la vecina que se estaba escapando por 
la ventana porque había llegado el marido. 
d. Estaba cantando en un festival de música 
country cuando una flecha le atravesó el 
sombrero. Un activista político le había lanzado 
la flecha para protestar por el trato que recibe la 
población indígena en Estados Unidos.
e. Estaba caminando por la calle cuando una 
cesta empezó a perseguirla, parecía que se movía 
sola. Pero luego descubrió que era una broma que 
le había hecho un programa de televisión con una 
cámara oculta. 
f. Salía tranquilamente de casa de una amiga 
un poco tarde y la policía lo paró justo cuando 
cruzaba la calle y lo llevó a comisaría. Lo habían 
confundido con un ladrón que había robado en un 
piso del edificio. 

i ¿Te acuerdas?

Sugerencias:
 − Un día de suerte: en noviembre de hace dos años 

gané un viaje a Madagascar para dos personas/en 
una fiesta benéfica de una ONG/en la calle hacía 
mucho frío pero dentro del teatro se estaba bien/ 
con mi madre y unas amigas/llevaba un vestido 
elegante/ ¿Cómo te sentías? Muy sorprendida, no 
me imaginaba que me podía tocar a mí. 

 − Un día de mala suerte: hace unos años me 
robaron la cartera/en un bar/ era invierno, hacía 
frío en la calle, pero en el bar hacía calor/ con 
compañeros de trabajo/recuerdo que tenía el 
abrigo colgado en la silla, no lo llevaba puesto/ 
¿Qué hacías? Estaba hablando y tomando algo 
tranquilamente.

j Anécdotas

A. Sugerencias:
Alumno A: Anoche me pasó una cosa muy rara.
Alumno B: ¿Ah, sí? ¿Qué?
A: Estaba en casa, apunto de dormirme y sonó el 
teléfono, lo cogí y escuché una voz extraña que 
hablaba en otro idioma.
B: ¿En cuál?
A: No sé, no entendía nada. Después volvió a 
llamar otras dos veces.
B: ¿Y qué hiciste?
A: Pues no cogí el teléfono más.

B. Respuesta libre.

k Reconstrucción de los hechos

1. Luis López
2. Jesús Casado
3. Adrián Pastor

l Causas y razones

 − La última vez que llegué tarde a una cita fue 
porque había mucho tráfico, había perdido el tren 
y no pude encontrar un taxi.

 − La última vez que me enfadé fue porque me 
habían robado la bici.

 − La última vez que me reí mucho fue cuando una 
amiga me explicó una cosa muy divertida que le 
había pasado. 

 − La última vez que no fui a clase fue porque me 
había quedado dormido.

 − La última vez que reñí a mi hijo fue porque había 
roto una ventana.

m Puntos de vista

1. Cuando entré en casa me di cuenta enseguida, 
¡Lo que me faltaba!, pensé. “Me han entrado a 
robar”. Y es que había sido un día duro: había 
tenido tres reuniones y había podido comer 
solo un bocadillo y por la tarde había tenido una 
conversación desagradable con un compañero de 
trabajo. 
2. Fue un accidente de lo más estúpido, me había 
levantado demasiado tarde y me había arreglado 
a toda velocidad. Había salido de casa con prisas, 
nerviosa y me había llevado el coche pequeño 
para poder aparcar mejor. Había llegado a la 
estación con el tiempo justo para coger el tren y 
entrando en el parking, pum…
3. Me dijo que sí, que se quería casa conmigo. Esa 
mañana le había comprado un anillo precioso y 
carísimo y le había enviado un ramo de flores a 
casa. Por la tarde me había arreglado bien y me 
había puesto la colonia que a ella le gustaba y me 
había ido a la cita nerviosísimo. 

n La vida de Marina

Sugerencias:
 − En 1977 entró en la universidad: Yo aquel año ya 

había empezado a ir a la escuela.
 − En 1989 hizo oposiciones y ganó una plaza en un 

instituto de enseñanza secundaria: Yo en aquella 
época era muy mala estudiante, había suspendido 
3 asignaturas y tuve que repetir curso.

 − En 1996 conoció a Tomás y se casaron el mismo 
año, el 15 de agosto: Yo aquel año me fui a vivir con 
mi novio. 

 − En 2003 nació su hija, Teresa: Aquel año mi 
segundo hijo ya había nacido.

 − A los pocos meses, Marina dejó su trabajo y 
empezó a dedicarse a la pintura: Yo en aquella 
época todavía no había encontrado un trabajo 
realmente interesante.

 − En 2004 hizo su primera exposición y tuvo mucho 
éxito: Es mismo año mi familia y yo nos habíamos 
ido a pasar un año sabático a otro país. 

o Cómo era y qué hacía

Sugerencias:
 − ¿A qué jugabas?
 − ¿Qué ropa te ponían tus padres?
 − ¿Te gustaba la escuela?
 − ¿Tenías muchos amigos? 
 − ¿Te portabas bien?
 − ¿Cómo llevabas el pelo?
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 − ¿Te gustaba algún niño/a de tu clase?
 − ¿Qué música escuchabas? ¿Qué canciones 

cantabas?
 − ¿Qué programas de televisión veías?
 − ¿Qué hacías en vacaciones?

AGENDA

p El inicio de una novela

A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

Unidad 4  gente 
   sana

a Primeras palabras

A. Sugerencias:
 −dispositivo móvil: 4
 − dolor de espalda: 

1/2
 − adicción: 2/3/4/6
 − salud: 3/5/6/7
 − enfermedad: 1/3/7
 − ejercicio físico: 6
 − medicamento: 3

 − dieta: 5/6
 − vida sedentaria: 

1/4
 − cansancio: 

1/2/4/6
 − urgencias: 7
 − remedio: 3/5/6/7

B. Sugerencias: 
homeopatía, medicina alternativa, 
enfermedades, dolencias, yoga, meditación, vida 
sana, equilibrio, deporte, hospital, medicinas, 
silla ergonómica, buena postura, mala postura.

b Sano y saludable

A. Sugerencias:
Todas se refieren a la salud, pero cada una tiene 
una función diferente: sano, saludable y sanitario 
son adjetivos pero no acompañan a las mismas 
palabras. Sanidad y salud son sustantivos y 
sus significados no son iguales, se utilizan en 
diferentes contextos.

B. 
1. salud
2. salud
3. de salud
4. saludables
5. la salud
6. sana
7. sanidad
8. la salud
9. salud

10. sana/
saludable
11. cuidar la salud
12. de salud
13. sanitario
14. sanitarias
15. sanitaria
16. Salud/Sanidad

C. Respuesta libre.

c Etiqueta y usos

A. 
Ruidos de las notificaciones de las aplicaciones 
de los móviles (WhatsApp, Twitter, Facebook…), 
ruidos de alertas de servicios de mensajería y 
ruidos de timbres de llamadas. 

B. Respuesta libre.

d Dispositivos móviles

A. 
 − La salud física: perjudican la vista, puedes sufrir 

dolor de espalda y cervicales, problemas en los 
dedos, las redes inalámbricas emiten radiaciones 
electromagnéticas nocivas.

 − La salud mental: depresión, ansiedad e 
insomnio.

 − Las relaciones sociales: alteran las relaciones 
sociales, invaden la vida privada.

 −  Las tareas que necesitan atención: usar el 
móvil cuando conduces multiplica por cuatro las 
posibilidades de tener un accidente.

B. 
Significado similar

 − afectan negativamente: alteran 
 − tener la atención puesta: estar siempre 

pendiente
 − todo el tiempo: a todas horas
 − los ojos: la mirada

Significado opuesto
 − natural o relajada: forzada
 − ventajas: inconvenientes
 − beneficia: perjudica
 − beneficiosas: nocivas

C. Respuesta libre.

e El experto en salud recomienda...

1. Mal aliento: pase / mantenga / mastique / 
cómase
2. Caries: lávese / coma / realice
3. Acné: tome / séquese /  evite
4. Insomnio: duerma / lea / escuche / tome
5. Sobrepeso: camine / tome / siéntese / mastique
6. Quemaduras solares: pase / refrésquese / 
proteja

f El cuerpo

A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

C. Respuesta libre.

D. Respuesta libre.
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g Mueve la cabeza

A. Sugerencias:
Siéntate. / Pon los pies en el suelo. / Levántate. 
/ Haz pequeños ejercicios. / Estira los brazos. / 
Aprieta los pulgares. / Mueve las caderas. / Extiende 
los brazos. / Apoya las manos. / Empuja./ Etc.

h Pacientes

PACIENTE 1
Nombre: Susana Apellidos: Jiménez Rodrigo 
Edad: 34
Síntomas: dolor de barriga
Operaciones: hernia discal, quiste en un ovario
Alergias: No
Medicación actual: Ardine 500 (antibiótico)
Diagnóstico: reacción adversa al medicamento

PACIENTE 2
Nombre: Elvira Apellidos: Matutes Blasco Edad: 
38
Síntomas: pie hinchado y con dolor
Operaciones: rodilla 
Alergias: polen y aspirina
Medicación actual: no
Diagnóstico: fractura en la rodilla

PACIENTE 3
Nombre: Ernesto Apellidos: Tomás Villar Edad: 20
Síntomas: picor y escozor en la pierna
Operaciones: apendicitis 
Alergias: penicilina
Medicación actual: gotas para los ojos
Diagnóstico: infección por picadura de insecto

i Enfermo en otro país

1. me pican / unas gotas
2. un corte / sangre / urgencias
3. un golpe / me he roto
4. medicamento / el resfriado
5. un dolor / me operaron
6. me mareo / el mareo

j Le pican los ojos

A. 
 − Tiene: alergia al polen / la gripe / diarrea / un 

resfriado
 − Tiene dolor de: cabeza / muelas / barriga
 − Tiene problemas para: dormir
 − Le duele: la garganta / la cabeza / el estómago
 − Es: diabético
 − Se encuentra: mareado / muy mal / bien
 − Es alérgico a: la penicilina / los lácteos
 − Le duelen: los ojos / los pies / las muelas

B. Sugerencias:
 − Tiene: fiebre / gastroenteritis
 − Tiene dolor de: espalda /  articulaciones
 −Tiene problemas para: hacer la digestión / caminar
 − Le duele: la espalda / la garganta
 − Es: celíaco / intolerante a la lactosa

 − Se encuentra: indispuesto
 − Es alérgico a: (a)l gluten / (a)l polvo
 − Le duelen: las muñecas / los hombros

k Síntomas

A. Sugerencias:
Otitis: Te duele mucho el oído.
Conjuntivitis: Tienes los ojos rojos y te pican.
Alergia al polen: Estornudas, te lloran los ojos, 
quizás te pica la piel. 
Apendicitis: Tienes dolor de barriga fuerte, sobre 
todo en la parte derecha. Sientes náuseas y vómitos.
Indigestión: Te duele la barriga, te sientes lleno y 
tienes ganas de vomitar.
Insolación: La piel te quema, estás muy cansado 
yte duele la cabeza.

B. Sugerencias:
Tensión (presión) baja: te sientes muy cansado 
y puedes desmayarte. También puedes sentir 
mucho calor y sudar mucho. 
Caries: Te duele la muela, sobre todo cuando 
tomas bebidas muy frías o calientes. 

l Me cuesta mucho dormir

Sugerencia: 

1. Acuéstate siempre a la misma hora y no veas la 
tele ni utilices el ordenador antes de acostarte.

2. Come menos grasas y azúcares y más fruta y 
verdura. Haz ejercicio, al menos treinta minutos 
cada día. 

3. Intenta relajarte. Haz ejercicio físico y ve a la 
playa o al campo a pasear y descansar.

4. Apúntate a una página web para conocer gente 
y hacer actividades. Apúntate a un curso de 
idiomas o practica algún deporte de equipo. 

5. Hazte una limpieza de cutis y pide cita en el 
dermatólogo. Si quieres salir, no hay problema, 
maquíllate bien para tapar los granos. 

6. No tomes el sol. Cuando salgas a la calle ponte 
una crema protectora de factor 50 y quédate en la 
sombra durante las horas en las que el sol es más 
fuerte, entre las 12 y las 16. Ponte un sombrero. 

m Accidentes domésticos

A. 
Los medicamentos: Guárdalos en un lugar 
seguro, fuera del alcance de los niños.
Los interruptores: Nunca los toques con las 
manos mojadas.
Si tienes ventanas bajas: Protégelas con barrotes 
para evitar caídas.
Las escaleras: No las bajes con las manos en los 
bolsillos ni corriendo.
Las pilas: Guárdalas bien. No las dejes al alcance 
de los niños.
Si tienes niños: Enséñales a recoger sus juguetes 
después de usarlos.
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B. 
 − Los insecticidas: no los utilices
 − La plancha: desenchúfala
 − El suelo de la bañera: cúbrelo
 − La temperatura del agua: compruébala
 − Suelo mojado: lo pises
 − El extintor: tenlo
 − Los enchufes: los sobrecargues
 − La instalación del gas: revísala

n Me dirijo a su periódico para...

A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

o Productos "mágicos"

Respuesta libre. 

AGENDA

p Un prospecto

 − si lo pueden tomar los niños: Posología
 − cuál es la dosis máxima: Posología y  Sobredosis
 − si lleva azúcar: Composición
 − si se fabrica también en supositorios o 

inyectables: Otras presentaciones

q Nuevos hábitos en tu país

Respuesta libre.

Unidad 5  gente  
 y cosas

a Primeras palabras

A. Sugerencias:
 − material: 

1/2/3/5/6
 − envase: 5
 − de tela: 2
 − redondo/a: 1
 − invento: 1/3/4/6
 − de color negro: 4
 − de madera:  1

 − con batería: 4
 − reciclable: 3/4/5
 − energías 

renovables: 
 − de plástico: 4/5
 − descubrimiento: 

1/7

B. Sugerencias: 
tecnología, regalos, adornos, decoración, 
consumismo, comodidad, objetos, herramientas, 
cosas de casa, utensilios de cocina...

b Hábitos de lectura

A. 

¿Qué le gusta 
leer? ¿Cuándo? ¿Dónde?

Juan

Novelas y 
biografías (de 
escritores, 
de músicos o 
de actores y 
actrices).

Siempre que 
tiene un rato 
libre, cuando sale 
del trabajo y los 
fines de semana.

En casa, en 
cafeterías.

Marisa Novelas de 
todo tipo.

En verano y antes 
de irse a dormir.

Luisa Poesía, libros 
de cocina.

Los fines de 
semana y los 
domingos (libros 
de cocina).

En casa.

B. Sugerencias:
 − Leo bastantes novelas, pero novela negra poco 

porque no me interesan demasiado las historias 
policiacas. Las novelas históricas me aburren 
un poco. Al final lo que de verdad me gusta es la 
ficción. 

 − Los libros de arte me encantan, tengo algunos en 
casa y los voy mirando de vez en cuando. Me gusta 
saber que están allí, aunque a veces paso años sin 
abrirlos. 

 − Muy pocas veces leo libros de cocina, y hoy en 
día aún menos porque miro en internet las recetas. 

 − En teoría no me gustan las revistas del corazón o 
cotilleos ni las de moda, pero en cuando veo una 
en la peluquería o en una sala de espero la leo. 
Son muy distraídas. 

 − Antes compraba el periódico todos los domingos 
y durante la semana también los leía en el bar o 
en el trabajo. Pero desde que tengo Facebook, leo 
las noticias que cuelgan mis amigos y busco más 
noticias en internet. 

 − Con las guías de viaje me pasa lo mismo que 
con los libros de cocina y que con los periódicos, 
desde que podemos buscar información en 
internet no he vuelto a comprar una. 

 − La poesía me encanta y leo muchos libros de 
poesía y me gusta tenerlos en casa para volverlos 
a leer muchas veces. 

 − La verdad es que las biografías no me interesan, 
he leído muy pocas. 

 − Leí muchos ensayos cuando estudiaba la carrera 
y ahora no tengo mucho tiempo de leer este tipo 
de género, pero me gusta bastante. 
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c Fotografías

Sugerencias:
Fotografías 

impresas
Fotografías 

digitales

Son más baratas

Las puedes ver sin necesi-
dad de encender el ordena-
dor ni otros aparatos

Se las puedes regalar a tu 
familia, a tus amigos…

Las puedes colgar en la 
pared o enmarcar para deco-
rar la casa

Puedes agrandarlas y ver 
mejor los detalles

Puedes usarlas como punto 
de libro

Puedes compartirlas con 
todas las personas que 
quieras

Puedes retocarlas y cambiar 
cosas con programas de 
ordenador

d Plástico

Sugerencias:
Energías no renovables: Son fuentes de energía 
que no se pueden volver a usar y por eso con el 
tiempo se agotan. El petróleo es un ejemplo.
Embalaje: Es lo que utilizamos para cubrir algo, 
libros, líquidos, alimentos. Puede ser de papel, 
de metal y diferentes materiales, pero el más 
común es el plástico. 
Residuos: Los residuos son las cosas que tiramos 
después de ser utilizadas, como la basura. 
Muchos de estos residuos son contaminantes, 
por eso es importante poder reciclar residuos 
como el plástico. 
Reciclar: Es utilizar el material de las cosas que 
tiramos para hacer las mismas cosas u otras. El 
vidrio por ejemplo se recicla. 
Contaminante: Es cualquier cosa que ensucia 
el medio ambiente cuando se tira porque tarda 
muchos años en descomponerse, como por 
ejemplo las bolsas de plástico.
Invernadero: Es un terreno cubierto de vidrio, o 
más comúnmente plásticos, donde se consigue la 
temperatura ideal para cultivar vegetales durante 
todo el año sin necesidad de esperar a la estación 
adecuada para cada especie. 
Impermeable: El material impermeable es el 
que no absorbe agua o líquidos cuando entra en 
contacto con estos. 

e Yo estudie, tú estudies

estudiar leer escribir

indicativo subjuntivo indicativo subjuntivo indicativo subjuntivo

estudio estudie leo lea escribo escriba

estudias estudies lees leas escribes escribas

estudia estudie lee lea escribe escriba

estudiamos estudiemos leemos leamos escribimos escribamos

estudiáis estudiéis leéis leáis escribís escribáis

estudian estudien leen lean escriben escriban

tener poder querer

indicativo subjuntivo indicativo subjuntivo indicativo subjuntivo

tengo tenga puedo pueda quiero quiera

tienes tengas puedes puedas quieres quieras

tiene tenga puede pueda quiere quiera

tenemos tengamos podemos podamos queremos queramos

tenéis tengáis podéis podáis queréis queráis

tienen tengan pueden puedan quieren quieran

f Busco a alguien que...

1. a. ¿Cuál me recomiendas?
1. b. Ese en el que comimos tan bien la otra vez.

2. a. Ya he trabajado con él antes, y creo que es 
ideal para esta empresa.
2. b. He publicado un anunico en una web de 
empleo. Estoy esperando candidatos...

3. a. Me lo ha recomendado mi hermana, que 
estudió aquí el año pasado.
3. b. ¿Me puede recomendar alguno?

4. a. Es que me apasiona el tema y quería leer 
algo. 
4. b. Esa que ha tenido tanto éxito. 

g ¿Cómo funciona?

Sugerencias:
●  ¿Con qué comes los espaguetis? 
❍● Con un tenedor

●  ¿Cómo enciendo el televisor? 
❍  Aprieta el botón rojo y luego el azul.

●  ¿Qué estás buscando?
❍  Unos zapatos para este vestido. 

●  ¿Dónde tienes las llaves?
❍  En el bolsillo izquierdo

●  ¿De qué está hecho tu bolso?
❍  De piel y de tela.
●
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h Mi primera bicicleta

Sugerencias:
 −Mi primer reloj me lo trajo mi padre de Estados 

Unidos, era de Micky Mouse y me hizo mucha ilusión. 
Lo guardé mucho tiempo, pero ahora ya no sé dónde 
está, creo que lo perdí en alguna mudanza.

 − Mi primer ordenador era reciclado, había sido 
de mi hermano. Solo lo utilizaba para escribir 
trabajos para la escuela. Estaba contenta de 
tenerlo para no tener que pedirle a mi hermano 
el suyo, pero aparte de eso no me hacía especial 
ilusión. En aquella época no me interesaban nada 
los ordenadores. 

 − Mi primera cámara fotográfica fue un regalo por 
la primera comunión. Era automática y con una 
forma muy moderna para la época. Enseguida 
la utilicé y siempre hacía fotos y las ponía en 
álbumes. Pero las fotos que hacía eran de muy 
mala calidad.

 − Mi primera mascota fue un hámster, supongo 
que lo compró mi madre para mi hermano y para 
mí. Le teníamos mucho cariño, jugábamos con él 
y lo sacábamos mucho de su jaula. Un día que mi 
padre estaba solo en casa, el hámster se escapó 
y mi padre, que estaba leyendo en la sala, al verlo 
aparecer lo confundió con un ratón y lo mató con 
una escoba. Por supuesto esta historia no nos la 
explicaron hasta 20 o 30 años después y todavía 
me da pena.

 − Mi primer instrumento musical fue un mini 
órgano que podía hacer los sonidos de muchos 
instrumentos. Yo era muy pequeña y no tenía ni 
idea de cómo se tocaba, pero me gustaba mucho, 
aunque jugué con él solo unos meses. 

 − No recuerdo cuál fue mi primera muñeca, desde 
muy pequeña me encantaban las muñecas. Tengo 
fotos con un año donde estoy con una muñeca en 
brazos. Me han explicado que se llamaba Queca 
(de muñeca) y que no me separaba nunca de ella. 

 − Mi primer CD de música tampoco lo recuerdo, 
pero sí recuerdo unos CDs recopilatorios que 
vendían bastante baratos en una tienda cerca de 
mi casa. Me compré unos cuantos, uno de jazz, 
otro de ópera, de canción francesa y muchos más. 
Todavía los tengo. Me sirvieron para descubrir 
muchos tipos de música.

 − Mi primer libro de español me lo dio un amigo 
que había hecho unos cursos y ya sabía bastante. 
Él ya no lo quería, así que me lo quedé yo. Era muy 
gracioso porque tenía un cómic de unos chicos que 
se iban de camping y podía entender un poco lo 
que pasaba en la historia. 

i Mis objetos preferidos

Sugerencias: 
 − Mi cuadro preferido me lo regaló mi tía, es de un 

pintor famoso. Es abstracto y tiene los colores de 
la tierra. Lo tengo colgado en la pared de la sala. 
Me gusta mucho pero además me hace especial 
ilusión tenerlo porque es un regalo de mi tía que 
me hizo cuando me independicé, y me hizo sentir 
muy mayor e importante. 

 − Mi bolígrafo preferido es el que uso siempre, 
tiene 4 colores, rojo, azul, verde y negro. Así en el 
bolso solo llevo un bolígrafo. Cuando se me gasta, 
me compro otro. Normalmente no lo pierdo porque 
no todo el mundo lo lleva. 

 − Mi joya preferida es un anillo que me dio mi 
madre cuando terminé la carrera. Me gusta mucho 
y además tiene una historia familiar detrás: la 
perla del anillo la llevaba mi tío abuelo en la aguja 
de la corbata, esa aguja la heredó mi abuela y ella 
misma diseñó un anillo, que después pasó a mi 
madre que lo llevó muchos años, y ahora lo llevo 
yo. Como no tengo hijos, se lo daré a mi sobrina. 

 − Mis zapatillas más cómodas son unas chanclas 
de verano que me gustan tanto que también 
las utilizo en invierno, con calcetines. Son muy 
cómodas porque el pie se apoya en unas bolitas 
muy pequeñas y hacen un poco de masaje. Cuando 
me voy de viaje me las llevo. 

 − No tengo un perfume especial, pero me encantan 
los que llevan jengibre y los de olores frescos en 
general. Como no utilizo perfume todos los días, 
los botes me duran muchos años. 

 − Mi taza preferida es una con mi nombre y la 
palabra “intrépida” escrita debajo. Hace muchos 
años que la tengo, me la trajeron de un viaje. Pero 
también tengo otras tazas que me encantan y que 
son en realidad más bonitas que esa. Me gusta 
mucho tomarme el té o el café en mis tazas, es un 
poco como una manía. 

 − No tengo ningún sillón en casa, pero tengo un 
sofá en el que me encanta sentarme, estirarme, 
leer, hablar por teléfono. Es un sofá que montamos 
con unas amigas en fin de año antes de la cena y 
la fiesta. Me hicieron un gran favor porque yo sola 
no hubiera podido montarlo jamás. Y entre todas 
lo hicimos en una hora y media o así, mientras se 
hacía la cena en el horno. Tengo un recuerdo muy 
bonito de ese día.

j A ella la he visto, a él no

A. 

¿Aparece el pronombre en... sí no

frases con OD después del verbo?

frases con OD antes del verbo (OD determinado)?

frases con OD antes del verbo (OD no determinado)?

frases sin verbo?

B. Respuesta libre.

k Se lo ha regalado Ernesto

A. 
1. a Mario
2. a Mario
3. a Ernesto
4. el televisor viejo

5. a Carlota
6. a Carlota
7. la invitación

Regla: se
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B. 
●  ¿Qué les quieres comprar a tus sobrinos? 
❍  Les he comprado los libros de Pérez Reverte.
●  ¡Pero si ya se los regalaste el año pasado!
❍  Es verdad, entonces se los voy a dar a mi ahijada, 

todavía no le he comprado nada.
●  Y la tableta que pediste por internet, ¿ha llegado ya?
❍  Sí, ayer mismo, se la voy a regalar a mi mejor amigo.

l Cosas de casa

A. 
1. Es un objeto en el que puedes colgar ropa, 
normalmente es de plástico o de madera y está en 
los armarios: una percha
2. Es una prenda de vestir con la que te proteges 
del frío. Puede ser de lana o de piel y suele ser 
larga: una bufanda
3. Son unos electrodomésticos de metal en los 
que ponemos la ropa sucia. Hay de varios tipos y a 
veces hacen mucho ruido: una lavadora
4. Son unas prendas de tela con las que te secas 
después de la ducha o del baño: una toalla

B. Sugerencias:
 − Es un objeto en el que guardamos ropa y otras 

cosas y las transportamos cuando vamos de viaje. 
Antiguamente eran de madera o de piel, ahora, 
normalmente, son de plástico y tienen unas ruedas 
para que sea más fácil de mover. 

 − Es un aparato eléctrico con el que te depilas. 
Cuando lo pasas por la piel, arranca los pelos. Es 
de plástico y de metal. 

 − Es un objeto pequeño con el que podemos tener 
luz cuando es de noche. Se utiliza dentro de una 
lámpara. Es de vidrio y se rompe fácilmente. 

 − Es una cosa con la que nos protegemos los ojos 
del sol. También es un complemento de moda. 
Puede ser de plástico o de metal. 

m ¿De qué cosas hablan?

OBJETO 1: una mesa.

OBJETO 2: unas pulseras.

OBJETO 3: un coche. 

n ¿De qué está hecho?

A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

o Algo que sea reciclado

A. Sugerencias:
Alumno A: ¿Tienes una tarjeta de crédito o un 
documento que caduque el año que viene? / 
¿Tienes algo que sea reciclado? / ¿Tienes un 
objeto que sea un recuerdo de un viaje?

Alumno B: ¿Tienes un objeto que tenga un 
especial significado para ti? / ¿Tienes algo que te 
pongas normalmente en los dedos? / ¿Tienes algo 
que sirva para hacer fotos?

Alumno C: ¿Tienes algo que te pongas 
normalmente en el pie? / ¿Tienes un objeto que 
sirva para abrir una puerta? / ¿Tienes un libro que 
tenga ilustraciones?

Alumno D: ¿Tienes algún objeto que esté hecho de 
metal? / ¿Tienes algo que sirva para proteger el 
móvil? / ¿Tienes una bolsa que no sea de plástico?

p A una isla desierta me llevaría...

Sugerencias:
Un encendedor: Me llevaría un encendedor para 
poder encender fuego y así cocinar.

Una olla: me llevaría una olla para cocinar y para 
hacer infusiones con plantas y flores de la isla.

Un cuchillo: me llevaría un cuchillo porque es muy 
útil para cocinar y para construir cosas. 

q Cosas a tu alrededor

A. Sugerencias:
1. de madera: la estantería y la mesa del profesor.
2. de metal: las sillas y el mango de la puerta.
3. de papel: las hojas y las páginas de los libros.
4. de algodón: la camiseta de mi compañero y la 
bolsa de mi compañera.
5. de hierro: los barrotes de la ventana y los 
tornillos de las sillas.
6. de vidrio: el cristal de la ventana y el jarrón de 
flores. 
7. de cuero: el cinturón de dos compañeros y mi 
bolso.
8. de plástico: el ordenador y la botella de agua 
que llevo yo. 
9. de oro: mi anillo y los pendientes de mi 
compañera.
10. de trigo y chocolate: las galletas que me he 
traído para comer en la pausa.

B. Respuesta libre.

r Se fabrica y se exporta

A. Sugerencias:
 − La lana se obtiene de las ovejas, se usa para 

hacer ropa, como jerséis y mantas. Se produce en 
países verdes donde llueve mucho.  Se exporta a 
países fríos porque la lana abriga mucho.

 − La gasolina se extrae del petróleo. Se necesita 
para el transporte, los coches, los aviones… Se 
vende en gasolineras. Se fabrica en refinerías de 
petróleo.

s ¿Qué es?

1. La silla
2. El semáforo
3. La llave
4. Los vasos
5. El martillo
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AGENDA

t Tabú

Sugerencia 
 − Es un objeto sin el que no podemos entrar en 

casa. Siempre lo llevamos con nosotros. Si nos lo 
olvidamos dentro de casa, tenemos que llamar a 
alguien que tenga una copia o a un cerrajero. 

 − Puede ser un aparato pero también es una 
función de nuestros teléfonos móviles. La mayoría 
de nosotros lo necesitamos para ir a trabajar o 
para coger un avión. Es muy útil, sobre todo para 
la gente que duerme mucho. Pero normalmente a 
nadie le gusta. 

 − Es una comida típica española, normalmente 
lleva cebolla. Necesitamos una sartén para 
cocinarla. La podemos comer caliente o fría; en 
casa o en bares… Es redonda y de color amarillo.

u Adivinamos palabras

A. 
OBJETO 1: un extintor. 

OBJETO 2: una pelota de baloncesto. 

OBJETO 3: un paraguas.

OBJETO 4: una lámpara.

B. Respuesta libre.

Unidad 6  gente  
 con ideas

a Primeras palabras

A. Respuesta libre.
 − anuncio: 4
 − pedido:  3
 − empresa: 4/5
 − consumidor: 3/5
 − cliente: 3/5
 − servicio: 2/3/4/5

 − producto: 1/3/5
 − problema: 2
 − establecimiento: 5
 − negocio: 3/4/5
 − emprendedor: 2/4

B. Respuesta libre.

b Anuncios radiofónicos

A. 
Anuncio 1: A, G, H.

Anuncio 2: I, D, B

Anuncio 3: F, C, E.

B. Respuesta libre.

c Hablaré y sabrás

regulares

hablar hablar- é

ás

á

emos

éis

án

comer comer-

escribir escribir-

irregulares

decir dir-

é

ás

á

emos

éis

án

hacer har-

haber habr-

poder podr-

poner pondr-

querer querr-

saber sabr-

salir saldr-

tener tendr-

d Ayuda profesional

Sugerencia
1. Fontanero: reparar tuberías rotas y atascadas, 
arreglar un escape de agua, arreglar grifos que 
pierden agua…
2. Técnico informático: arreglar el ordenador, 
ayudar en consultas sobre el uso de programas, 
configurar algunas funciones, eliminar virus…
3. Cerrajero: abrir la puerta si te has olvidado las 
llaves dentro de casa, cambiar la cerradura de la 
puerta, poner una cerradura en una puerta que no 
tiene…
4. Carpintero: hacer una estantería a medida, 
hacer un armario a medida, cambiar las puertas 
de madera de la casa, montar muebles…
5. Mensajero: llevar un paquete a algún sitio, 
llevar sobres con información importante o 
dinero, entregar en casa cosas que has comprado 
por internet…
6. Canguro: cuidar a los niños cuando los padres 
salen a algún sitio, ir a buscar a los niños al cole, 
ayudar a los niños a hacer los deberes, dar de 
comer o de cenar a los niños, contar cuentos a los 
niños antes de irse a dormir…
7. Mecánico: arreglar el coche cuando se tiene 
alguna avería, revisar los frenos, cambiar las 
ruedas o el aceite…
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e Un día accidentado

Sugerencias:
El domingo Arturo estaba tranquilamente en 
casa cuando sonó el timbre. Era la vecina de al 
lado, Susana, que necesitaba ayuda porque tenía 
un pequeño incendio en la cocina. Resulta que 
mientras estaba cocinando se le había encendido 
el aceite de una sartén. Arturo fue a su casa a 
ayudarla, pero no cogió las llaves. La casa estaba 
llena de humo. Entre los dos apagaron el fuego 
y luego Arturo volvió a su casa. Pero la puerta 
estaba cerrada. En ese momento, oyó el teléfono 
de su casa. Pensó que seguramente era Carolina. 
Fue rápidamente a casa del portero pero no había 
nadie. Entonces, decidió volver a casa de Susana. 
Allí llamó a su amiga Irene, porque tiene llaves 
de su casa, pero tampoco estaba. O sea que tuvo 
que quedarse en casa de Susana, la vecina, que le 
invitó a una pizza.

f Se me pinchó una rueda

Ejemplos de datos en la tabla:
Tener un problema con el ordenador

 − ¿Qué te pasó?: Se me estropeó el ordenador.
 − ¿Dónde estabas?: En casa.
 − ¿Con quién?: Sola.
 − ¿Cómo te sentiste?: Enfadada y agobiada.
 − ¿Cómo lo solucionaste?:Lo llevé a reparar a una 

tienda que hay al lado de mi casa.  
Ejemplo de producción escrita:
La última vez que se me estropeó el ordenador 
estaba en casa trabajando, haciendo una 
traducción urgente. Estaba sola y mi novio 
se había llevado su ordenador. Por suerte al 
lado de mi casa hay una tienda donde reparan 
ordenadores. Tuve que esperar unas horas, pero 
al final pude terminar la traducción. Eso sí, de 
madrugada.

g ¿A quién tienen que llamar?

Problema Empresa

1. Están atrapados en un ascensor. ASCENSORES  
LA TORRE

2.
No se ha acordado del cumpleaños 
de Marta y no tiene tiempo para 
comprarle un regalo.

CAMELIA

3. Tiene un dolor muy fuerte y no puede 
moverse.

AMBULANCIAS 
ESTEBAN

4.
No puede salir de casa por un 
problema en una pierna y no tiene 
nada para cenar.

FAST PIZZA

5. Se ha dejado las llaves dentro de casa 
y ahora no puede abrir la puerta.

ASM 
CERRAJEROS

6. Tiene un grifo en casa que no funciona 
correctamente. PEPE GOTERA

h Quiero ir a la moda

A. 

¿Quién quiere? ¿Quién aprende?

¿Quieres aprender a 
cocinar?

El posible 
cliente.

La misma persona: 
el cliente.

¿Quieres que tu hijo 
aprenda español?

La madre o el 
padre. El hijo o la hija.

Sugerencia: Cuando la persona que quiere algo 
y la que lo hace coinciden, el verbo querer va 
seguido de infinitivo. Pero si la persona que 
quiere hacer algo y la que lo hace no son la 
misma, entonces se usa el subjuntivo introducido 
por que después del verbo querer.

B. Sugerencias:
 − ¿Quieres hablar con alguien en cualquier 

momento del día? ¿Quieres que alguien te escuche 
cuando tengas un problema?

 − ¿Quieres consultar tus dudas cuando estés 
estudiando? ¿Quieres que un profesor te ayude 
con los deberes?

 − ¿Quiere usted sentirse seguro cuando está solo 
en casa? ¿Quiere que un equipo profesional pueda 
ver si tiene una caída o si le pasa algo en su casa? 

 − ¿Quieres cortarte el pelo pero no puedes moverte 
de casa? ¿Quieres que te hagan un peinado de 
modelo sin salir de casa? 

 − ¿Quieres comprar ropa de marca a precios 
increíbles? ¿Quieres que tu hijo sea ecologista 
desde bebé? 

 − ¿Quieres tener un salón único y original? ¿Quieres 
que un artista pinte las paredes de tu casa?

i DOMO-BOT

A. Sugerencias:
Yo quiero que el robot ordene la ropa de los 
armarios y lleve las cuentas de la casa. Y que 
también haga las camas, vaya de compras y 
saque a pasear al perro.

B. Sugerencias:
Le pido a la profesora que repita lo que dice.
Le pido a mis compañeros que me dejen un bolígrafo.
Le pido a la profesora que baje el aire 
acondicionado. 
Le pido a mis compañeros que cojan las 
fotocopias si yo no voy a clase. 
Le pido a la profesora que me deje salir al baño. 

j Negocios originales 

A. Sugerencias:
Preparación de picnics
¿Quieres hacer una fiesta original y diferente? 
¿Quieres sorprender a esa persona especial? 
Llámanos y prepararemos un picnic a tu gusto y 
con una presentación elegante. No tendrás que 
preocuparte de nada. Te lo llevamos a tu casa o a 
donde prefieras. Tú solo tendrás que disfrutarlo. 
Regálalo o regálatelo. 
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B. Respuesta libre. 

k Mi experiencia como cliente

Sugerencias:
 − Yo antes iba todos los domingos al quiosco de 

delante de casa, compraba el periódico y charlaba 
un rato con el vendedor que era muy simpático.

 − Antes iba a un gimnasio muy caro, pero muy 
bonito y muy cómodo; había todo tipo de clases 
para estar en forma y los monitores eran muy 
buenos. 

 − Antes compraba la fruta en el supermercado; 
era muy cómodo. En realidad la fruta no era muy 
buena pero sí era barata.

 − Antes compraba los libros en librerías, paseaba 
por la tienda durante horas, miraba todos los 
libros y a veces me llevaba dos o tres y otras veces, 
ninguno. 

l De reparto

1. unos 
medicamentos
2. una planta

3. unos libros
4. unas pizzas
5. un pollo

m Regalos para todos

Sugerencias:
●●  El despertador se lo podemos regalar a Charles 

porque siempre llega tarde. 
●❍  Y la tableta se la podemos regalar a la profesora 

porque lleva un ordenador muy pesado.
●●  Los patines se los podemos regalar a Valeri 

porque le encanta el deporte.

n La donación

a. Los cuadros se los ha dejado a Rosa.
b. El perro se lo ha dejado a su hija.
c. La casa se la ha dejado a su mejor amigo.
d. Las joyas se las ha dejado a sus sobrinas.
e. El yate se lo ha dejado a sus amigos.

o Reformas en la oficina

1. ¿Cuándo empezamos las obras? Cuando tú 
quieras.
2. ¿Qué habitación pintamos primero? La que tú 
quieras.
3. ¿Cómo decoramos las paredes, con pintura o 
con papel? Con lo que tú quieras.
4. ¿Qué colores elegimos? Los que tú quieras. 
5. ¿Qué hacemos con el sofá de la entrada? Lo que 
tú quieras. 
6. ¿Dónde compramos la cafetera nueva? Donde 
tú quieras. 
7. ¿A quién le pedimos un presupuesto para la 
reforma? A quien tú quieras.

p Distintos países, distintas costumbres

A. Sugerencias:

1. Mucha gente come en el trabajo al mediodía, en 
la cantina de la empresa.  

2. En mi país casi nadie va al trabajo en bicicleta.
3. Muy poca gente trabaja en casa, casi todos van 
a la oficina.
4. Mucha gente recicla el papel, lo lleva al 
contenedor azul. 
5. En las ciudades muy poca gente tiene un 
huerto, pero en el campo casi todo el mundo lo 
tiene. 
6. La mayor parte de la gente no participa en un 
voluntariado. 
7. No todo el mundo llega con puntualidad a las 
citas. 
8. Mucha gente bebe alcohol en la calle, en las 
terrazas de los bares o en los bancos de las 
plazas. 
9. Muchos jóvenes hablan varios idiomas.
10. Muchos jóvenes tienen un título universitario.
11. Poca gente se casa joven.
12. La mayoría de la gente que se casa hace un 
viaje de luna de miel. 
13. La mayor parte de las personas no se va a otro 
país cuando se jubila, pero mucha gente que vive 
en la ciudad se va a vivir a un pueblo.

B. Sugerencias:

 − En mi país  todo el mundo sale a tomar algo a un 
bar de vez en cuando. 
mucha gente trabaja hasta la 6 o 7 de 
la tarde. 
muchos jóvenes están en paro. 
casi nadie habla chino. 
nadie come antes de las 13:30.

C. Respuesta libre.

AGENDA

q Vocales

A. Respuesta libre.

B. 
1. Hay 5 vocales.
2. No. Las vocales en español no se diferencian 
por su duración.
3. Sí. / La "o" y la "u".
4. No en las vocales del ejemplo. Pero en palabras 
como "bien", sí.
5. No. 

C. Respuesta libre.

r Conocer bien las palabras 

Respuesta libre.



soluciones

22

Unidad 7  gente  
 que opina

a Primeras palabras

A. Respuesta libre.
 − desarrollo: 2/4/6
 − sostenibilidad: 2/6
 − igualdad: 2/5
 − derechos 

humanos: 1
 − nutrición: 2
 − enseñanza: 1

 − salud: 1
 − tecnología: 4/6
 − pobreza: 1
 − hambre: 
 − medio ambiente: 

4/6
 − cooperación: 2/5

B. Respuesta libre.

b Objetivos para el siglo XXI

A. 
 − erradicar / eliminar
 − conseguir / lograr
 − promover
 − reducir
 − mejorar
 − combatir / detener
 − garantizar
 − fomentar
 − atender

c Problemas de nuestro siglo

A. 
1. d.
2. c. y g.
3. a. y h.

4. f.
5. e.
6. b.

B. Respuesta libre.

C. Respuesta libre.

d Desde luego

A. 
Mostrar acuerdo: 

 − Sin duda.
 − Desde luego.
 − Sí, claro.

 − Sí, yo también lo 
creo. 

Mostrar duda o escepticismo:
 − Sí, es probable.
 − Sí, puede ser.
 − No estoy muy seguro/a de eso.

Mostrar rechazo:
 − (Yo) no lo creo.
 − No, de ninguna 

manera.
 − No, no, en 

absoluto.
 − No, qué va.
 − No, no puede ser.

B. Respuesta libre.

e ¿Desaparecerán las epidemias?

A. Sugerencias:
1. Las energías limpias sustituirán a las 
tradicionales.
2. El clima de la Tierra aumentará y hará más calor 
en todas partes.
3. La desigualdad entre hombres y mujeres 
continuará existiendo, pero cada vez menos.
4. La familia tradicional se sustituirá por otros 
tipos de familias, pero seguirá existiendo. 
5. Los nacionalismos continuarán existiendo y 
quizás aumentarán.
6. La democracia mejorará y todos los ciudadanos 
participarán más en la política.
7. Los movimientos pacifistas aparecerán cada 
vez más.
8. El fanatismo religioso se sustituirá por las 
prácticas de yoga y meditación y otras corrientes 
espirituales.
9. El trabajo infantil se eliminará.
10. Las relaciones entre las diferentes culturas 
mejorarán, pero en algunos casos empeorarán 
sin duda. 
11. El controlo de la natalidad en algunos países 
mejorará la situación económica.
12. Las epidemias desaparecerán algunas y 
aparecerán otras.
13. Los transplantes de órganos mejorarán 
mucho.

B. 
 − Yo creo que sí las sustituirán. De hecho, creo que 

ya está sucediendo en el  caso de la energía solar.
 − Yo no creo que eso pase nunca, soy muy 

pesimista sobre esa cuestión.
 − Quizás sustituyan a muchas de ellas, pero no a 

todas. / eso será una realidad pronto.

C. Respuesta libre.

f El progreso

Sugerencias:
La salud: Antes la gente tenía menos 
posibilidades de curarse con enfermedades como 
el cáncer. Con los avances de la medicina ahora se 
cura mucha gente.
La educación: Antes aprendíamos con libros 
tomando apuntes de lo que decía el profesor, 
teníamos que escuchar y escribir mucho en clase 
y leer en casa. Ahora los estudiantes también 
tienen que leer, pero en clase hablan más y 
utilizan el ordenador.  
La comunicación: Antes nos enviábamos cartas 
con las personas que vivían en otra ciudad o país, 
ahora nos comunicamos con ellos por mail o por 
aplicaciones gratuitas del teléfono. Con el móvil 
ahora podemos llamar desde cualquier lugar. 
La familia: Antes las parejas se casaban y tenían 
hijos, ahora tienen hijos y no se casan. Ahora 
también hay madres solteras, antes había muy 
pocas. Antes la gente tenía más hijos que ahora. 
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g ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?

A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

h Objetivos altruistas

A. Sugerencias:
 − Las mujeres trabajadoras de muchos países 

luchan para conseguir la igualdad de derechos 
laborales.

 − Los científicos exigen más dinero público para 
realizar estudios sobre nuevos materiales.

 − Las ONG sanitarias recaudan fondo para que los 
países más pobres reciban atención médica.

 − Hay que invertir más en investigación médica 
para acabar con las pandemias.

 − Los ecologistas se manifiestan regularmente 
para que los gobiernos prohíban las industrias 
contaminantes.

B. 
En frases con sujetos diferentes: para que + 
subjuntivo.
En frases con el mismo sujeto o con sujetos 
genéricos: para + infinitivo. 

i El precio de la vivienda

A. Sugerencias:
El paro, la corrupción de los políticos, la 
desigualdad económica y la disminución de los 
servicios sociales.

B. Sugerencias:
El gobierno, las grandes empresas y los bancos 
tienen que encontrar una solución para que la 
gente pueda tener un empleo o abrir su propia 
empresa.
La justicia tiene que ser más dura con los 
corruptos para que no vuelva a haber más casos 
de corrupción. 
El gobierno tiene que tomar medidas para que 
no haya una desigualdad económica tan grande 
como hay ahora. 
Los ciudadanos tenemos que votar a partidos 
políticos que no recorten los servicios sociales, para 
poder seguir teniendo educación y sanidad gratuita.

j ¿De Chicago?

A. 
1.  ●● Este edificio es igualito que el MoMA de 

Chicago.
 ●❍ ¿De Chicago?

2.  ●● Creo que esa chica de ahí es la sobrina de 
Antonio.

●❍ ¿De Antonio?

3.  ●● ¿Cuánto hace que fuimos a Ecuador? Hará unos 
10 años, ¿no?

●❍ ¿10 años?

B. Respuesta sugerida.
1.  ●● Yo creo que el mejor escritor español de ahora es 

Pérez-Reverte.
 ●❍ ¿Pérez-Reverte? / ¿El mejor?

2.  ●● El Barça cada día juega mejor.
●❍ ¿Mejor? / ¿El Barça?

3.  ●● Yo creo que los CD-ROM van a desaparecer muy 
pronto.

●❍ ¿Muy pronto? / ¿Los CD-ROM?
4.  ●● Todo esto de la ecología y el medio ambiente me 

parece una tontería.
●❍ ¿Una tontería?

5.  ●● Ayer por la noche estuvimos cenando en ese 
restaurante tan bonito que está al lado de la 
catedral; La Roca, creo que se llama.

●❍ ¿La Roca?

6.  ●● Yo creo que la ciudad donde se vive mejor es 
Fráncfort.

●❍ ¿Fráncfort?
7.  ●● En el futuro habrá viajes organizados a la Luna.

●❍ ¿A la Luna?

k Costumbres

Sugerencias:
Manuela sigue estudiando japonés pero ha 
dejado de estudiar inglés y ruso. Sigue sin 
gustarle volar. Ha dejado de llevar faldas cortas, 
pero sigue llevando ropa negra. Ha dejado de 
salir con Arturo. Sigue viviendo en Sevilla pero 
ha dejado de vivir en el barrio de La Macarena. Ha 
dejado de trabajar para una multinacional y sigue 
sin estar casada.

l Continuidad

1. En el año 2035 los robots harán la mayor parte 
de todos los trabajos. Así que podremos dedicar 
más tiempo al ocio. 
2. En el salón de nuestra casa podremos ver 
películas de cine en tres dimensiones. Ahora 
bien, los nostálgicos seguirán viendo películas en 
2D en cines y filmotecas. 
3. A mediados de siglo ya no habrá 
enfermedades contagiosas. Así que 
dependeremos menos de las medicinas. 
4. Antes del año 2050 será muy fácil viajar por 
el espacio. Incluso las personas que no son ricas 
podrán hacerlo. 

m No creo que me case

A. Sugerencias:
1. Es probable que en un par de años me canse de 
estudiar español.
2. No creo que pueda dejar de trabajar pronto. 
3. Es probable que me tome tres meses de 
vacaciones dentro de muchos años.
4. Creo que pronto encontraré al hombre de mi 
vida.
5. Creo que hablaré muy bien español  en un par 
de años.
6. Es probable que encuentre un trabajo mejor el 
año que viene. 
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7. Puede ser que trabaje desde mi casa pronto.
8. Tal vez me vaya a vivir al extranjero dentro de 
dos años.
9. No creo que tenga nunca un hijo.
10. No es probable que me case nunca.
11. Puede ser que me cambie de casa dentro de 
dos años.
12. No creo que tenga más tiempo libre pronto. 

B. Sugerencias:
 − Cuando pueda dejar de trabajar, me dedicaré a…
 − Cuando me tome tres meses de vacaciones, 

viajaré a… 
 − Cuando encuentre al hombre de mi vida, 

decidiremos…
 − Cuando hable muy bien español, trabajaré en…
 − Cuando encuentre un trabajo mejor, me sentiré…
 − Cuando trabaje desde mi casa, aprovecharé…
 − Cuando me vaya a vivir al extranjero, cambiaré…
 − Cuando tenga un hijo, me sentiré… 
 − Cuando me case, invitaré…
 − Cuando me cambie de casa, compraré…
 − Cuando tenga más tiempo libre, haré… 

n Política local

Sugerencias:
 − Construiré viviendas baratas para jóvenes y 

parados, para que todo el mundo pueda tener un 
hogar. 

 − Crearé más carriles para las bicicletas y prohibiré 
el tráfico de coches en algunas calles para tener 
una ciudad más ecológica, con menos ruido y 
menos contaminación. Por eso también bajaré los 
precios del transporte público. 

 − Animaré la vida cultural de la ciudad con 
conciertos y exposiciones; la música y el arte 
serán muy importantes. También construiré más 
bibliotecas. 

 − Seguiré sin cerrar el metro por la noche los fines 
de semana para que la gente pueda ir a conciertos 
y eventos culturales sin tener que coger el coche.

 − Mejoraré la participación ciudadana. Todas 
las decisiones se tomarán con un referéndum 
mediante internet. 

o Partidos políticos

Respuesta libre.

p Canción protesta

Respuesta libre.

AGENDA

q Relaciones entre ideas

A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

Unidad 8  gente  
con carácter

a Primeras palabras

A. Respuesta libre.
 −estar estresado/a: 2
 − estar 

enamorado/a: 2/4
 − estar de buen 

humor: 3
 − llevarse bien: 3

 − tener miedo: 1/5
 − tener celos: 1
 −estar enfadado/a: 1
 − dar pena: 5
 − tener hambre:  5

B. Respuesta libre.

b Yo conozco a alguien así

Respuesta libre.

c ¿Qué le pasa?

A. Sugerencias:
1. Está sorprendido.
2. Está de buen humor.
3. Está decepcionado.
4. Está enfadado.
5. Está asustado.
6. Está triste.

B. Respuesta libre.

d ¿Eres celoso?

A. 
estar: nervioso/a, de mal humor, celoso/a, 
tranquilo/a, triste, deprimido/a, preocupado/a, 
contento/a
tener: celos, miedo, sueño, vergüenza, hambre, 
sed

B. Sugerencias:
 − Tiene un examen, ha estudiado mucho pero 

ahora piensa que no se acuerda de nada. (Está 
nervioso)

 − Le ha llamado el médico para que se haga unos 
análisis de sangre urgentes. (Está preocupado)

 − Ha dormido solo tres horas y no ha podido tomar 
café, no puede concentrarse. (Tiene sueño)

e Es un poco despistado

Poco se usa con adjetivos con significado 
positivo. 
Un poco se usa con adjetivos con significado 
negativo.

f La felicidad es...

A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

g Flechazo

1. Enajenación: fig. Exaltación violenta del ánimo. 
Delirio furioso.
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2. Flechazo: fig. y fam. Amor que se concibe o se 
inspira rápidamente.
3. Frenesí: fig. Acción y efecto de sacar a uno 
fuera de sí, turbarle la razón. / Acción y efecto de 
producir asombro o admiración.
4. Imprevisible: adj. Que no puede saberse o 
conocerse con anticipación.
5. Exasperar: fig. Irritar, enfurecer, dar motivo de 
enojo grande.
6. Fugaz: fig. De duración muy corta. Que huye o 
desaparece con velocidad.
7. Desconcertante: fig. Que sorprende. Extraño, 
inaudito.

h Tiene razón

A. 

“ Amor y 
pasión”

“ Ellos 
y ellas”

1.  “Pues yo no creo que los 
hombres y las mujeres seamos 
tan diferentes.”

2. “Bueno, a veces dura poco, pero 
otras veces me parece que puede 
durar toda la vida.”

3. “A mí me gustan hombres muy 
distintos y ninguno se parece a 
los que conocí de niña.”

4.  “Tiene razón: siempre nos 
sorprende más una persona que no 
tiene nada que ver con nosotros.”

5. “Yo creo que no hay nada más 
fácil de entender que un hombre. 
Además, todos son iguales.”

6. “Pues si todo es química, habría 
que inventar una medicina para 
curarse.”

B. Respuesta libre.

i Problemas de relación

A. 
1. 

 − Juan, Ana y Francisco viven juntos. 
 − Juan y Francisco son íntimos amigos.
 − Juan y Ana llevaban muchos años juntos como 

pareja sentimental.
 − Ana ha dejado a Juan y ahora sale con Francisco.
 − Ana está embarazada de Juan.
 − Cuando nazca el bebé Ana y Francisco seguirán 

siendo pareja. Y Juan está de acuerdo. 

2.
 − Juan Víctor y Luci hace poco tiempo que se han 

casado. 
 − Luci ha encontrado un buen trabajo. 
 −  Juan Víctor se deprime porque no trabaja y no 
puede llevar dinero a casa.

3.
 − Juan está enfadado con su hijo. Y Álex está 

enfadado también con su padre. 

 − A Juan no le gustan los piercings, los pendientes 
ni los tatuajes, pero para Álex son un estilo de vida.

 − Juan tuvo problemas con su padre cuando se dejó 
el pelo largo.

B. Sugerencias:

1.
Juan: generoso, comprensivo, responsable…
Ana: sincera, moderna, responsable…
Francisco: sincero, egoísta…

2.
Juan Víctor: inseguro, egoísta, anticuado…
Luci: responsable, moderna, generosa…

3.
El padre: anticuado, intolerante, tozudo…
El hijo: idealista, tozudo…

C. Respuesta libre.

j En la primera cita

A. Respuesta libre.

B. 
Es + adjetivo + infinitivo: 

 − Es importante ponerse guapo. 
 − Es necesario lavarse los dientes. 
 − Es útil hablar de asuntos personales. 
 − Es recomendable no decirle que te gusta. 
 − Es bueno dejar que él o ella te llame.

Es+ adjetivo+ que+ presente de subjuntivo: 
 −Es aconsejable que el chico lleve dinero suficiente.
 − No es necesario que le cuentes todo sobre ti. 
 − Es mejor que no hables de tus ex. 

C. Sugerencias:
 − Es importante que escuches mucho a la otra 

persona y no hables solo tú. Tienes que mostrar 
interés por sus opiniones. 

 − Es aconsejable que estés tranquilo. Intenta ir a la 
cita descansado y relajado.

k Para tener éxito

A. Sugerencias:
Consejos para organizar una buena fiesta:

 − Es importante que no falte bebida ni hielo. La 
comida también es importante, pero menos.

 − Es aconsejable tener una lista de música 
preparada en el ordenador para poder bailar todo 
el rato o para que suene música. 

 − Es buena idea repartir cojines por el suelo para 
que la gente se siente. Es más informal que si se 
sientan en sillas. 

 − Es recomendable poner un cubo de basura a la 
vista, en la cocina o en el balcón o terraza, así la 
gente puede tirar allí las cosas y todo está más 
ordenado y hay más espacio. 

 − Es mejor tenerlo todo preparado cuando llegue 
la gente. 

 − Es útil presentar a la gente entre sí para que se 
sientan más cómodos y hablen unos con otros.

B. Respuesta libre.
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l Cómo acaba

1. …cuando los aviones se retrasan y tengo que 
esperar.
2. …si hace mal tiempo y el avión se mueve 
mucho.
3. …que los billetes de avión sean tan caros.
4. …estar tan lejos del suelo y no saber qué hacer 
en caso de emergencia.
5. …que yo viaje tanto y me pueda pasar algo.

m La convivencia no es fácil

A. Sugerencias:
a. Pepe se enfada cuando el perro de Ricardo se 

come sus hamburguesas. 
b. Joaquín se pone nervioso si Ricardo se olvida de 

limpiar el cuarto de baño. 
c. A Ricardo le da miedo cuando Alejandro pone 

películas de miedo en la tele.
d. A Alejandro le da rabia que Pepe fume mucho.
e. Joaquín no soporta que Pepe escuche música 

hasta muy tarde.
f. Pepe se enfada cuando Ricardo se olvida de pagar 

su parte del alquiler.

B. Sugerencias:
 − Me da lástima que Ricardo sea tan miedoso. 
 − Me pongo muy contenta cuando Alejandro 

cocina.
 − Me enfado cada vez que Ricardo se olvida de 

limpiar el baño.
 − Lo paso muy mal cuando Alejandro pone 

películas de miedo.
 − Me da un poco de rabia que Joaquín se pase 

horas hablando por teléfono.
 − Me pongo bastante nerviosa si Alejandro hace 

una fiesta en casa sin avisar.
 − No me gusta que Pepe fume tanto.

n Lo que tienes que hacer

A. Sugerencias:
1. Se me ha roto la maleta. ¿Dónde puedo 
arreglarla?
2. Estoy estresadísimo con todos los problemas 
del trabajo y solo tengo una semana de 
vacaciones, no sé si podré descansar.
3. Me gustaría ir a la fiesta, pero estará mi ex con 
su nueva novia.
4. Me encuentro fatal pero no tengo fiebre, a ver si 
con una aspirina se me pasa.
5. Voy a mirar en esta tienda si tienen el libro que 
me quiero llevar el fin de semana.
6. Voy a aparcar el coche aquí aunque esté 
prohibido, serán solo 10 minutos.

B. 
Deberías 
Lo que tienes que hacer es         + infinitivo
Podrías

Creo que lo mejor es
Yo te recomiendo                + que + subjuntivo
Yo no te aconsejo 

AGENDA

o Sinalefas

A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

C.  Respuesta libre.

Unidad 9  gente y 
mensajes

a Primeras palabras

A. Respuesta libre.
 − mensaje de voz: 1
 − redes sociales: 3
 − conectarse: 3/4
 − pedir un favor: 1/2
 − mensaje de texto: 

3/4
 − correo electrónico: 

3/4

 − contestador  
automático: 1/2

 − llamar: 1/2/3/4
 − enviar y responder 

mensajes de texto: 
3/4

 − postal: 5

B. Respuesta libre.

b ¿Te lo dice o te lo pide?

A. 
1. Te pide que le llames por teléfono.
2. Te invita a cenar a su casa el jueves.
3. Te pide permiso para usar tu ordenador.
4. Te cuenta que hoy ha visto al ex novio de Rosana.
5. Te recomienda que leas la novela de Delibes.
6. Te recuerda que mañana es el cumpleaños de 
Carlos.
7. Te propone que vayas a pasar el fin de semana 
fuera.

B. Respuesta libre.

c Día de examen

1. Prohibir algo: Sobre la mesa no puede haber 
nada más que un bolígrafo.

2. Insistir en algo: Repito, sobre la mesa no puede 
haber nada más que un bolígrafo.

3. Aconsejar algo: Ahora es mejor que repaséis 
vuestras respuestas.

4. Quejarse de algo: ¡buf!… el transporte está 
cada día peor.

5. Prometer algo: Tendré los resultados en dos 
semanas. 

6. Felicitar a alguien por algo: ¡Enhorabuena, 
chicos!

7. Avisar de algo: ¡Ya es la hora! 
8. Disculparse por algo: Perdón por el retraso.
9. Negar haber dicho algo: yo no dije en ningún 

momento que hoy podáis usar los apuntes.
10. Anunciar algo: ya tenemos los resultados de la 

parte oral… 
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d Mensajes para Nacho

A. 
1. Pepe le escribe para disculparse porque no 

puede ir a cenar con él.
2. Sebas le propone jugar un partido de fútbol por 

la tarde. 
3. Victoria lo avisa de que su vuelo llegará más 

tarde.
4. Germán lo felicita por su cumpleaños.
5. Celia le pide que le deje quedarse en su casa 

con los niños el fin de semana.
6. La compañía de teléfono le envía un mensaje 

para avisarle de que ya se le han acabado los 
datos de su tarifa de internet. 

B. Sugerencias:
1. ¡Hola Nacho! Acuérdate de que hemos quedado 
mañana, a las 10 en la puerta del cine. 
2. Nacho, ¿qué tal? Te he enviado unos paquetes, 
pasarán a dejarlos en tu casa a partir de las 7 de 
la tarde.
3. ¡Nachete! ¡Felices 30! ¡Que los disfrutes! 
Tenemos que celebrarlo.
4. Nacho, ¿qué te parece un partido de tenis el 
sábado? ¿Te paso a buscar por tu casa a las diez 
como siempre?

e Redes sociales: ¿buen o mal uso?

A. Respuesta libre.

B. 
Entrar en Facebook, responder a un mensaje 
de Whatsapp, entrar una web, buscar hoteles, 
información, hacer una reserva de un restaurante, 
conseguir imágenes, responder mensajes, 
publicar mensajes, publicar fotos, consultar los 
perfiles sociales, leer comentarios de los amigos, 
conectarse a internet, usar el correo electrónico, 
colgar fotos, leer mensajes, tuitear, subir fotos y 
vídeos. 

C. 

palabras o expresiones similares

subir fotos o vídeos 
a internet publicar fotos…

enviar un mensaje responder un mensaje

las nuevas tecnologías 
son adictivas generan adicción

entrar en una red 
social o en internet conectarse

conocer a otras 
personas

entrar en contacto con otras 
personas

estar informado buscar información

estar deprimido estar de bajón

f Dos correos electrónicos

Carolina: 
 − Les agradece que se hayan acordado de su santo 

y que le hayan enviado un reloj. 
 − Les anuncia que está embarazada .
 − Les cuenta que ella y Clemente están 

contentísimos. 
 − Les propone que vayan a verlos el mes siguiente .
 − Les pide / recomienda que nunca se compren un 

móvil Fonitel.

Paloma: 
 − Les cuenta que llegó a Yucatán hace dos días.
 − Les recomienda que visiten ese lugar alguna vez.
 − Les pide que le envíen 300 euros de su cuenta del 

banco.
 − Les pregunta si han visto a Carolina. 

g En la oficina

A. 
1. 
●● Sí, dígame.
●❍ Soy Julio, de Contabilidad...
●● Ah, sí, dime.
●❍ Mira, necesito que me hagas unas fotocopias, por 

favor.
2.
●● ¿Dígame?
●❍ Begoña...
●● Sí, dime.
●❍ Oye, ¿te importaría ir un momento a comprar pa-

pel de regalo? Es que...
3. 
●● Dígame, señor Urbano.
●❍ ¿Puede venir un momento a mi despacho? Tengo 

que enviar unos documentos importantes por men-
sajería y mi secretaria no está...

4.
●❍ ... que está mi ordenador estropeado y no puedo 

hacer nada...
●● Sí, ya he llamado al servicio técnico, pero 

comunican todo el rato.
●❍ Bufffff... Oye, pues ¿te importa si uso el tuyo un ra-

to, cuando no lo necesites?
5.
●● ¿Dígame?
●❍ Begoña, perdona, ¿tienes papel? Papel para la im-

presora.
●● ¿Papel? A ver, espera...

B. 
+ formal: 

 − ¿Puede venir…?
 − ¿Te importaría…?
 − ¿Te importa si…?
 − Mira, necesito que…
 − ¿Tienes?

- formal
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h Perdone, ¿podría...?

Unas tijeras para cortar un cable:
 − Perdone, ¿tendría usted unas tijeras fuertes para 

dejarme, por favor? Es que tengo que cortar un 
cable muy grueso y las que tengo en casa no son 
sirven.
Una aguja e hilo para coser un botón de una 
camisa:

 − Disculpe, ¿le importaría dejarme aguja e hilo 
para coser un botón? Es que se me ha caído uno y 
no tengo en casa nada para coserlo.
Un tornillo y un destornillador para colgar un 
cuadro:

 − Perdone, ¿podría dejarme un tornillo y un 
destornillador para colgar un cuadro? Es que en 
casa ahora no tengo nada para hacerlo.
Un poco de azúcar para terminar un postre:

 − Perdone que le moleste, ¿podría usted darme un 
poco de azúcar? Es que se me ha acabado y tengo 
que terminar de hacer un pastel. 

i ¿Me dejas el tuyo?

Sugerencias:
1. Perdona, es que no tengo aquí mi diccionario. 
¿Me dejas el tuyo?
2. Perdone, ¿le importaría dejarme su revista?, es 
que la mía ya la he terminado.
3. Papá, mamá, ¿me dejaríais vuestro coche para 
mañana? Es que el mío está en el taller y hay 
huelga de trenes. 
4. Perdona, ¿tienes un bolígrafo? Es que el mío no 
funciona.
5. ¿Le importaría dejarme su móvil? Es que el mío 
está sin batería y necesito hacer una llamada 
importante. 

j En mi país y en el tuyo

Sugerencias:
Alumno A: Mi perro come solo comida para 
perros.
Alumno B: El mío come todo lo que sobra de 
nuestra comida.

Alumno B: Mi barrio tiene todo tipo de tiendas.
Alumno A: Pues el mío solo tiene un 
supermercado.

k ¿Puedo cerrar la ventana?

Sugerencias:
1. Bueno, vale, ciérrala.
2. No, por favor, es que ahora necesito estudiar. 
Ponla más tarde.
3. Sí, pruébalo, pruébalo.
4. Sí, claro. Ábrela, ábrela.
5. No hay problema. Llama, llama.
6. Es que los voy hacer yo un poco más tarde. Si 
quieres, puedes hacer el sudoku; yo nunca lo 
hago.

l Mensajes para tu compañera de piso

1.

Te ha llamado José Luis. Dice que mañana no va a 
poder ir a tomar café a casa de Javier. Dice que lo 
siente mucho pero que ha llegado su hermana de 
visita y que se va a quedar hasta el sábado.

2.

Además, te ha llamado tu madre. Quería saber 
dónde estás y además recordarte que ayer fue el 
cumpleaños de tu padre.

3.

También te han llamado del Banco del 
Mediterráneo. Dicen que hoy a las diez tienes 
una entrevista de trabajo en las oficinas 
centrales para la plaza que solicitaste. Dicen que 
preguntes por el señor Alonso. 

4.

Por último, te ha llamado Javier. Dice que tiene 
que pedirnos  un favor a los dos. Dice que está 
buscando piso y que necesita dejar sus cosas en 
algún lugar.  Pregunta si tenemos sitio. Quiere 
que lo llames lo antes posible y que le digas si 
estamos de acuerdo y si puede traer sus cajas 
mañana.

m Lo que me han dicho hoy

Sugerencias:
1. He visto a la señora María y me ha dicho que me 
he engordado. Me ha recomendado que haga la 
misma dieta que hizo ella; dice que a ella le fue 
muy bien.
2. Me he encontrado a Manolo y nos ha invitado a 
cenar a su casa esta noche. Ha dicho que él cocina 
y que nosotros llevemos el vino. 
3. He visto a Edu y me ha pedido que le deje el 
coche este lunes porque el suyo están en el taller 
y tiene que ir a recoger a su madre al aeropuerto. 
4. Me he encontrado a Carlos y me ha dicho 
que te diga que mañana te trae los libros que le 
prestaste. 

n Palabras literales

Sugerencias:
1. Jorge: "¿Por qué no haces un curso de 
fotografía? / Deberías hacer un curso de 
fotografía. Es muy interesante."
2. Marta: "¿Me podrías dejar ese libro de cocina 
que compraste en Italia?"
3. Rosa: "¿Vais a venir a visitarme este verano?"
4. Luis: "¿Puedes traerme a la oficina mañana los 
libros que te dejé, por favor?"
5. Pedro: "Y tú, ¿desde cuándo tienes novio?" 

o Sin palabras

Respuesta libre.
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p La postal

Sugerencia:
Querida Mabel:
Te escribo desde México, donde estoy pasando 
unos días formidables con unos amigos. Nos 
estamos divirtiendo mucho. Javier está aquí. 
También Lucas, un chico que vive en Ciudad de 
México y que también tiene una casa en Oaxaca. 
No sé cuánto tiempo voy a quedarme pero 
cuando vuelva, ya os llamaré para avisaros. Por 
cierto,¿podéis por favor pasaros por casa a sacar 
el correo del buzón? Bueno, ya acabo, que me 
están esperando. Un besazo.
P.D: Dale muchos recuerdos a Ramón de mi parte.
Ana

AGENDA

q Escribir mejor

Respuesta libre.

r Mensajes no lingüísticos

A. Sugerencias:
De izquierda a derecha y de arriba abajo:

 − ¡Anda ya!  / ¡Qué dices!
 − ¿Quieres beber algo?
 − Estaba llenísimo de gente.
 − Me voy / ¿nos vamos?
 − ¡Qué frío!
 − ¿Tienes hambre? / ¿Te apetece comer algo?

B. Respuesta libre.

C. Respuesta libre.

Unidad 10  gente  
 que sabe

a Primeras palabras

A. Respuesta libre.
 − geografía: 1
 − costumbres: 2/4/5
 − cultura: 2/4/6
 − gastronomía: 2/5
 − economía:
 − clima: 3/6

 − celebraciones: 4/5
 − lugares de interés: 

3/6
 − variedades 

lingüísticas: 2/5

B. Respuesta libre.

b Imágenes de un país

A. 
1. Jorge Luis Borges.
2. Los vinos de Argentina. 
3. La ciudad de Buenos Aires.
4. La Pampa Argentina. 
5. El asado de carne argentina. 
6. El tango.
País: Argentina. 

B. 
1. Dice que Jorge Luis Borges es un escritor muy 
bueno, aunque un poco difícil a veces de leer a 
veces. También que los argentinos lo conocen y se 
sienten orgullosos de él. 
2. Dice que hay muy buenos vinos y que en la 
parte de Mendoza se hace muy buen vino. Dice 
que el vino tinto lo usan para acompañar los 
asados. 
3. Dice que Buenos Aires es la capital de 
Argentina y la ciudad más conocida. También 
que es una ciudad muy grande, que tiene casi 11 
millones de habitantes y sigue creciendo. Dice 
que tiene fama de tener muy buenos teatros. Por 
último, dice que es una ciudad bastante europea 
porque recibió inmigración de muchas partes 
y que la gente más viajera reconoce en Buenos 
Aires un poco de cada gran ciudad europea.
4. Dice que La Pampa es un paisaje que identifica 
al país. Es una llanura que cubre un territorio muy 
extenso de paisaje plano y verde. Habla también 
de una ruta que cruza casi todo el país y que 
pasa por La Pampa. Por último dice que en esta 
región es donde crecen las vacas de la famosa 
carne argentina y donde vivían y trabajaban los 
gauchos, los míticos vaqueros (o cowboys) de La 
Pampa.
5. Dice que los argentinos cocinan la carne de 
muchas maneras, pero que la forma más típica 
argentina es el asado. Dice que el asado es carne 
a la parrilla que se cocina muy despacio, a la 
brasa, y que tiene un sabor que no se encuentra 
fácilmente. También que lo acompañan con vino 
tinto.
6. Dice que todo el mundo relaciona el tango con 
Argentina. También que es un baile muy sensual, 
pero bastante difícil, bastante complicado.

c Datos

Sugerencias:

México Argentina Perú

Personajes 
importantes

Carlos Fuentes
Diego Rivera
La Malinche

Julio Cortázar
Evita Perón
Carlos Gardel

El Inca Garcilaso de 
la Vega
Chabuca Granda
Mario Vargas Llosa

Alimentos
el pozole
los chiles en 
nogada

los alfajores
el dulce de leche

el ceviche
la causa rellena

Bebidas el tequila
el tepache

el mate
el tereré

la chicha
el pisco

Arte y 
costumbres

los gauchos
los mapuches

las rancheras
los corridos

la música andina
las lenguas 
quechua y aymara

Ciudades
Guadalajara
Guanajuato
Oaxaca

Rosario 
Córdoba
Mendoza

Lima
Arequipa

Paisajes y 
geografía

Chichén Itzá
el desierto de 
Sonora

el glaciar Perito 
Moreno
la Patagonia

las líneas de Nazca
el Río Amazonas
el Machu Picchu
La puna
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d En el restaurante

A. 
1. El asado de tira es carne.
2. El chimichurri es una salsa.
3. Milanesas es un plato de carne.
4. El bife a caballo es un bistec con un huevo frito 
encima.
5. El dulce de leche es leche calentada hasta que 
se hace dulce.
6. El durazno es un melocotón.

B. Respuesta libre.

e Tenemos problemas muy importantes

Países

la superpoblación 
de la capital Argentina

la corrupción de 
los políticos Argentina

la delincuencia Argentina, México

la contaminación México

el terrorismo España

el desempleo o 
paro España, Argentina, México

f ¿Qué sabes de...?

Respuesta libre.

g No creo que sea cierto

A. Respuesta libre.

B. Sugerencias.
Afirmación 1. La comunidad hispana tiene un gran 
crecimiento y podría ser el 25% de la población 
dentro de 50 años.
Según la locución es cierta: “Hoy por hoy, el 
casi 17% de la población de Estados Unidos es 
hispana. Y según estudios, dentro de 50 años 
podría ser el 25% de la población.”

Afirmación 2. Es lengua oficial junto con el inglés.
Según la locución no es cierta: “En Estados Unidos 
no hay ninguna lengua oficial, así que podríamos 
decir que el español es tan oficial como el inglés.”

Afirmación 3. Es el segundo país en número de 
hablantes de español. 
Según la locución es cierta: “Muchos pensamos 
que el español solo se habla en países donde 
el español es la lengua oficial, pero en Estados 
Unidos hay muchísimos hablantes de español, de 
hecho es el segundo país en número de hablantes 
de español; el primero es México.” 

Afirmación 4. La independencia estadounidense 
fue gracias a un español.
Según la locución es cierta: “La Independencia 
de Estados Unidos fue gracias a un español. 
Bernardo de Gálvez, que era gobernador en 
Luisiana, en 1776, coordinó la operación con 

Thomas Jefferson y desfiló en el primer 4 de julio 
que se conmemoró la Independencia de Estados 
Unidos junto a George Washington.”

Afirmación 5. En Estados Unidos, el español es el 
segundo idioma con mayor número de hablantes 
después del inglés.
Según la locución es cierta: “En Estados Unidos 
el español es el segundo idioma con mayor 
número de hablantes después del inglés. Unos 50 
millones de hispanos viven en Estados Unidos. La 
mayoría son de origen mexicano y hablan español 
en su vida cotidiana.” 

Afirmación 6. Puedes sacarte el permiso de 
conducir en español.
Según la locución es cierta: “Puedes ir a comprar 
al supermercado en español, leer menús en los 
restaurantes en español puedes hasta abrirte 
una cuenta en el banco en español, y algunos 
[realizar] otros trámites oficiales como rellenar 
formularios o incluso sacarte el carné de 
conducir, en español.”

Afirmación 7. La cadenas de televisión con más 
audiencia emiten en español.
Según la locución es cierta: “Las cadenas de 
televisión con mayor audiencia emiten también en 
español; de hecho, la cadena que más audiencia 
gana estos días en Estados Unidos es Univisión, 
por delante de cadenas muy conocidas como ABC, 
CBS, NBC y la cadena Fox”. 

Afirmación 8. Hay una institución que estudia 
la variedad estadounidense del español: la 
Academia Norteamericana de la Lengua Española.
Según la locución es cierta: “Hay una institución que 
se llama la Academia Norteamericana de la Lengua 
Española. Es la más joven de las 22 academias 
que integran la Asociación de las Academias de 
la Lengua Española, se fundó en 1973 y estudia la 
variedad del español en Estados Unidos.”

Afirmación 9. Si no hablas inglés, puedes 
sobrevivir con el español en ciudades como 
Nueva York, Los Ángeles o Chicago.
Según la locución es cierta: “Si no hablas inglés, 
puedes sobrevivir con el español en ciudades 
como Nueva York, Los Ángeles o Chicago sin 
ningún problema. De hecho, si vas en metro 
en Manhattan hasta Astoria, Queens, el inglés 
desaparece: las conversaciones, los carteles, la 
música de los coches todo lo que vas a escuchar 
es en español.”

Afirmación 10. Hay más de 1000 periódicos en 
español. 
Según la locución es cierta: “[…] los hispanos 
también leen periódicos en español: hay más 
de 1000 periódicos que se redactan en español, 
algunos muy conocidos, como La opinión, de 
Los Ángeles; el Nuevo Herald, de Miami; Hoy, en 
Chicago, o El Diario, de Nueva York. También hay 
un montón de cadenas de radio que los hispanos 
escuchan porque se emiten en español.”

C. Respuesta libre.
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h Palabras de aquí y de allá

 − acera (Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
España, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela…), 
banqueta (México), vereda (Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela). Otras variantes: andén 
(Colombia).

 − ají (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Rep. 
Dominicana, Uruguay, Venezuela), chile (Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México), 
guindilla (España). Otras variantes: ají picante 
(Cuba), pimienta (Canarias).

 − americana (España, Canarias), saco (mayoritario 
en Hispanoamérica). Otras variantes:  vestón 
(Chile).

 − apartamento (El Salvador, Honduras, Ecuador, 
España, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, 
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Rep. Dominicana, 
Uruguay, Venezuela…), departamento (Bolivia, 
Paraguay, Perú, Argentina, Chile, México), piso 
(España).

 − billete de avión (España, Canarias…), pasaje 
de avión (Canarias, Cuba, Ecuador, Panamá, 
Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, 
España, Venezuela, Perú, Guatemala, Honduras, 
Argentina, Chile, Uruguay…), boleto de avión 
(Bolivia, México, Nicaragua, Perú, Venezuela…). 
Otras variantes: tiquete de avión (Colombia, Costa 
Rica…).

 − bocadillo (España), sándwich (Bolivia, Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana…) 
sánguche (Argentina, Chile…), sánduche 
(Colombia, Ecuador, Venezuela…). Otras variantes: 
torta (México), refuerzo (Uruguay), pan con… 
(Perú, Venezuela…).

 − bus (España, y muchos países de 
Hispanoamérica), colectivo (Argentina, Bolivia, 
Paraguay), camión (México), guagua (Canarias, 
Puerto Rico, Cuba, República Dominicana) Otras 
variantes: combi (Perú), ómnibus (Uruguay).

 − camarero (España, Guatemala…), mesero 
(Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Puerto Rico…), mozo (Argentina, 
Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Perú, 
Chile, Uruguay…). Otras variantes: mesonero 
(Venezuela), garzón (Chile).

 − chaqueta (España, Canarias, Venezuela, Chile), 
chumpa (El Salvador). Otras variantes: chamarra 
(México), campera (Argentina, Uruguay), casaca 
(Perú).

 − dinero (España, Canarias, Guatemala, Honduras, 
México, Puerto Rico…), plata (Argentina, Chile, 
Cuba, El Salvador…).

 − habitación (Argentina, Colombia, España, 
México,República Dominicana…), recámara 
(México). Otras variantes: cuarto (Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
México, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela), 
dormitorio (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, 
España, México, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay).

 − maleta (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, 
México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Venezuela…), valija (Argentina, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay…).

 − pararse (Argentina, Chile, México, Perú, 
Uruguay…), levantarse (España, Canarias, 
Colombia…), ponerse de pie (España, Canarias, 
Colombia…).

i Mi lugar de origen

A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

j Estudiar español en México

Sugerencias:
 − Para HANS la mejor opción es hacer cursos 

privados. 
 − CHRISTIAN debería hacer el curso Español para 

viajeros.
 − Para VERA también es mejor hacer los cursos 

extensivos. 
 − LEE tiene que hacer un curso intensivo. 

k En el D.F.

A. Sugerencias:
 − ¿Cómo es el clima?
 − ¿Es una ciudad cara?
 − ¿Hay hoteles, hostales o albergues?
 − ¿Funciona bien el transporte público?
 − ¿Es una ciudad peligrosa?
 − ¿Qué hay que visitar?
 − ¿Qué cosas típicas se pueden comprar?
 − ¿Hay museos y exposiciones?
 − ¿Hay conciertos y espectáculos?
 − ¿Es simpática la gente?
 − ¿Se come bien?
 − ¿Se puede ir en bicicleta?
 − ¿Hay parques y zonas verdes?
 − ¿Hay bares y sitios para salir por la noche?...

B. 
 − ¿Cómo es el clima?: Semiseco templado.
 − ¿Hay hoteles, hostales o albergues?: Sí, hay 

muchas plazas de hotel.
 − ¿Hay museos y exposiciones?: Hay 161 museos y 

106 galerías de arte.
 − ¿Hay conciertos y espectáculos?: Hay 30 salas 

de conciertos.
 − ¿Hay parques y zonas verdes?: Hay 30 millones 

de m2 de áreas verdes.
 − ¿Se puede ir en bicicleta?: No porque hay mucho 

tráfico: 2,6 millones de vehículos.
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l Besos para todos

Sugerencias. 
Nota manuscrita: Gracias Carlos, eres un sol. Si 
me lo llevas a arreglar me haces un gran favor, 
yo no me aclaro con el servicio técnico. Al Señor 
Benabarre no le des mi número, dale mi email. Es 
que habla mucho y me tiene horas al teléfono.

Correo electrónico: ¡Hola! Me alegro de que 
lo estéis pasando tan bien. Disfrutad mucho 
también en Patagonia, me imagino que será 
espectacular. Ya nos contaréis. Esperamos 
noticias. 
Abrazos grandes y… ¡a cuidarse!

m ¿Qué dices tú?

1. c. Es una cosa para beber, creo.
2. a. Nada, no me pasa nada, estoy bien...
3. b. Sí, yo no me llevaría nada bien con ella.
4. a. Yo tampoco.
5. a. Pues no tengo ni idea.
6. a. El verano pasado.
7. c. No, ¿por qué?
8. b. Yo viajando, hablando con amigos españoles.
9. a. ¿Te va bien a las 7 h?
10. b. ¿Y para qué sirve?
11. a. De cualquier material, pero que sea grande 
y fuerte.
12. a. Fuimos a cenar a casa de unos amigos.
13. a. Sin duda.
14. a. Ah, ¿sí? ¿Qué les ha pasado?

n Me voy a Canadá

Respuesta libre.

o Me gustaría conocerte mejor

A. Sugerencia
 − ¿Qué es lo que menos te gusta de tu profesión?
 − ¿Cómo es un día normal en tu vida?
 − ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
 − ¿Puedes decir tres cosas buenas y tres malas de 

tu carácter?
 − ¿Cuál es el viaje más interesante que has hecho?

B. Respuesta libre.

AGENDA

p Resolver dudas

A. 

Lo he 
encontrado  

en la página...

●● ¿Qué le ha pasado a tu hermana?
●❍ No sé. Se ha puesto muy nerviosa.

1. 142
2. 152

●● ¿Le has dicho a Juan que iremos a verlo?
●❍ No, se lodiré mañana, cuando  

venga a casa.

3. 142
4. 147 

●❍ No aguanto que me digan(s) lo que ten-
go que hacer.

5. 151 

B. Respuesta libre.


