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Unidad 1 gente y palabras

a Primeras palabras
A. Sugerencias:

 − Diccionario en línea: 4
 − Acepción: 4/6
 − Malentendido: 1
 − Sonar bien: 2/4
 − Orden alfabético: 6
 − Definición: 2/4/6
 − Evocar una experiencia: 1/2/3
 − Traer buenos recuerdos: 2
 − Estrategia de aprendizaje: 3/4/5/6

B. Sugerencias:
antónimo, falso amigo, familia léxica, confundir, extranjerismo, 
neologismo, sinónimo, explicar, memorizar, significado, etc.

b Acepciones
A. Respuesta libre.

B.
a. 3
b. 4
c. 2
d. 1

C. Sugerencias:
1.
a. Los diccionarios sirven para aprender palabras.
b. Todavía no nos han servido el primer plato.
2.
a. Tengo que ir al banco a sacar dinero.
b. Estaba sentado en un banco del parque.
3.
a. Tengo un piso precioso con galería.
b. Expone sus pinturas en una de las mejores galerías de la ciudad.
4.
a. Nunca he plantado un árbol.
b. Me dejó plantado en el cine.

c Definimos palabras
A. Sugerencias:

 − Alegría: es un sentimiento positivo, lo contrario a la tristeza.
 − Oveja: es un animal del que se obtiene lana.
 − Alfombra: es una tela para adornar el suelo.
 − Aburrido/a: sirve para describir algo que no es divertido.
 − Subir: es como moverse o desplazarse hacia arriba.
 − Interesante: sirve para indicar que algo llama nuestra atención.
 − Amigo/a: es una persona a la que queremos mucho, con quien 

hablamos, quedamos...
 − Retraso: es una palabra con la que indicamos que no se ha 

llegado a tiempo.

B. Respuesta libre.

d Falsos amigos
A.

 − Tengo un examen mañana, voy a quedarme a estudiar en la 
biblioteca.

 − El concierto fue fabuloso, la orquesta tocó muy bien y el director 
era muy bueno.

 − Iván no esperaba que aparecieran los padres de Laura en su 
fiesta, estaba muy avergonzado.

 − Juana estaba muy enfadada: Carlos se había olvidado de 
comprar las entradas para el teatro y tuvieron una discusión 
terrible.

B. Respuesta libre.

e Amiguetes y amigotes
A.
1. ¡Ven aquí, gordita! ¡Ven, que te doy un beso! ¡Te acordaste de mi 
cumple!
2. Este fin de semana fue estupendo, estuve celebrando mi cum-
pleaños con unos amiguetes. ¡Acabamos durmiendo en la playa!
3. Estoy más harta... Mi novio se olvidó de nuestro aniversario y, 
por si fuera poco, se fue de copas con unos amigotes toda la noche.
4. Sí, me encantó, ¡vaya peliculón! La historia es muy original y los 
actores están muy, muy bien. Tienes que verla.
5. Uf, qué peliculita más tonta y aburrida. A la media hora ya me 
había dormido en la butaca.
6. Nunca más vuelvo a pasar las vacaciones en ese pueblucho, ¡ni 
siquiera tienen electricidad ni agua corriente!
7. Sí, normalmente pasamos las navidades en nuestra casita de la 
montaña. La disfrutamos en familia y con los amigos de siempre.
8. Ve con cuidado al coger la taza, que el café con leche está muy 
calentito.

B. Respuesta libre.

C. Respuesta libre.

f Diccionario de María Moliner
Respuesta libre.

g Familias de palabras
A. Respuesta libre.

B.
 − Centro: centrado, central, centralita, centrar, céntrico.
 − Tratar: trato, tratable, tratado, tratamiento.
 − Recibir: recepción, receptividad, receptivo, receptor, 

recibimiento.
 − Fructífero: fruto, fruta, frutal, frutería, frutero, disfrutar.
 − Ofender: ofendido, ofensa, ofensiva.
 − Oculista: ojo, ojear, ojeada, ojera, ocular.
 − Economía: económico, economista, economizar.
 − Heredar: heredable, heredero, hereditario, herencia, 

desheredar.
 − Escolar: escuela, escolaridad, escolarizar, escolarización.

C. Respuesta libre.

h Antónimos
A.

ANTI- IN-/IM-/I- A- DES- OTRA PALABRA

antina-
tural

incómodo/a
ilógico/a
imperfecto/a
ilegal
inoportuno/a
inhumano/a

anor-
mal

desconfiado/a 
desagradable
desconocido/a
desvestirse

tímido/a, 
reservado/a
claro/a
duro/a
amargo/a, 
salado/a
limpio/a

B. Respuesta libre.

i Cosas y lugares
Sugerencias:
1. El armario. Es un mueble en el que se guarda la ropa en casa.
2. El túnel. Es un lugar por el que pasas cuando hay una montaña 
o un río.
3. La ambulancia. Es un vehículo en el que se traslada a los enfer-
mos al hospital.
4. El tenedor. Es un utensilio con el que comes alimentos sólidos.
5. El paso de peatones. Es un lugar por el que cruzas la calle.
6. El dormitorio. Es una habitación donde duermes en casa.
7. La impresora. Es un aparato con el que imprimes desde un orde-
nador.
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8. El cristal. Es el material del que están hechos los vasos.
9. La piscina. Es un lugar en el que te bañas en verano.
10. El secador. Es un aparato con el que te secas el pelo.

j Un utensilio con el que...
Respuesta libre.

k Una persona a la que le tengo mucho cariño
1 2 3 4 5 6 7

Están hablando de personas. X X X
Están hablando de cosas. X X
Pueden estar hablando de personas 
o de cosas. X X

l La que
A. Se puede sustituir en las frases 1, 2, 5, 6 y 8 porque la que se 
refiere a una persona.

B. Sugerencias:
1. Esa con quien estabas hablando en la fiesta.
2. Esa a quien insultaste el otro día.
3. Esa a quien llamaste el otro día.
4. Esa por quien estoy haciendo todo esto.
5. Esa con quien estuviste saliendo el verano pasado.

m Combinaciones
 − Una docena de huevos 

(grupo)
 − Una barra de pan (unidad)
 − Un rebaño de ovejas (grupo)
 − Una baraja de cartas 

(grupo)
 − Una banda de músicos 

(grupo)
 − Un ramo de flores (grupo)
 − Un fajo de billetes (grupo)
 − Una caja de cerillas (grupo)

 − Una constelación de 
estrellas (grupo)

 − Una rodaja de merluza 
(unidad)

 − Un racimo de uvas 
(grupo)

 − Una loncha de jamón 
(unidad)

 − Un copo de nieve (unidad)
 − Un gajo de naranja 

(unidad)

n Colocaciones
A.

 − Convocar una reunión
 − Pasar una mala época
 − Nombrar un ministro
 − Cometer un error
 − Cometer un asesinato
 − Mantener buenas 

relaciones
 − Sufrir una enfermedad

 − Realizar un esfuerzo
 − La factura, ascender a
 − Pronunciar un discurso
 − Celebrar un cumpleaños
 − Contar un chiste
 − Soplar el viento
 − Hacer amigos

B. Sugerencias:
1. Ambos países mantienen buenas relaciones.
2. La factura asciende a 1.000 euros.
3. Esta tarde el viento soplará moderadamente.
4. Nos hicimos amigos en la escuela.

o Cargar las pilas
A.
1. j
2. c
3. d
4. i
5. b

6. h
7. f
8. g
9. e
10. a

B. Respuesta libre.

C. Sugerencias:
 − He leído el informe de cabo a rabo (de principio a fin) y me parece 

que todo está correcto.

 − Es un contrincante duro de pelar pero saldremos a por todas, a 
ver si conseguimos ganar (difícil de convencer o derrotar).

 − El problema ha llevado a la empresa a un callejón sin salida 
(conflicto de difícil o imposible solución).. No sé cómo van a salir 
de esta situación.

 − El corredor llegó exhausto al estadio y a duras penas cruzó la 
meta (con gran dificultad).

 − Se puso la camisa nueva e iba por la calle más chulo que un ocho 
(ir desenvuelto y presumido).

 − Cuando tu madre te vea tan sucio pondrá el grito en el cielo 
(quejarse en voz alta).

 − Con esa cara de niño bueno, siempre se sale con la suya (lograr 
lo que se busca).

p Neologismos
A.

 − Desconectar
 − Recargar las pilas
 − Conectamos
 − Se le cruzan los cables
 − Contactar

B. Respuesta libre.

AGENDA

q ¿Sabes?
 − no sé... Bueno
 − bueno
 − Ya sabes cómo es, ¿no?
 − La cuestión

Unidad 2  gente de cine

a Primeras palabras
A. Sugerencias:

 − Rodaje: 5/6
 − Actriz: 6
 − Claqueta: 5
 − Espectador: 2
 − Reparto/elenco: 5/6
 − Cartel: 3

 − Personaje: 3/6
 − Largometraje: 3
 − Guion cinematográfico: 1
 − Guionista: 1
 − Escena: 5/6
 − Premio: 4

B. Sugerencias:
Actor/actriz, director/a, cartelera, efectos especiales, cortometra-
je, película, productor/a, banda sonora, papel, versión original, 
vestuario, etc.

b Los Premios Goya
Respuesta libre.

c Cartelera
A. Sugerencias:
La isla mínima: thriller, suspense, policíaca. Investigar, desapa-
rición, asesinato, pesquisas, averiguar, caso, descubrir, asesino.
Atrapa la bandera: animación/aventura espacial. Misión, astronau-
ta, la Luna.
El laberinto del fauno: fantástica, drama. Ruinas, cuento, leyenda, 
reino, princesa, magia.

B. Respuesta libre.

d En busca de John Lennon
A. 1, 5, 3, 4, 7, 6, 2, 8.

B. Sugerencias:
Antonio mira cómo se va alejando el coche. Se da cuenta de que es 
un Rolls-Royce como el coche de John Lennon.
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 − El que estaba con las manos en la cintura y con un paraguas está 
de rodillas, junto a un árbol, con los brazos hacia arriba.

 − El que estaba tumbado en la hierba boca arriba ya no está.
 − El que estaba subido a un árbol se ha caído al suelo.
 − El que estaba dentro de la papelera se ha puesto de pie, al lado.
 − El que estaba colgado de un árbol se ha escondido detrás del 

quiosco.

h Reacciones
Sugerencias:

 − Cuando su novia le dijo que quería cambiar completamente de 
vida, se quedó muy asombrado.

 − Cuando su jefe le dijo que le aumentaba el sueldo, se puso 
contentísimo/a saltar de alegría, se quedó sorprendido.

 − Cuando se enteró de que tenía que pasar la noche en el 
aeropuerto porque habían cancelado el vuelo, se puso a llorar/
histérico/como una fiera.

 − Una alumna le dijo que se parecía mucho a Tom Cruise y él se 
puso colorado/a reír.

 − Cuando le dijeron que se había muerto el gato, se puso muy 
triste, se quedó hecho polvo.

 − Cuando le dijeron que venía su suegra a pasar las vacaciones, 
Manuel se puso contentísimo/a llorar.

 − Cuando le han traído la cuenta del restaurante, que era de 800 
euros, ella se ha quedado helada/boquiabierta/de piedra.

 − El camarero le tiró la sopa de tomate sobre el esmoquin blanco, y 
entonces él se puso como una fiera/histérico/como un loco.

 − Cuando nos han dicho que el hotel estaba completo y que 
teníamos que irnos a 30 km nos hemos quedado boquiabiertos/ 
helados/de piedra.

 − Cuando le reclamé lo que me debía, o sea 500 euros, ella se puso 
como una fiera/colorada/a llorar.

 − Cuando el profesor nos ha dicho que hoy había examen, 
nosotros nos hemos puesto pálidos/serios, quedado de piedra.

i Costumbres
Respuesta libre.

j Héroes televisivos
A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

k Rodaje accidentado
A. Cuando le pedimos a alguien que transmita una orden o una 
petición usamos la estructura: Dile/Pídele que + presente de 
subjuntivo.

B.
 − Pídele que te diga la verdad.
 − Pídele que no se vaya y que se quede un poco más.
 − Dile que no se ponga así, que no sirve de nada.
 − Dile que te deje en paz y que no quieres verle más.
 − Dile que te escuche y que no llore, que todo tiene solución.

AGENDA

l Entonación
Sugerencias:
Ella entró en casa llorando.
1. Lo dice enfadado.
2. Lo dice triste.
3. Lo dice sonriendo, soprendido.
La habitación estaba vacía.
1. Lo dice serio.
2. Lo dice asombrado, sorprendido.
¿No la ha enviado todavía?
1. Lo dice enfadado, serio.
2. Lo dice desconcertado, sorprendido.

ANTONIO: Ese es el Rolls que me dijeron. ¡John! ¡John!
GUARDIA CIVIL: Bájese de ahí, hombre, que está haciendo el ridí-
culo.
ANTONIO: ¡John, John!
GUARDIA CIVIL: Como no se calle le voy a tener que denunciar y 
tomar la matrícula, ¡eh!
Antonio se baja del capó para hablar con el guardia civil.

e Respondió él sonriendo
Sugerencias:
1. Desconcertada
2. Sonriendo
3. Indignado/enfadado/escandalizado
4. Llorando
5. Asombrado
6. Enfadado
7. Preocupada/alarmada

f Ponte de pie junto a él
Sugerencias:

 − Miranda, apoya el pie sobre el banco y abróchate los cordones. 
Rómulo, estira los brazos y apóyalos contra la pared/las 
taquillas e inclínate un poco hacia adelante. Separa las piernas 
y flexiona un poco la izquierda.

 − Rómulo, túmbate en el suelo, junto a Miranda. Apóyate sobre el codo 
derecho. Flexiona la pierna izquierda y agarra la rodilla con la mano 
izquierda. Y tú, Miranda, ponte de pie detrás de Rómulo. Bien, ahora 
aléjate un poco de él. Apoya el palo de golf sobre tu hombro izquierdo 
y cógelo con las dos manos. Deja el carrito a tu lado.

 − Miranda, salta y lanza la pelota de espaldas a la canasta. 
Rómulo, agáchate debajo de la canasta flexionando las rodillas 
y levanta el brazo izquierdo.

 − Rómulo, ponte delante de la portería. Separa y dobla un poco las 
piernas y estira los brazos hacia delante. Miranda, apoya le pie 
derecho y chuta la pelota con la pierna izquierda.

g Monigotes en el parque
A.
De izquierda a derecha:

 − Está subido a un árbol, sentado en una rama.
 − Está tumbado en la hierba boca arriba.
 − Está dentro de la papelera.
 − Está colgado de un árbol.
 − Está sentado detrás del quiosco.
 − Está arrodillado junto a la fuente.
 − Está de pie encima de un columpio.
 − Se está tirando por el tobogán boca abajo.
 − Está con las manos en la cintura.
 − Está tumbado con las piernas hacia arriba debajo de un árbol.
 − Está apoyado en un árbol.
 − Tiene la cabeza apoyada en las manos y está sentado en la 

hierba.
 − Está tumbado en un banco con las manos debajo de la cabeza y 

una pierna flexionada.

B. Respuesta libre.

C.
 − El que estaba tumbado en un banco se ha puesto de pie.
 − El que estaba arrodillado junto a la fuente se ha puesto de pie.
 − El que estaba sentado detrás del quiosco está subiendo al 

tobogán.
 − El que se estaba tirando por el tobogán se está columpiando.
 − El que estaba apoyado en un árbol se ha sentado en el banco.
 − El que estaba sentado en en la hierba, ahora está detrás del 

buzón.
 − El que estaba de pie encima de un columpio se ha tumbado 

debajo de un árbol.
 − El que estaba tumbado con las piernas apoyadas en el árbol.
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e Escuela de genios
A. Vivieron en la Residencia de Estudiantes.

B.
 − fue
 − se trasladó
 − fue
 − hizo
 − se proponía
 − eran

 − hizo/hacía
 − surgieron
 − acudían/acudieron
 − fue/era
 − acudieron/acudían

f Inventos
A.
1. La maquinilla de afeitar
2. La tarjeta de crédito
3. El microscopio
4. El asfalto

B. Respuesta libre.

C. Respuesta libre.

g Los Premios Nobel
A. Sugerencias:
Alfred Nobel nació en Estocolmo (Suecia) en 1833. En 1847, Sobre-
ro, profesor de Alfred, inventó la nitroglicerina, una sustancia con 
una terrible fuerza explosiva, pero muy difícil de controlar. En 1863, 
Nobel inventó el detonador y, un año después, en septiembre de 
1864, murieron su hermano Emil y cuatro personas más al producirse 
una gran explosión de nitroglicerina en su fábrica de Estocolmo. 
En Alemania descubrió la dinamita, mezclando una arena porosa y 
absorbente con la nitroglicerina. Murió en su casa de Italia en 1896. 
En el momento de su muerte, poseía una enorme fortuna: tenía 
355 patentes registradas y había construido unas 90 fábricas en 20 
países. En su testamento ordenó destinar su fortuna a la creación de 
unos premios dedicados a las personas que produjeran un bien para 
la Humanidad, en los campos de la Física, la Química, la Medicina, 
la Literatura y el fomento de la Paz. Los primeros se concedieron en 
1901. A partir de1968, también se concede el de Economía. Los pre-
mios Nobel siempre han sido polémicos. Por ejemplo, en 1935, Hitler 
y Mussolini fueron propuestos para el Nobel de la Paz.

B. Respuesta libre.

h La historia de la familia
A.
1. Se quedó viudo a los 73 o 74 años y se casó de nuevo al cabo de 
un añol. Salió con la que sería su nueva esposa entre 7 y 9 meses. 
La conquistó enviándole cartas a Barcelona y a Israel, donde se 
encontraba de viaje con su madre. Le pidió matrimonio en la última 
carta y ella aceptó. Para que él supiera que había aceptado, ella 
tenía que saludar con la mano al bajar del avión. Vivieron felices 10 
o 12 años, hasta que él murió.
2. Tuvo dejar Chile porque en su país había muchos problemas 
económicos, pero cuando llegó a Argentina, la situación estaba 
igual, no encontraron una mejor vida. Después de unos años, cuan-
do tenía 14 o 15, decidió partir a Chile con un grupo de inmigrantes 
italianos y construyeron la vía férrea, que iba desde Buenos Aires 
hasta Chile, pasando a través de la cordillera de Los Andes. Du-
rante su infancia, nunca fue a la escuela pero durante este viaje, 
aprendió a leer y a escribir con este grupo de italianos. En Santiago 
de Chile fundó, junto con otra gente, la Federación Anarquista y 
fue también allí donde empezó a escribir y a apasionarse por la 
literatura. Don Manuel Rojas se convirtió en Premio Nacional de 
Literatura.

B. Respuesta libre.

C. Respuesta libre.

Estaba anocheciendo.
1. Lo dice triste.
2. Lo dice nervioso.

Unidad 3  gente genial

a Primeras palabras
A. Sugerencias:

 − Descubrir/-idor/-imiento: 2/4
 − Investigar/-ador/-ación: 2
 − Premio: 1/4
 − Explorar/-ador/-ación: 5
 − Crear/-ador/-ación: 3/4
 − Genialidad: 3
 − Reconocimiento: 1
 − Hacerse famoso:1/6
 − Personaje relevante: 3/6

B. Sugerencias:
El mejor de todos los tiempos, conseguir, inventar/-tor/-ción, 
otorgar/recibir un premio, prestigio, sacrificado/a, ser un genio, 
historia, etc.

b Sobre la genialidad
A.
1. e
2. f

3. g
4. c

5. h
6. a

7. b
8. d

B. Respuesta libre.

c Reconocimiento tardío
A. Sugerencia:
La fama le llegó a los 100 años./Nunca es tarde.

B.
 − fue inaugurada
 − serán transportadas
 − serán expuestas
 − fue elogiada

 − fueron mostrados
 − no han sido apreciadas
 − son exhibidas
 − serán presentadas

C. Respuesta libre.

d Los primeros años de un genio
A.
1. Fue
2. era, vivió
3. dejaron, fue, era
4. era, enseñó, transmitió
5. tenía, murió, fue
6. gustaban, era, llamaban
7. estudiaba, llegó
8. quería, empezó
9. terminó, empezó
10. llegó, publicó

B. Sugerencias:
 − Cuando estudiaba en la universidad, conoció a Mercedes Barcha 

con quien se casó en 1958.
 − En 1961 se instaló en Nueva York, donde ejerció como 

corresponsal de prensa.
 − Tardó mucho tiempo en encontrar un editor para su primera 

novela, La hojarasca.
 − Le concedieron el Premio Nobel de Literatura cuando tenía 55 

años, en 1982.
 − Murió en 2014 y el presidente de Colombia decretó tres días de 

duelo nacional por su muerte.
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después de su inicio y antes de su término.
–Con las perífrasis ponerse a + infinitivo y empezar a + infinitivo se 
ve la acción en su comienzo.
–Con las perífrasis terminar de + infinitivo y dejar de + infinitivo se 
ve la acción cuando ha finalizado.

n El cuento del pescador
 − empezaba a salir/estaba a punto de salir/estaba saliendo
 − iba andando/estaba andando
 − siguió caminando
 − estaba llegando/estaba a punto de llegar
 − empezó a oírse
 − se quedó mirando/se puso a mirar/volvió a mirar
 − empezó a pescar/se puso a pescar
 − dejó de pescar
 − seguía sin ver
 − estaba hablando

o El antecesor del hombre
Sugerencias:

 − Sinónimos: especie, individuos
 − Palabras más generales: continente, homínidos
 − Palabras más concretas: antecesor, neandertales
 − Demostrativos: este, esta
 − Pronombres personales: ellos
 − Indefinidos: otros
 − Posesivos: sus

Unidad 4  gente y aventura

a Primeras palabras:
A.

 − Viajar en grupo: 6
 − Apuntarse a un viaje 

organizado: 6
 − Visita guiada: 1/5/6
 − Hacer senderismo: 5

 − Disfrutar del paisaje: 
3/4/5

 − Hacer submarinismo: 1
 − Preparar la mochila: 2
 − Escalar: 4

B. Sugerencias:
Expedición, hacer una ruta, improvisar, ir a la aventura, itinerario, 
pasar las vacaciones, planear las vacaciones, reservar, seguro de 
viaje, agencia, mochilero, etc.

b Vacaciones
A. Según el texto, la tendencia es no planificar mucho ni con 
mucha antelación las vacaciones.

B.
1. Depende del dinero que consiga ahorrar y de cuándo tenga vaca-
ciones su novia. Las planificará en junio, cuando acabe el curso.
2. Depende de los días que tenga y de cómo se organicen sus compañeros. 
Las planificará cuando sus compañeros hayan decidido las suyas.
3. Según el tiempo que haga en Galicia, alargará o acortará sus 
vacaciones. Ya ha planificado sus vacaciones.
4. Según los días que tenga de vacaciones y de lo que hagan sus 
amigos. Las planificará seguramente en junio y algunos de sus 
amigos hayan acabado de estudiar.

C. Respuesta libre.

c Guatemala
El estilo del texto de la guía turística (a la izquierda) es subjetivo y 
el de la enciclopedia (a la derecha) es objetivo.

d Por si las moscas
A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

i Efemérides
A. Sugerencias:

 − En 2006, en Chile, Michelle Bachalet se convirtió en la primera 
mujer presidente.

 − En 2007 se presentó en EE. UU. el iPhone, el primer teléfono 
inteligente.

 − En 2008 Barack Obama fue elegido el primer presidente negro 
de EE. UU.

 − En 2011 se produjeron en toda España una serie de 
manifestaciones, conocidas como Movimiento 15-M, que 
reclamaban cambios sociales, políticos y económicos.

 − En 2014, después de más de medio siglo de relaciones 
conflictivas, Cuba y EE.UU. acordaron restablecer el contacto 
diplomático.

B. Respuesta libre.

j Cambios
A.
1. b
2. a
3. d

4. e
5. c

B.
PONERSE: loco, colorado, contento, de mal humor.
HACERSE: budista, del Barça, del Partido Liberal, rico, millonario, 
fontanero, muy conocido.
VOLVERSE: loco, muy antipático.
LLEGAR A (SER): una actriz famosa, millonario, muy conocido.
QUEDARSE: ciego, en la miseria, preocupado, sin aliento, sin 
amigos.

k No te pongas triste
1. me quedé
2. pongas
3. se ha quedado
4. se volvió

5. ha llegado a ser
6. me he quedado
7. llegará a ser
8. se enfadó

l El cambio de María
A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

m Un violinista extraordinario
A.
1. Eran casi las nueve y el concierto estaba a punto de empezar.
2. Dos minutos más tarde, se apagaron las luces y la orquesta em-
pezó a tocar la sinfonía no 96, El milagro de J. Haydn.
3. Estaban tocando los músicos los primeros compases del segun-
do movimiento cuando, de repente, un espectador subió con un 
violín al escenario.
4. Iba vestido muy raro, como del s. XVIII, pero tocaba el violín con 
un gusto exquisito.
5. Como parecía ser un virtuoso del instrumento, la orquesta no 
paró y siguió tocando.
6. El público, asombrado, se quedó mirando al extraño personaje.
7. Todos estaban maravillados con su arte; el director le cedió su 
puesto y el violinista misterioso, sin dejar de tocar, se puso a dirigir 
la orquesta.
8. Cuando, al final, terminaron de tocar, el público se puso a aplau-
dir sin parar.
9. Pero, como por arte de magia, el músico, de repente, había 
desaparecido. ¿Dónde estaba? ¿Quién era? ¿Había sido el propio 
Haydn? Nadie lo sabe. A lo mejor...
10. Desde entonces, la orquesta no ha dejado de tocar la sinfonía no 96.

B. Sugerencias:
–Con el gerundio y con las perífrasis estar + gerundio, seguir + 
gerundio, quedarse + gerundio se ve la acción en su desarrollo, 
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i Dijeron, dijeran
A.

verbo
pretérito indefinido 

(3a pers. plural)
pretérito imperfecto de 

subjuntivo (3a pers. plural)

hacer hicieron hicieran/hiciesen
dar dieron dieran diesen
querer quisieron quisieran/quisiesen
venir vinieron vinieran/viniesen
poder pudieron pudieran/pudiesen
saber supieron supieran/supiesen
poner pusieron pusieran/pusiesen
haber hubieron hubieran/hubiesen
tener tuvieron tuvieran/tuviesen
estar estuvieron estuvieran/estuviesen
andar anduvieron anduvieran/anduviesen
ir fueron fueran/fuesen
traer trajeron trajeran/trajesen

B.
decir hacer dar

dijera/dijese
dijeras/dijeses
dijera/dijese
dijéramos/dijésemos
dijerais/dijeseis
dijeran/dijesen

hiciera/hiciese
hicieras/hicieses
hiciera/hiciese
hiciéramos/hicié-
semos
hicierais/hicieseis
hicieran/hiciesen

diera/diera
dieras/dieras
diera/diera
diéramos/diéramos
dierais/dierais
dieran/dieran

querer venir poder
quisiera/quisiese
quisieras/quisieses
quisiera/quisiese
quisiéramos/quisié-
semos
quisierais/quisieseis
quisieran/quisiesen

viniera/viniese
vinieras/vinieses
viniera/viniese
viniéramos/vinié-
semos
vinierais/vinieseis
vinieran/viniesen

pudiera/pudiese
pudieras/pudieses
pudiera/pudiese
pudiéramos/pudié-
semos
pudierais/pudieseis
pudiera/pudiesen

saber poner haber
supiera/supiese
supieras/supieses
supiera/supiese
supiéramos/supié-
semos
supierais/supieseis
supieran/supiesen

pudiera/pudiese
pudieras/pudieses
pudiera/pudiese
pudiéramos/pudié-
semos
pudierais/pudieseis
pudieran/pudiesen

hubiera/hubiese
hubieras/hubieses
hubiera/hubiese
hubiéramos/hubié-
semos
hubierais/hubieseis
hubieran/hubiesen

tener estar andar

tuviera/tuviese
tuvieras/tuvieses
tuviera/tuviese
tuviéramos/tuviése-
mos
tuvierais/tuvieseis
tuvieran/tuviesen

estuviera/estuviese
estuvieras/estu-
vieses
estuviera/estuviese
estuviéramos/estu-
viésemos
estuvierais/estu-
vieseis
estuvieran/estu-
viesen

anduviera/anduviese
anduvieras/andu-
vieses
anduviera/anduviese
anduviéramos/andu-
viésemos
anduvierais/andu-
vieseis
anduvieran/andu-
viesen

ir traer

fuera/fuese
fueras/fueses
fuera/fuese
fuéramos/fuésemos
fuerais/fueseis
fueran/fuesen

trajera/trajese
trajeras/trajeses
trajera/trajese
trajéramos/trajése-
mos
trajerais/trajeseis
trajeran/trajesen

C.
1. dieran
2. dijera
3. pudieras

e En un balneario
Sugerencias:

 − No me puedo olvidar el gorro para el sol, que en esta época del 
año pega muy fuerte.

 − Con tanta naturaleza seguro que hay muchos insectos. Me 
llevaré el repelente para los mosquitos por si acaso.

 − Me llevaré un traje de fiesta, no vaya a ser que organicen uno de 
esos bailes tan elegantes.

 − Siempre llevo los antialérgicos por si acaso, porque me pongo 
fatal si como algo que tenga cacahuetes.

 − Me llevaré el betún para los zapatos por si las moscas, no vaya a 
ser que allí no lo pueda conseguir.

 − La placa con el grupo sanguíneo siempre es importante, nunca 
se sabe cuándo te puede pasar algo.

 − Tengo que acordarme de grabar en el móvil los teléfonos de la 
policía, los bomberos, los hospitales de urgencia... Hay que 
pensar en todo.

f Me temo
Sugerencias:

 − No queda ni una entrada para el concierto del domingo. ¡Qué le 
vamos a hacer!, nos quedaremos sin ir.

 − Lo más probable es que el problema sea de las cañerías, no 
habrá más remedio que llamar al fontanero.

 − Tenía el billete a Sevilla para el día 28 y resulta que me han 
puesto un examen para ese mismo día. Me temo que tendré que 
dejar mi viaje para otra ocasión.

 − Tiene muchos problemas en el colegio, habrá que reunirse de 
nuevo con sus profesores.

 − No veo otra salida, le diré que tiene que irse a otro piso, esto no 
puede seguir así.

 − Últimamente no veo lo que escribe el profesor en la pizarra, me 
temo que tendré que ponerme gafas.

 − Este mes todo el mundo se ha puesto enfermo y no hemos 
podido trabajar a un ritmo normal, creo que hay que retrasar la 
fecha de entrega, no hay más remedio.

 − Los pisos en esta zona están carísimos, no queda más remedio 
que buscar en otras zonas.

g Seguro que ayer salió hasta las tantas
A.

 − Se habrá quedado dormido…

B.
 − No creo que le pase nada, todo el mundo tiene un mal día, ¿no?: 

Alguien que se comporta de forma anormal, como si estuviera 
enfadado.

 − Quizás ha cambiado de dirección: Alguien a quien le han 
propuesto un negocio y al que no pueden localizar.

 − ¿Se le habrá acabado el presupuesto?: Se está construyendo un 
monumento o edificio al aire libre.

C. Sugerencias:
 − Se habrá cansado de él y de sus celos.
 − Yo creo que se ha enamorado de su compañero de trabajo...
 − Quizás alguno ha sido infiel.
 − No creo que haya habido terceras personas...
 − Seguramente es porque trabajan mucho y no tienen tiempo de 

estar juntos.

h Un escritor de viajes
A.
1. C 2. D 3. A 4. B

B. Si + imperfecto de subjuntivo, condicional simple.
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1. Sí, en cuanto acabe de arreglar esto.
2. Sí, cuando haya acabado de arreglar esto.

o Hasta que llegó
 − Esperé allí hasta que llegó.
 − Esperaré allí hasta que llegue.
 − Normalmente le espero allí hasta que llega.
 − Llegará no es posible en la segunda frase porque después de 

un marcador temporal referido al futuro se usa el presente de 
subjuntivo, no el futuro.

 − No me moveré de aquí hasta que me llame.
 − No me moví de aquí hasta que me llamó.
 − No me he movido de aquí hasta que me ha llamado.
 − Me llama no es posible porque ninguna de las frases se refiere a 

una acción habitual en el presente.
 − No le he vuelto a hablar hasta que me ha pedido perdón.
 − No le volveré a hablar hasta que me haya pedido perdón.
 − No le volví a hablar hasta que me pidió perdón.
 − Me pide no es posible porque ninguna de las frases se refiere a 

una acción habitual en el presente.
 − Estuve callada hasta que él acabó de hablar.
 − Estaré callada hasta que él acabe de hablar.
 − Normalmente estoy callada hasta que él acaba de hablar.
 − Acabará no es posible en la segunda frase porque después de 

un marcador temporal referido al futuro se usa el presente de 
subjuntivo, no el futuro.

AGENDA

p Turnos de habla
A.
¿Por qué?
Ni morbo... (repetición)
¡Ah!, amiga,...
Hombre...

B. Respuesta libre.

Unidad 5  gente con derechos

a Primeras palabras
A. Sugerencias:

 − Reivindicar un derecho: 5
 − Libertad de expresión: 2/5
 − Consumo: 4
 − Reclamación: 4
 − Presentar una queja: 4
 − Participar en una asamblea: 2
 − Prohibición: 3
 − Publicidad indirecta: 1/6
 − Publicidad: 1/6

B. Sugerencias:
Agencia de publicidad, anuncio, argumentar, derechos, publicidad 
engañosa, publicidad subliminal, reclamar, manifestación, etc.

b El idioma de los animales
A.

 − miau-miau: un gato
 − muuuuu: una vaca
 − pío-pío-pío: un pájaro
 − beeee, beeee: una oveja
 − ¡kikirikí, kikirikí!: un gallo
 − cua-cua, cua-cua: un pato
 − ¡hiho! ¡hiho! ¡hiho!: un burro
 − croac-croac: una rana

B. Respuesta libre.

j Un deporte de riesgo
A.

 − corrientes submarinas
 − animales peligrosos
 − mar agitada
 − pérdida del cinturón de lastre

B. Sugerencias:
1. ¿Cómo reaccionarías si se te rompieran o perdieras las gafas?
Avisaría a un compañero para que localizase las gafas e intentaría 
subir despacio contando mentalmente los segundos.
2. ¿Qué harías si la mar empezara a agitarse?
Localizaría el barco desde el fondo y subiría por sotavento para que 
no te empujen las olas contra el barco.
3. ¿Qué pasaría si perdieras el cinturón de lastre?
Buscaría una roca para que haga de lastre o, si no, me agarraría a 
la pierna de un compañero.
4. ¿Cómo reaccionarías si se te acercase algún tipo de animal peligroso?
Si viese una raya o cualquier pez eléctrico, me alejaría lo más rápi-
do posible, sin agitar mucho el agua.

k El vaso medio lleno
A. Sugerencias:
2. ¿Un indio? La última vez que comí en uno de esos restaurantes 
exóticos me puse fatal. Vete tú a saber qué le ponen a las comidas.
3. No sé. Con lo caros que están los pisos a mí me parece que aquí 
hay gato encerrado. Igual es un estafador.
4. ¡Uy! Tendrás suerte si llegas para el postre.
5. Por fin han decidido ofrecer cursos de filosofía oriental en mi 
facultad. ¿Por qué no nos matriculamos juntos?
6. ¿Y no les habrá pasado algo? ¿Por qué no llamamos a la policía y 
así nos aseguramos de que están bien?

B. Respuesta libre.

l Planes
MUY SEGURO POCO SEGURO NADA SEGURO

Pa
co

Acabará sus estudios. X
Pedirá una beca. X
Se irá a Burdeos. X

Ca
rm

en Se irá a ver a su hermana. X
Volverá a Barcelona. X
Se irá a Brasil. X

Is
ab

el

Se irá de la ciudad. X
Le saldrá un trabajo. X
Se enamorará locamente. X

m En cuanto pueda
1. d
2. c

3. b
4. a

5. f
6. e

7. h
8. g

n Ahora y después
1. ¿Puedes llevar estos paquetes a correos?

2. Sí, en cuanto termine esto.
3. Sí, cuando tenga un momento.
1. Sí, enseguida.

2. ¿Cuándo vas a llamar a Pepe Ramírez?
3. Cuando pueda.
1. Ahora mismito.
2. Cuando haya acabado esto.

3. ¿Escribimos el informe?
1. Sí, cuanto antes mejor.
3. Sí, cuando acabemos esto.
2. Tan pronto como acabemos esto.

4. ¿Vas a comprar las entradas para el concierto?
3. Sí, cuando tenga un momento.
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para defender intereses comunes. Cuando algún proveedor no 
respete nuestros derechos, podemos presentar nuestra queja o 
llamar para denunciar un abuso.

e Dos reclamaciones
A. Sugerencias:

 − Contundente: que actúa con decisión, tratando de convencer al 
interlocutor.

 − Amable: afable, afectuoso/a, complaciente.
 − Autoritario/a: estricto, rígido, imponiendo su voluntad.
 − Asombrado/a: que actúa con extrañeza.
 − Grosero/a: que actúa de manera brusca, sin educación.
 − Insistente: que actúa con persistencia, repetidamente.
 − Positivo: optimista.
 − Flexible: que se adapta fácilmente a la opinión o la voluntad del 

interlocutor.
 − Calmado/a: tranquilo, sereno.
 − Amenazador/a: que infunde temor e intimida.
 − Educado/a: que tiene un buen comportamiento.

1. Cliente: educado, contundente, autoritario/Telefonista: calmada
2. Cliente: calmado, contundente/Dependiente: asombrada, flexi-
ble, grosera

B.
VUELO RETRASADO:
1. Buenos días, quería solicitar una devolución.
2. Me comunicaron, tres horas antes de la salida del avión, que 
mi vuelo con destino a Madrid había sido cancelado por razones 
operativas.
3. A eso tenía derecho y también a que me devuelvan el importe del 
billete de vuelta.
4. En su publicidad prometen la devolución del importe del billete 
por grandes retrasos.
REFRESCO SIN EFECTO ENERGÉTICO:
1. Hola, vengo a que me devolváis el dinero por estas doce latas de 
refresco.
2. Este refresco se anuncia prometiendo que dará energía a quien 
lo tome. (…)
3. Como consumidor tengo derecho a que la publicidad sea veraz 
para poder decidir a la hora de comprar.

C. Respuesta libre.

f Irregularidades en las rebajas
A. Respuesta libre.

B. Sugerencias:
 − Las tiendas están obligadas a exponer de forma visible la fecha 

de inicio y fin de las rebajas.
 − Debería estar prohibido que los comercios no acepten 

devoluciones de artículos defectuosos durante las rebajas.
 − Habría que exigir que los artículos de los escaparates indicaran 

los precios.
 − Tendrían que separar los artículos rebajados de los que no lo 

están.
 − Sería conveniente que los precios originales aparecieran junto a 

los rebajados en todas las etiquetas.

g Reunión de la comunidad
Sugerencias:

 − La comunidad de vecinos acepta que las obras se realicen 
durante los meses de noviembre y diciembre, siempre y cuando 
se respete el siguiente horario: de 8 a 13 h y de 15 a 19 h, excepto 
los sábados, que será de 9 a 15 h.

 − La comunidad de vecinos acepta que estemos tres días sin 
calefacción si se comprometen a avisarnos con antelación.

 − La comunidad de vecinos establece que las tuberías se deberán 
cambiar en el siguiente orden: primero, los vecinos del primero, 
segundo y tercero, y, después, los del cuarto y quinto.

c Experimentos con animales
A.
REPRESENTANTE DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA:
2. Se trabaja siempre según la legislación comunitaria vigente.
3. Experimentar con animales ha traído un gran progreso y una 
mejor calidad de vida.
4. Los trasplantes de órganos no serían posibles sin la previa ex-
perimentación con animales.
5. Los experimentos con animales son fundamentales para el 
avance de la ciencia.
MIEMBRO DE UNA ASOCIACIÓN ECOLOGISTA:
1. La industria farmacéutica viola todas las reglas éticas y morales 
de nuestra civilización.
2. Algunos países están revisando sus leyes para proteger a los 
animales contra los malos tratos.
3. Muchos experimentos pueden ser realizados a través de méto-
dos alternativos a los actuales.
4. Los experimentos con animales pueden dar resultados diferentes 
a los realizados con seres humanos.
5. Nadie tiene derecho a decidir que la vida de un animal tiene 
menos valor que la vida de un ser humano.
6. Gran parte de los experimentos son innecesarios porque ya han 
sido realizados con anterioridad.

B. Sugerencias:
1. La experimentación podrá ser muy importante, pero más lo es 
respetar nuestras reglas éticas y morales.
2. La experimentación alternativa tal vez no tenga unos beneficios 
tan inmediatos, pero sí tiene garantías para funcionar. Y además 
los animales no salen perjudicados.
3. No solo es que se sacrifiquen animales, sino que además estos 
son maltratados sin motivo.
4. Si bien es indiscutible que la ciencia debe prestar sus servicios a 
los seres humanos, también es cierto que los animales no deberían 
pagar el precio de nuestros avances.
5. En un primer momento puede parecer que toda experimentación 
con animales está justificada. Ahora bien, si lo miramos con más 
calma, veremos que no todos los experimentos que se han realiza-
do han tenido unos resultados positivos en seres humanos.
6. Es verdad que no es lo mismo la vida de un animal que la vida de 
un hombre, pero tampoco es lo mismo la vida de una planta que la 
vida de un animal. Así que, ¿debemos cargarnos a todos los seres 
vivos?
7. Es lo mismo un ser vivo que otro ser vivo. Así que, ¿quién tiene 
derecho a decidir que la vida de un animal tiene menos valor que la 
de un humano?
8. Está claro que la experimentación es positiva en muchos aspec-
tos, pero no debe serlo a costa del sacrificio en vano de animales.
9. Aunque pueda parecer que la experimentación con animales es 
el único camino, en realidad hay otros caminos.
10. Es absolutamente necesario que la ciencia adopte otros méto-
dos, a no ser que se comprometa a respetar ciertos principios.

C. Respuesta libre.

d Derechos del consumidor
1. b. Si un proveedor nos vende un producto de mala calidad o que 
no cumple con las normas, tenemos derecho a que nos lo repongan 
o nos devuelvan el dinero.
2. a. Al decidirnos por un producto o servicio, nadie puede 
presionarnos, condicionarnos la venta a cambio de comprar algo 
que no queremos, o exigir pagos o anticipos sin que se haya 
firmado un contrato.
3. c. Los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado deben 
cumplir con normas y disposiciones en materia de seguridad y 
calidad.
4. d. Podemos ser defendidos por las autoridades y exigir la apli-
cación de las leyes; también organizarnos con otros consumidores 
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m ¿A favor o en contra de la publicidad?
A.

¿Qué opina? ¿Hace alguna propuesta? ¿Cuál?

Di
ál

og
o 

1 Persona 1
Está en contra de la pu-
blicidad subliminal en 
películas o series.

La publicidad debería aparecer 
en los bloques publicitarios.

Persona 2
Le parece más realista 
que se usen productos 
con marcas.

---

Di
ál

og
o 

2 Persona 1
Los anuncios publici-
tarios le parecen obras 
de arte.

---

Persona 2
Incluso hay artistas 
que han trabajado ha-
ciendo publicidad.

---

Di
ál

og
o 

3 Persona 1 La publicidad corporal 
le parece ridícula. ---

Persona 2 Hay gente que se tatúa 
publicidad. ---

B.
Suavizar nuestra opinión respecto a un tema:

 − (Bueno, al menos) eso es lo que pienso.
 − Lo que yo digo es que…

Concluir una argumentación:
 − (Bueno) así lo veo yo.

Expresar acuerdo:
 − Yo soy de la misma opinión que tú.
 − Es verdad, tienes razón. Yo lo veo como tú.

Expresar desacuerdo:
 − Eso que tú dices es una tontería.
 − Yo no lo veo (en absoluto) igual que tú.
 − Yo no estoy (nada) de acuerdo contigo.

C. Respuesta libre.

AGENDA

n Literalmente
A.

 − ¿Quién te ha dicho que…?: Se pretende indicar que el 
interlocutor no conoce todos los gustos del hablante.

 − ¿A que no sabes…?: Se quiere llamar la atención del interlocutor 
a través de la curiosidad.

 − ¿Desde cuándo?: Se muestra asombro ante un aspecto 
desconocido de un interlocutor al que se conoce bastante.

B. Respuesta libre.

Unidad 6  gente con corazón

a Primeras palabras
A. Sugerencias:

 − Ser (des)considerado: 4/6
 − Situación conflictiva: 1/6
 − Estar harto: 3
 − Tener celos: 1/6
 − Ser envidioso: 1/6
 − Tener un corazón muy grande: 2
 − Ser muy sociable:5
 − Ser detallista: 2

B. Sugerencias:
Casarse, divorciarse, disculparse, egoísta, egocéntrico, relación 
complicada, separarse, ser incompatible, etc.

 − La comunidad de vecinos acepta que se realicen mejoras en la 
instalación eléctrica si se garantiza que se realizarán a media 
mañana.

 − La comunidad de vecinos acepta que haya cortes de 10 horas en 
el suministro eléctrico durante cuatro días, siempre y cuando se 
realicen después de las 10.30 h.

 − La comunidad de vecinos acepta que estemos dos días sin 
ascensor con tal de que sean viernes y sábado.

 − La comunidad de vecinos acepta que los sacos de cemento 
permanezcan en el portal si se comprometen a dejarlos en la 
parte trasera, al lado de los ascensores.

h Añadir más argumentos
1. d
2. f

3. c
4. a

5. b
6. e

7. g

i Expresamos opinión
Sugerencias:
1. A mí, lo que me parece es que cada vez son más agresivos.
2. A mí, lo que me parece es que anula completamente esas liber-
tades.
3. Lo que yo pienso es que permitirá mejorar nuestra calidad de 
vida.
4. En mi opinión, lo están siendo con los fumadores que no res-
petan a los demás.
5. Yo no lo veo así. Para mí ningún político es de fiar.

j Marcamos inicio
A.
1. En el trabajo, el jefe cansado de que los empleados vistan de 
manera informal.
2. En un taller de reparación de prendas de vestir o la tintorería.
3. En un discurso, en una rueda de prensa, en las noticias.
4. Una empresa de telefonía.

B. Sugerencias:
 − A partir de este año podré quedar para ir al cine cuando quieras.
 − A partir del miércoles bajarán las temperaturas.
 − De ahora en adelante, tendremos que ahorrar más.
 − A partir del próximo 1 de enero, nada de chocolate ni pasta ni 

bollería.

k Derechos Humanos
A.
a. 4
b. 2

c. 3
d. 5

e. 1

B.
1. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhu-
manos o degradantes.
2. Todos los niños tienen derecho a una educación básica gratuita y 
obligatoria, sin discriminación por razón de sexo, raza o religión.
3. Todos los seres humanos tienen derechos y libertades. Nadie 
será discriminado por razón de sexo.
4. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure la salud y el bienestar.
5. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión.

C. Respuesta libre.

l Panfletos
Respuesta libre.
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e Los recuerdos de Laura
A. Podemos afirmar que todavía viven Pablo, Vicente y Marina.
1. jugaran en el salón cuando había visitas.
2. sus hermanos no tocaran sus cosas.
3. mamá siempre la presentara a todas sus nuevas amigas.
4. le contagiara su tristeza.
5. recordemos juntos viejas anécdotas.
6. lo molestasen cuando se metía en su despacho.
7. que nos reunamos por Navidad.
8. tuviera que ganarse la vida tan lejos de casa.
9. interrumpiéramos a los mayores cuando hablaban de cosas 
importantes.
10. estemos tan unidos.

B. Respuesta libre.

f ¿La de antes o a la de ahora?
A.

1 2 3 4 5 6 7 8
Isaac habla de su jefa actual x x x x
Isaac habla de su ex jefa x x x x

B. Respuesta libre.

g Solo piensa en sí mismo
Sugerencias:

 − era una persona muy independiente
 − es un egoísta
 − un insolidario
 − es una persona muy introvertida
 − es una persona maravillosa
 − es una mujer especial
 − tiene un corazón muy grande
 − es una pelma
 − es un hombre maravilloso
 − es una persona muy sociable
 − no es una persona corriente
 − es un encanto

h Críticas
A.
1 Es el típico niño rico.
3 Es un cabezota.
4 Es una despistada.
3 Es un insolidario.
2 Es un poco sosa.
5 Es un quejica.
1 Es el clásico niño mimado.
2 Es una egoísta.
3 Es una persona muy complicada.
6 Es el típico machista.
3 Es un poco pelma.
5 Es una persona un poco problemática.
2 Es una tacaña, una rata…

B. Respuesta libre.

i Una revista del corazón
A. Respuesta libre.

B. Opinión/valoración actual sobre un hecho pasado: presente de 
indicativo + que + presente de subjuntivo.

C. Sugerencias:
 − Huye con las joyas de su patrona: Pues a mí me parece bien que 

esa millonaria se haya quedado sin joyas. A ver si aprende a no 
ser tan tacaña.

b Un viaje difícil
Respuesta libre.

c Fue una época inolvidable
A.
1. Fueron unos meses inolvidables, de los que tengo muy buenos 
recuerdos.
2. Fue un verano horroroso.
3. Fue una noche muy pesada.
4. Fue un viaje del que tengo muy malos recuerdos.
5. No fueron unas horas nada fáciles.
6. Fueron unas navidades difíciles.
7. Fue una época muy dura.
8. Fue un curso muy divertido, del que guardo muy buenos recuer-
dos.
9. Fueron tres años de los que guardo muy malos recuerdos.
10. Han sido unas horas nada divertidas.
11. Han sido unos momentos horrorosos.

B. Sugerencias:
1. Cuando mi padre perdió su trabajo, mis hermanos mayores tu-
vieron que dejar sus estudios para empezar a trabajar. Mi padre 
sufrió una depresión y para mi madre tampoco era fácil. Fue una 
época muy dura para toda la familia.
2. Cuando mis padres me dejaron irme de vacaciones solo con mis 
amigos por primera vez, nos lo pasamos de miedo. Hacíamos lo que 
queríamos todo el día y claro, en aquella época, con cualquier cosa 
nos lo pasábamos bien. Fueron las mejores vacaciones de mi vida.
3. A todos mis vecinos les ha dado por hacer reformas en estos 
meses. Claro, como ellos se han ido de vacaciones..., pero yo no 
he podido irme y he tenido que aguantar las incomodidades de las 
obras. Ha sido un verano horroroso.
4. Aquel año, en Nochebuena, a todos nos sentó mal la cena y nos 
pasamos una semana enfermos. Y para colmo, en Nochevieja, mis 
hermanos y yo tuvimos un accidente de coche. No fue muy grave, 
pero los tres días en el hospital se me hicieron interminables. 
Fueron unas navidades espantosas.
5. Antes de que mis padres se separaran, se pasaban el día discu-
tiendo y hacia el final mi padre ya no venía a dormir a casa. No fue 
una época nada fácil.
6. Hemos estado en el apartamento de unos amigos en Ibiza. Nos lo 
han dejado porque ellos se iban un mes de viaje y no veas: piscina, 
un jardín precioso, pistas de tenis... y luego el ambiente de la isla... 
Han sido unas semanas inolvidables.
7. Habíamos salido a celebrar el ascenso de Juan y después de la 
cena fuimos a un bar de copas. Los demás no nos dimos cuenta, pero 
Juan estaba bebiendo más de lo que debía y a la una de la mañana 
ya no podía tenerse en pie. Después se puso un poco agresivo y no 
conseguíamos llevarlo a casa... No fue una noche muy divertida.
8. Nos hemos pasado más de cuatro horas en una retención de 
camino a Barcelona. Todo el mundo volvía de pasar el fin de sema-
na fuera y ya te puedes imaginar cómo estaba la carretera. ¡Cuatro 
horas para treinta kilómetros! Han sido unas horas pesadísimas.

C.
 − Para describir acciones o acontecimientos usamos los tiempos 

verbales: pretérito imperfecto, pretérito indefinido, pretérito 
perfecto.

 − Para valorar globalmente la etapa a la que nos referíamos 
usamos el pretérito indefinido, el pretérito perfecto.

d Odia que le mientan
1. Julián no soportaba que le llevaran la contraria.
2. Le ha encantado que le regalaras libros.
3. Arturo odiaba que le mintieran.
4. No le interesaba que la nombraran jefa del departamento.
5. A Elisa le ha gustado que le dijeras las cosas claras.
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l La verdad es que fue una época muy buena
 − la verdad es que
 − cómo es que
 − parece que
 − sinceramente
 − además
 − y encima
 − yo diría que
 − mejor dicho
 − en esa época

 − en resumen
 − hay que reconocer que
 − por suerte
 − en el fondo
 − por desgracia
 − lógicamente
 − afortunadamente
 − a fin de cuentas

m Con lo que me gusta el chocolate
1. van a tener problemas
2. se va a poner contentísimo
3. el cargo le va a ir perfecto
4. no creo que pueda ayudarte mucho
5. no creo que apruebe
6. va a tener muchas dificultades

AGENDA

n Construir juntos la conversación
Respuesta libre.

Unidad 7  gente utópica

a Primeras palabras
A. Sugerencias:

 − Especulación inmobiliaria: 3
 − Medio ambiente: 3/5
 − Protestar: 1/2/3
 − Asociación: 2
 − Luchar por la tolerancia: 2
 − Estar indignado: 1/2
 − Consumismo: 5
 − Elecciones: 4
 − Participación ciudadana: 4

B. Sugerencias:
Basta ya, canción protesta, colaboración, corrupción, defensa, 
desalojo, molestar, movimiento ciudadano, ONG, partido político, 
quejarse, racismo, tolerancia, votar, etc.

b El muro de los buenos deseos
A. Sugerencias:

 − Deseo que este año no haya ninguna muerte por violencia de 
género.

 − Quiero un mundo donde todos los niños puedan disfrutar de una 
infancia feliz.

 − Espero que se encuentren soluciones para reducir la 
contaminación atmosférica.

B. Respuesta libre.

c ¿Te molesta?
A. Respuesta libre.

B. Sugerencias:
 − No soporto la gente que habla y come en el cine porque no me 

dejan disfrutar de la película.
 − Me molesta muchísimo que un desconocido me haga preguntas 

sobre mi vida personal.
 − No aguanto que haya suciedad en las calles.
 − Me indignan las mentiras, sobre todo cuando hacen daño a las 

personas.
 − Estoy harto de que la gente sea impuntual.
 − Me fastidia enormemente que haya tanta violencia en la tele.

 − Cibercelos: A mí me parece fatal que el marido no intente 
averiguar por qué su mujer tenía otra relación y simplemente 
pida el divorcio.

 − Gibson García: A mí me parece muy bien que no se permitan a estas 
alturas este tipo de comentarios y menos en un medio público.

 − Barrendero famoso: Pues a mí me parece muy bien que tenga 
que trabajar como barrendero. Así sabrá lo que es ser cívico.

 − Boda sin final feliz: A mí me parece lógico que no haya querido 
casarse.

 − Confianza traicionada: No me parece bien que se desvelen detalles 
íntimos de una relación amorosa y menos si se hace por dinero.

j Personas imborrables
A.

Era... Siempre quería...

Patricia un chico bastante mayor 
que ella que le acompañase en sus viajes

Silvia muy extrovertido, muy ale-
gre, muy inquieto

que tuvieran experiencias nue-
vas, que la vida les ofreciese to-
dos los colores que tenía

Ignacio su mejor amiga del colegio
abrazos, besos, que la llamara, 
que la tuviese en cuenta y que ella 
fuera su primer plan

Arturo una niña hermosa que estuviera con ella, día y no-
che

No soportaba...
Estuvimos juntos 

durante...
Fue una época...

Patricia
que ella se tuviera que 
ir a dormir a casa cada 
noche

nueve o diez me-
ses muy divertida

Silvia la monotonía tres años

fantástica, de 
las más diverti-
das que ha vivi-
do nunca

Ignacio

que quedara con sus 
amigos sin antes haber-
le preguntado qué iba 
a hacer ella y cosas por 
el estilo

cuatro meses bastante con-
fusa

Arturo
que no saliera con los co-
legas, ni de fiesta, ni a 
ver el fútbol

un par de meses divertidísima

B. Respuesta libre.

k La verdad es que...
 − Era una persona maravillosa, generosa, inteligente, pero 

desgraciadamente murió muy joven.
 − No se llevaban nada bien y además él era una persona muy 

egoísta. Yo diría que ella se cansó y decidió divorciarse.
 − Maribel se quedó viuda muy joven con tres hijos, pero 

afortunadamente conoció a Enrique, un hombre estupendo.
 − El niño estaba enfermo, teníamos que ir a una boda, estábamos 

muy cansados de toda la semana y para colmo se estropeó el 
coche.

 − Estuvieron unos años viviendo juntos en París, luego, cada uno 
por su lado, pero, de todos modos, después se casaron. Y la 
verdad es que últimamente no les iba bien. Lógicamente, se han 
separado.

 − Ya han tenido muchos problemas: lo del trabajo, lo de su 
padre... y encima ahora el propietario del piso dice que no les 
renueva el contrato.

 − No dice la verdad, pero según parece mucha gente dice que tiene 
negocios sucios. Yo diría que algún día se va a descubrir.

 − Ya sé que Lázaro a ti te cae bien, pero la verdad es que a mí no 
me gusta.
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 − Aumentar el número de autobuses nocturnos.
 − Mejorar las infraestructuras.
 − Prohibir el consumo de alcohol.
 − Implantar un nuevo impuesto social.
 − Colaborar con las asociaciones y las ONG.
 − Subvencionar las escuelas y los programas sociales.
 − Oponerse a las pruebas nucleares.
 − Exigir una justicia eficaz.

i Acciones políticas y sociales
A.
1. g
2. d

3. a
4. c

5. e
6. b

7. f

B.
1. acabar con/que se acabe con la matanza de ballenas
2. a los jóvenes acceder/que los jóvenes accedan
3. subvencionar/que se subvencionen todos los espectáculos cul-
turales
4. que las personas mayores sin recursos viajen
5. que la policía desaloje
6. que las constructoras edifiquen

j Solucionar conflictos
A.
Persona 1: está estudiando pero no hace nada.
Persona 2: ha hecho algo mal repetidas veces.
Persona 3: está esperando demasiado para matricularse en un 
instituto y puede quedarse sin plaza.

B. La intención de las palabras en negrita es la de reafirmar lo que 
se dice o asegurar un compromiso.

k Reprochar
A. Respuesta libre.

B.
 − Vale, tienes razón, intentaré ser más flexible. En serio, ya verás 

cómo cambio./Lo que más me fastidia es que siempre acabemos 
haciendo lo que ella quiere.

 − Bueno, es que lo haces tan bien... pero, vale, la próxima vez voy 
yo a comprar las entradas para el concierto. Te lo prometo./Lo 
que más me fastidia es tener que encargarme yo de organizar 
todo nuestro tiempo libre.

 − Intentaré cambiar. Esta vez va en serio. Te prometo que voy a 
tratar de ver las cosas de una forma más positiva./Lo que más 
me fastidia es que siempre me esté criticando.

C. Sugerencias:
 − Vale, tienes razón, intentaré pasar menos tiempo al teléfono, de 

verdad.
 − En serio, intentaré cambiar. Te prometo que voy a tratar de 

admitir y aceptar mis propios errores.
 − Bueno, vale, a partir de hoy seré responsable y tomaremos las 

decisiones juntos.
 − Te prometo que voy a prestar más atención a lo que me dices, de 

verdad.
 − La próxima vez que veamos a tu familia o a tus amigos seré 

amable, ya lo verás.

l Proyectos para la ciudad 
Sugerencias:

 − Ampliar el aeropuerto. Para que aumente el turismo.
 − Construir una nueva línea de metro. Para favorecer el uso del 

transporte público.
 − Instalar un pavimento poroso que absorba el sonido de los 

coches. Para que disminuya la contaminación acústica.
 − Construir un nuevo recinto ferial. Para poder celebrar actos de 

mayor envergadura.

 − Lo que más me molesta por las mañanas es escuchar el ruido del 
despertador.

 − No soporto la gente que grita cuando habla.
 − No aguanto las bromas pesadas. La gente debería ser más 

considerada.
 − Me molesta mucho que las personas lleven un perfume intenso, 

especialmente en espacios cerrados.

d No lo soporto
A. Sugerencias:
Vamos, que vuestra propuesta es bastante impresentable. (5)
No soporto que me mientan. (3)
No se puede aguantar, hombre. Esto no puede seguir así. (2)
Lo que más me fastidia de todo esto es que al final acabe pensando 
que tiene él la razón. (3)
Su forma de trabajar me parece totalmente incomprensible. (1)
Me molesta que no diga las cosas claramente. (2)
Verdaderamente, no me gusta vuestro comportamiento. (4)
Es incomprensible que nadie haga nada por solucionar este asunto. (2)

e Deseos
A. Sugerencias:
Eduardo

 − D: porque siente curiosidad por conocer otras culturas.
 − E: porque acaba de salir de la facultad y no encuentra trabajo.
 − F: porque piensan que no quiere trabajar ni irse de casa.
 − G: porque ya ha sufrido algunos desengaños y quiere formar una 

familia.
 − J: porque ya está cansado de vivir con sus padres.

Pol
 − A: porque le encanta practicar deporte.
 − C: porque le encantan sus discos.
 − K: porque todavía es muy pequeño y no le dejan.

Manuel
 − B: porque ya está cansado de trabajar.
 − H: porque ya empieza a notar los achaques de la edad.
 − I: porque tiene una relación complicada con uno de sus hijos.
 − L: porque desde joven siempre ha querido ser escritor, pero 

nunca lo ha intentado.

B. Respuesta libre.

f Consignas políticas
A.
Pablo: Grupo Apolítico Posmoderno
Celia: Partido Idealista
Pepe: Partido Idealista
Ana: Grupo de Defensa del Mercado Mundial

B. Respuesta libre.

g Agenda 21
A. Respuesta libre.

B.
 − Valora como principales cambios: carriles para bicicletas, el reciclaje 

de basuras, el pavimento que absorbe el ruido, la recuperación de 
los interiores de las manzanas para crear zonas verdes.

 − Sugerencias para Barcelona: ampliar el horario del metro 
(especialmente el fin de semana), que se crearan más zonas 
de juegos para los niños en el interior de los parques, zonas 
deportivas, canchas de fútbol y de baloncesto.

h Hacia una sociedad mejor
 − Luchar contra la corrupción.
 − Reformar el sistema educativo.
 − Eliminar las barreras arquitectónicas.
 − Reducir el consumo de agua.



soluciones

222

Claro, normal. Si no le llamas...
Y menos mal queme lo encontré en la calle que si no, no vuelvo a 
saber nada más de él. Fíjate la gente...
¡Qué mala idea!, ¿no?

C. Respuesta libre.

Unidad 8  gente y productos

a Primeras palabras
A. Sugerencias:

 − Hablar en público: 1/3
 − Dar una conferencia:1/3
 − Captar la atención: 2
 − Exportación: 4
 − Comercialización: 6
 − Producción: 4
 − Productos químicos: 4
 − Producto biológico: 6
 − Beneficios para la salud: 2

B. Sugerencias:
Exportar, importación, importar, industria, ir de tapas, origen 
animal, origen vegetal, petróleo, productos minerales, producir, 
mercado, etc.

b Naturalmente
1. esencialmente, exclusivamente, naturalmente
2. íntegramente, particularmente
3. efectivamente, fundamentalmente
4. especialmente
5. principalmente
6. básicamente, únicamente, concretamente
7. realmente, evidentemente
8. prácticamente

c Un producto muy antiguo
1. ...el aceite de oliva es un producto muy antiguo.
2. ...la gente continúa descuidando su nivel de colesterol.
3. ...las empresas de alimentación tienen que especificar el coles-
terol que contienen sus productos.
4. ...en la realización de ejercicio físico.
5. ...una alimentación sana es un medio eficaz de prevenir este tipo 
de enfermedades.
6. ...que es un alimento que se ha venido usando casi exclusiva-
mente en la cocina mediterránea.
7. ...mucha gente todavía no es consciente de los beneficios que 
suponen para el organismo.

d Maneras de decir
A.
1. a
2. b
3. b

4. a
5. b
6. a

B. Sugerencias:
 − El vocabulario es más preciso (se producen/se elaboran vs. se 

hacen, etc).
 − Se usan conectores de registro formal: sin duda, debido a.
 − Se evita le repetición de palabras: dicha variedad.
 − Son frecuentes los adverbios acabados en -mente: 

esencialmente, fundamentalmente.
 − Vocabulario especializado: sistemas de recolección, uso del 

producto como componente de la gaseosa, etc.

 − Instalar paneles de energía solar en todos los edificios oficiales. 
Para ahorrar energía.

 − Construir residencias para ancianos en cada barrio. Para que las 
personas mayores no tengan que estar lejos de su ambiente.

 − Rehabilitar los edificios del casco antiguo. Para que sea más 
atractivo turísticamente.

 − Construir vías de acceso a la ciudad. Para que no se produzcan 
retenciones.

 − Trasladar la zona industrial desde la costa hacia el interior. Para 
evitar vertidos tóxicos al mar.

 − Regar los parques con aguas residuales tratadas. Para no 
malgastar el agua que consumen las personas.

m ¿Economía, política, bienestar social?
A. Sugerencias:
ECONOMÍA: deuda, exportar/importar, multinacional/transnacion-
al, pobreza/riqueza, ministro, inflación.
POLÍTICA: oposición, parlamentario, partido conservador/pro-
gresista, seguridad social, ministro, de izquierdas/de derechas, 
monarquía/república.
BIENESTAR SOCIAL: nivel de vida, universal, baja por maternidad/
paternidad, seguridad social, pobreza/riqueza, subsidio de de-
sempleo, becas, jubilación.

B. Respuesta libre.

n El buzón de los ciudadanos
A. Considera que no hay suficientes instalaciones deportivas 
gratuitas, especialmente los fines de semana. Propone que 
se abran los polideportivos de los Institutos de Enseñanza 
Secundaria durante los fines de semana.

B. Respuesta libre.

C. Respuesta libre.

o Titulares de noticias y comentarios
A.

 − Lo de la subida de las temperaturas es preocupante.
 − Para eso de la sequía no es fácil encontrar respuestas.
 − Para eso del pirateo no hay solución.
 − Eso de la legionela es preocupante.
 − Lo del desempleo es un problema en muchos países.
 − Lo del desvío de fondos está cada vez peor.

B. Respuesta libre.

AGENDA

p Conversación coloquial
A. De un malentendido con un amigo.

B.
(...) y me encontré con un amigo que hacía tiempo que no veía y... 
me llevé un poco de disgusto porque resulta que lo fui a saludar y 
tal y digo: ¡Hombre!, tal tal y digo... Y es verdad que hacía mucho 
tiempo que yo no le llamaba, pero...
¿Erais...?, perdona, ¿erais muy amigos?
Bastante, sí, muy buenos colegas, muy buen compañero, una per-
sona muy divertida muy agradable, y me dijo que él no me había 
llamado porque alguien, no sé quien, le había dicho que yo no 
quería hablar con él.
¡Qué fuerte!
Entonces le dije, pues... paso, paso de enterarme quién ha sido.
Ya.
¿No? Porque para qué...
Ya, para qué
Para qué vas a entrar en quién fue... qué dijo... Dije... que no, que 
no. Y él se ve que se había llevado un disgusto bastante grande...
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B.
 − La elaboración de nuestros productos se realiza con los mejores 

tomates.
 − El cultivo de los tomates en las mejores tierras de Levante, en un 

clima privilegiado, es lo que garantiza su excelente sabor.
 − La obtención del zumo se lleva a cabo a partir de técnicas 

modernas pero naturales.
 − La modernización de nuestras técnicas de producción es 

incesante.
 − El consumo de productos naturales y de calidad es cada vez 

mayor en nuestro país.
 − La utilización de nuestros productos es posible para cocinar 

cualquier tipo de plato con tomate: cocina italiana, española, 
mexicana; pizzas, arroces, pastas, salsas...

 − Garantizamos la no incorporación de conservantes ni colorantes 
y el respeto por el medio ambiente para el cultivo de nuestras 
materias primas.

 − La fabricación y el envasado se realizan con los métodos más 
modernos y más respetuosos con el medio ambiente.

h Algo que me gusta mucho
A. Respuesta libre.

i Unir frases
A.
1. A pesar de la no existencia de un gran mercado de trabajo para 
los biólogos, un número importante de estudiantes solicita la en-
trada en la Facultad de Biología.
2. Voy a ver a Pamela en mi oficina pero no voy a tener mucho tiem-
po para hablar con ella. Tenemos una reunión toda la tarde.
3. Señores, es cierto que cada día serán más importantes los 
soportes electrónicos para la transmisión de información. Aun así, 
en mi opinión, durante bastante tiempo, seguiremos utilizando, de 
forma importante, los libros de papel.
4. La oposición sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar la 
votación. Aun así, ha presentado una moción de censura.
5. Chica, sigo sin entender por qué se ha enfadado tu hermana, 
pero no tengo ganas de hablar con ella.
6. Oye, ponte un abrigo, que aunque ahora hace calor, por la noche 
refresca mucho.
7. A pesar de la crisis existente en el sector turístico, siguen 
construyéndose hoteles en las zonas costeras.

B. Respuesta libre.

j Consecuencias
A. Sugerencias:
1. Muchos enfermos de corazón toman una aspirina cada día.
2. El gobierno tendría que potenciar la natalidad ofreciendo ayudas 
y ventajas para las familias con hijos.
3. Debemos ser más respetuosos con el medio ambiente y tomar 
medidas para disminuir el impacto medioambiental que suponen la 
industrialización y el progreso.
4. Los padres deberían preocuparse más por la alimentación de sus 
hijos.
5. La mayoría de los programas infantiles y dibujos animados se 
basan en la violencia.

B. Sugerencias:
1. Parece demostrado que el ácido acetil salicílico puede resultar 
útil en la prevención del infarto. Debido a ello, muchos enfermos de 
corazón toman una aspirina cada día.
2. El índice de crecimiento demográfico de España es uno de los más 
bajos del mundo. Por tanto, el gobierno tendría que potenciar la natali-
dad ofreciendo ayudas y ventajas para las familias con hijos.
3. Muchos científicos sostienen que es incuestionable la relación entre 
el deterioro medioambiental y el cambio climático. Por consiguiente, 
debemos ser más respetuosos con el medio ambiente y tomar 

e Expresarse con precisión
A.
1. En el norte de España abundan los bosques de hoja caduca.
2. En esta región pueden distinguirse diferentes tipos de vinos: los 
blancos dulces, los rosados y los tintos.
3. El turismo constituye una de las fuentes de riqueza más impor-
tantes de Andalucía.
4. Las campañas publicitarias que hace ADVERTIS se encuentran 
entre las mejores y las más originales.
5. Los accidentes de tráfico representan una de las causas más 
importantes de mortalidad juvenil.
6. En la actualidad existen muchos vinos que se han hecho resis-
tentes a los antibióticos.
7. La risoterapia es una psicoterapia: consiste en utilizar la risa 
como método para liberar tensiones.
8. 1200 alumnos han solicitado una beca. Representan el 34 % del 
número total.
9. En muchos países, las mujeres constituyen ya, hoy en día, la 
mayoría de la clase médica.
10. Existen muchos tratamientos eficaces para combatir el cáncer 
pero es evidente que la prevención constituye el elemento más 
importante para reducir el número de afectados por la enfermedad.

B. Respuesta libre.

f Por la causa
1. Dejó de estudiar por su enfermedad.
2. Este es un material muy adecuado para la construcción de au-
tomóviles por su resistencia a los golpes.
3. Los sindicatos han convocado una huelga por el anuncio de las 
compañías aéreas de reducir de forma importante la plantilla de 
trabajadores.
4. Nuestra empresa perdió su privilegiada posición por la entrada 
en el mercado de otras empresas mayores.
5. En esta zona se consume mucha agua por el aumento del 
consumo de maíz y por la inexistencia de una política de aprove-
chamiento de las aguas pluviales.
6. La Facultad de Medicina va a hacer unas pruebas muy duras de 
selección de los alumnos por el gran aumento del número de solici-
tudes de inscripción.
7. En España han desaparecido muchas aves por la utilización 
indiscriminada de muchos pesticidas que han acabado con muchas 
especies de insectos.

g Derivación de sustantivos
A.

Verbo Sustantivo Masculino Femenino
obtener obtención x
elaborar elaboración x
consumir consumo, consumición x x
reducir reducción x
fabricar fabricación x
producir producción x
transportar transporte x
presentar presentación x
envasar envase/envasado x
etiquetar etiqueta/etiquetaje x x
usar uso x
utilizar utilización x
preparar preparación x
satisfacer satisfacción x
almacenar almacenamiento x
probar prueba x

 − Los terminados en -ción o en -a son siempre femeninos.
 − Los terminados en -o o en -e son siempre masculinos.
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ación. Desde el punto de vista económico, en la actualidad, somos 
especialmente optimistas: efectivamente, estamos obteniendo 
productos con una excelente relación precio-calidad. Chile exporta 
cada vez mayor cantidad de botellas. El año pasado su exportación 
se acercó a los 800 millones de dólares; pero no solo hablamos 
de la cantidad, sino de la calidad, con la que se está conquistando 
un puesto importante en los mercados internacionales y en los 
paladares de los aficionados a los vinos. Prueba de ello es que 
cada vez son más los hoteles y los restaurantes que cuentan en sus 
cartas con una buena muestra de caldos chilenos que hasta hace 
poco eran prácticamente desconocidos entre los consumidores de 
este importante sector de la explotación.
Esto significa que los productores deben seguir elaborando vinos 
de calidad para no defraudar a un mercado en desarrollo (...).

Unidad 9  gente y culturas

a Primeras palabras
A. Sugerencias:

 − Fuegos artificiales: 5
 − Fiesta popular: 4/5/6
 − Banquete: 2/3
 − Tarta de boda: 3
 − Boda tradicional: 2/3
 − Bautizo: 1/2
 − Cena de invitados: 2
 − Celebración familiar: 1/2/3
 − Ceremonia religiosa: 1/2
 − Carnaval: 6
 − Disfraz: 6

B. Sugerencias:
Adornar las calles, boda civil, desfile, despedida de soltero/a, 
festival, lista de invitados, luna de miel, procesión, romería, viaje 
de novios, etc.

b Hoy, paella
A. Sugerencias:
1. Depende de las familias.
2. Suele invitar el dueño/a de la casa.
3. Normalmente se come a mediodía.
4. Puede prepararse un domingo cualquiera como pretexto para 
reunirse.
5. Es el plato principal pero se suelen comer otras cosas.
6. Se suele comer en casa o en el restaurante.
7. Hay paellas caras y baratas.
(Las respuestas a esta actividad son discutibles o ambiguas con el 
fin de promover el intercambio de información).

B. Respuesta libre.

C. Respuesta libre.

c Costumbres
Respuesta libre.

d ¿Qué se suele hacer en tu cultura?
Respuesta libre.

e Las cosas no siempre son lo que parecen
Sugerencias:
1. Sí, he sacado muy malas notas en el primer trimestre, pero no 
creas que siempre me va tan mal, lo que pasa es que últimamente 
no tengo mucho tiempo.
2. Hilario, cuando lo conoces, no te cae bien, pero no es que sea 
antipático, es que no sabe cómo comportarse con gente que no 
conoce.
3. Tienen un buen coche, una casa en un barrio muy caro; viajan 

medidas para disminuir el impacto medioambiental que suponen la 
industrialización y el progreso.
4. Muchos niños de los países occidentales tienen índices elevados 
de colesterol. Es por esta razón que los padres deberían preocu-
parse más por la alimentación de sus hijos.
5. La televisión y los videojuegos proporcionan a los niños gran 
cantidad de imágenes violentas. Tanto es así que la mayoría de los 
programas infantiles y dibujos animados se basan en la violencia.

k Los plásticos
Respuesta libre.

l Según los expertos
A. Sugerencias:
1. Las industrias que, a pesar de la crisis económica, siguen tenien-
do grandes beneficios deberían hacer más contratos de trabajo./
Las industrias que siguen teniendo grandes beneficios, a pesar de 
la crisis económica, deberían hacer más contratos de trabajo.
2. La soja es un alimento natural que, según los expertos, presenta 
numerosos beneficios para la salud./La soja es, según los exper-
tos, un alimento natural que presenta numerosos beneficios para 
la salud.
3. El descubrimiento de una vacuna contra el sida es, sin duda 
alguna, un reto muy importante para la investigación médica./Sin 
duda alguna, el descubrimiento de una vacuna contra el sida es un 
reto muy importante para la investigación médica.
4. Según la prensa especializada, se están produciendo muchos 
casos de complicaciones en operaciones de cirugía estética, inc-
luso en aquellas relativamente sencillas./Se están produciendo, 
según la prensa especializada, muchos casos de complicaciones 
en operaciones de cirugía estética, incluso en aquellas relativa-
mente sencillas.
5. A pesar de las declaraciones del ministro, no está claro que el 
Gobierno tenga intención de bajar el precio de los medicamentos./
No está claro, a pesar de las declaraciones del ministro, que el 
Gobierno tenga intención de bajar el precio de los medicamentos.
6. Los videojuegos, incluso los que se destinan a un público infantil, 
son extremadamente violentos./Los videojuegos son extremada-
mente violentos, incluso los que se destinan a un público infantil.
7. Aun a pesar de haber subido mucho los precios, la exportación 
de vinos españoles sigue aumentando de forma considerable./
La exportación de vinos españoles, aun a pesar de haber subido 
mucho los precios, sigue aumentando de forma considerable.
8. Los estudiantes, en particular los de economía, reclaman una 
mayor presencia de las humanidades en los planes de estudio./Los 
estudiantes reclaman, en particular los de economía, una mayor 
presencia de las humanidades en los planes de estudio.

B. Respuesta libre.

AGENDA

m Adecuarse a la situación
A. Sugerencias:
Intervención 1: Un padre utiliza el lenguaje formal con su hijo para 
crear un efecto cómico.
Intervención 2: En una copistería, el cliente utilizan el lenguaje 
informal con la empleada para crear un ambiente distendido y 
amistoso.
Intervención 3: En un mercado, la vendedora utiliza el lenguaje 
informal para ganarse la simpatía de una posible clienta.

B. Respuesta libre.

n Evitar repeticiones
Sugerencias:
Señoras y señores, muy buenas tardes. De forma muy breve, quis-
iera hablarles esta tarde de los vinos chilenos, que se están con-
virtiendo en uno de los productos más importantes para la export-
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j ¡Feliz Navidad! ¿Feliz Navidad?
1. Los parientes
2. La lotería
3. Las uvas
4. La sobremesa
5. Las vacaciones
6. En casa y bien vestidos
7. Los redundantes
8. El banquete navideño

k Se parecen muchísimo
1. se
2. se

3. le
4. le

5. ---
6. se

7. le
8. le

9. se
10. ---

l Me resulta extraño...
A.
1. c
2. f

3. g
4. e

5. h
6. a

7. d
8. b

B. Sugerencias:
Me chiflan las fiestas populares. Hay mucho ambiente y la gente 
suele estar de buen humor.
Me da rabia que alarguen las series de televisión porque lo que 
empezó siendo una serie buena acaba siendo un desastre.
Me da rabia que usen a los animales en espectáculos como circos, 
por ejemplo.
Me resulta extraño que antes me gustara tanto salir de noche. Aho-
ra me da bastante pereza...
Los videojuegos me dejan frío. Nunca he sido un jugador habitual.
Me dan rabias las películas que tienen el final clarísimo desde el 
principio. Especialmente las tristes.
Me repugnan las comidas familiares. Tener que reunirse por obli-
gación me da rabia.
Me parece una tontería que en las despedidas de soltero se celebre 
el final de la diversión. Cuando una persona está casada, también 
puede salir y divertirse.
Me sorprende que se gaste tanto dinero en fuegos artificiales.
Las fiestas de disfraces me vuelven loco. Me encanta disfrazarme.

C. Respuesta libre.

AGENDA

m Culturas extranjeras
A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

Unidad 10  gente y emociones

a Primeras palabras
A. Sugerencias:

 − Sentirse eufórico: 3
 − Gritar de alegría: 3
 − Alegrarse: 2/3
 − Impacientarse: 4
 − Sentir cariño/enfado/ternura: 2/4/5
 − Terror: 1
 − Tener confianza con alguien: 5
 − Asustarse: 1
 − Confiar en alguien: 5

B. Sugerencias:
Sentimientos, inteligencia emocional, sentir ansiedad, sentir asco, 
psicología, miedo, amor, tristeza, etc.

mucho. Pero no vayas a pensar que son de la aristocracia o algo 
así, lo que pasa es que han trabajado mucho.
4. Habla con mucha seguridad y parece como si fuera muy culto 
pero no creas que tiene muchos estudios, lo que pasa es que siem-
pre se ha relacionado con gente de ambientes elevados.
5. Ha estado un poco agresivo contigo, es cierto, pero es que está 
un poco nervioso estos días por cosas del trabajo.
6. Es una película con muy buenos actores, hecha con mucho pre-
supuesto, pero no es que sea una gran película, sino todo lo con-
trario, el argumento es facilón.
7. A primera vista parece una chica un poco tímida, pero no creas 
que lo es, lo que pasa es que engaña mucho.
8. Cuando se fue a Finlandia a vivir, todo el mundo pensaba que se 
arrepentiría pero no vayas a pensar que no querían que se fuera, 
lo que pasa es que a todos les preocupaba un poco un cambio tan 
brusco.

f Convivir con diferentes culturas
A. Sugerencias:

 − No es que los británicos sean ambiguos, es que les gusta ofrecer 
diversas visiones sobre un tema.

 − No es que los alemanes sean siempre inflexibles, es que les 
gusta organizarse y programarse para realizar mejor las tareas.

 − No creas que a los franceses les guste improvisar siempre, lo 
que pasa es que la vida pocas veces te deja planificar las cosas 
con antelación.

 − No creas que los japoneses solo hablan cuando se les pide 
su opinión, lo que pasa es que les gusta escuchar otras 
valoraciones antes de pronunciarse.

 − No es que el español no se fíe de la persona con la que va a 
trabajar, es que considera que es necesario crear un buen 
ambiente de trabajo.

B. Respuesta libre.

g Qué hacer en una celebración así
Sugerencias:
1. Un picnic con amigos: Seguro que les encantará que lleves mag-
dalenas caseras.
2. Una comida familiar con tus padres: Ni se te ocurra hablar de política.
3. Una fiesta de cumpleaños de unos amigos tuyos: Quedarás muy 
bien si te quedas para ayudar a recogerlo todo.
4. Una entrevista de trabajo: Si llegas tarde, puedes quedar muy mal.
5. La celebración del año nuevo: Si se te ocurre sincerarte con tus 
amigos, puedes parecer un maleducado.

h Un malentendido cultural
A. Respuesta libre.

B. Sugerencias:
 − Informarse sobre la cultura del país al que viajamos.
 − Ser comprensivos con la actitud que pueda tener otra persona.
 − Valorar las implicaciones culturales que pueda tener nuestro 

acto.
 − Observar lo que hacen las personas del país al que viajamos.
 − Pensar antes de decir algo y valorar si es adecuado.
 − Mostrar una actitud positiva y abierta.

i Buenos deseos
A. Sugerencias
1. ¡Que te vaya todo muy bien por Australia!
2. ¡Que te mejores!
3. ¡Que os vaya bien el viaje! ¡Pasadlo genial!
4. ¡Que vaya bien la presentación!
5. ¡Que te vaya bien el examen de esta tarde! ¡Mucha suerte!
6. ¡Que te vaya bien mañana con Paco!

B. Respuesta libre.
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3. Depende de quién estuviera llamando.
4. Intentaría convencer al personal de seguridad de que ha sido un 
despiste y de que lo renovará en cuanto vuelva.

B. Sugerencias:
 − ¿Qué harías si te quedaras sin trabajo cuando acabas de 

comprarte una casa?
 − ¿Cómo reaccionarías si se cerrase la puerta del metro justo en el 

momento en el que estuvieras entrando?
 − ¿Qué harías si te rompieras una pierna por tres sitios cuando 

estabas a punto de firmar un contrato como modelo?

g Cosas de la vida
A.

 − Una compañera le pidió que la sustituyera como guía turística. 
Así conoció a Daniel.

 − Perdió a su amigo en un concierto y tuvo que coger un autobús, 
donde conoció a Laura.

B.
 − Si Lucía no hubiera ido a Francia, no habría trabajado como guía 

turística.
 − Si no hubiera sustituido a su compañera un viernes, no habría 

conocido a Daniel.
 − Si Daniel no les hubiera hecho el regalo a sus padres, no habría 

viajado a París.
 − Si David no hubiera asistido al concierto de rock, no habría 

perdido a su amigo.
 − Si no hubiera perdido a su amigo, no habría tenido que coger el 

autobús.
 − Si no hubiera tenido que coger el autobús, no habría conocido a 

Laura y a Raquel.
 − Si Laura no hubiera ido a Barcelona, no habrían empezado una 

relación.

h Le aconsejaría que...
Sugerencias
1. Antes de nada, le sugeriría que averiguara algo sobre la persona 
que ha perdido la cartera.
2. Le aconsejaría que fuera a devolvérselo y que le preguntara los 
motivos.
3. Le diría que intentara hablar con su pareja con mucho tacto para 
evitar situaciones tensas.
4. Le habría aconsejado que hablara con un experto.
5. Les habría propuesto que fuesen al Caribe.
6. Le diría que se lo pensasen un poco más antes de hacerlo.

i Me siento cansado
A.
1. cansado/a
2. agresivo/a
3. desganado/a
4. indiferente

5. distraído/a
6. amigable
7. desconcertado/a

B. Sugerencias:
 − Asustada: Estaba como si hubiera visto un fantasma.
 − Muy enfadada: Se puso como si su mejor amigo la hubiera 

traicionado.
 − Muy relajada: Estaba allí sentada como si no tuviera ningún tipo 

de preocupación.
 − Muy irritable: Se comportaba como si fuera a estallar de un 

momento a otro.
 − Muy triste: Me sentía como si se le hubiera muerto su mejor 

amigo.

j Problemas entre padres e hijos
La amiga:

 − Si Gabriel necesitaba dinero, podría haber buscado un trabajo 
compatible con sus estudios.

b Un chico muy miedoso
A.

sustantivo adjetivo sustantivo adjetivo
(la) euforia

(la) angustia
(la) culpabilidad

(la) desesperación
(el) asco

(el) entusiasmo
(la) preocupación

eufórico/a
angustiado/a

culpable
desesperado/a

asqueado/a,
entusiasmado/a

preocupado/a

(la) esperanza
(la) ternura

(la) vergüenza
(la) vergüenza

(el) miedo
(la) frustración

(la) tranquilidad

esperanzado/a
tierno/a

avergonzado/a
vergonzoso/a

miedoso/a
frustrado/a
tranquilo/a

B. Tabla anterior.

C. Sugerencias:
 − Miedoso/a: Aitor, de pequeño, era muy miedoso, no podía 

dormir con la luz apagada.
 − Desesperado/a: Estoy desesperada. No sé qué regalarle a mi 

hermana por su cumpleaños.
 − Culpable: Maribel se siente culpable por lo que pasó, pero no lo 

hizo adrede...
 − Vergonzoso/a: Julia es muy vergonzosa. Antes de presentarle a 

tus padres, debería conocer a tu hermano.
 − Eufórico/a: Cuando acabó el partido estaba todo el público 

eufórico.
 − Tranquilo/a: Envidio lo tranquila que es Manuela. Siempre 

mantiene la calma.

D. Respuesta libre.

c Los días soleados me ponen de buen humor
A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.

d Emociones
1. pánico
2. cariño
3. pasión

4. miedo
5. alegría
6. ansiedad

7. furia
8. satisfacción
9. tristeza

e Si pudieras...
A.

 − Si pudieras elegir transformarte en un personaje de ficción, 
¿qué personaje serías?

Julia: Gretel, porque se podría comer toda una casa de chocolate.
Roberto: Harry Potter, porque le gustaría convertirse en un mago 
para tener poderes e irse a vivir a otro sitio con gente con poderes, 
y le gustaría hacer encantamientos y volar en escoba.
Gema: Mafalda, porque le gustaría ser esa niña medio repelente, 
medio intelectual, medio todo. Le encantaría poder contestar 
irónicamente a la insoportable de Susanita, le encantaría tener de 
hermano a Guille y, sobre todo, conocer a Felipe.
Agustín: Chapulín Colorado, por el traje rojo y el martillo y por las 
pastillas de chiquitolina para poder entrar en todos los lugares sin 
que nadie se dé cuenta.

B. Sugerencias:
 − Si pudieras transformarte en un animal, ¿cuál te gustaría ser?
 − Si no hubieras nacido en tu país, ¿en cuál te habría gustado 

nacer?
 − ¿A qué personaje histórico te hubiera gustado conocer?

C. Respuesta libre.

f Qué harías si...
A. Sugerencias:
1. Si tuviera que madrugar al día siguiente, le pediría que 
continuaran la fiesta en otra parte; si no, me uniría a la fiesta.
2. Volvería a hablar con él pero esta vez le amenazaría con algún 
castigo.
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C. Respuesta libre.

AGENDA

o ¡Exagerado!
A.

 − Entonces miré a la cajera horrorizado
 − Yo me quería morir, de verdad.
 − ¡Yo me muero!
 − El hipermercado llenísimo de gente...
 − A tope, pero un montonazo increíble.
 − La verdad que apestaba.
 − Y mi hermano muerto de risa y de vergüenza al mismo tiempo.

Unidad 11  gente justa

a Primeras palabras
A. Sugerencias:

 − Celebrar un juicio: 2/6
 − Jurado popular: 6
 − Fiscal: 3/6
 − Abogado defensor: 3/6
 − Poner una multa: 5
 − Ilegal: 1/5
 − Culpable: 2/5
 − Inocente: 2
 − Acto incívico: 1/5
 − Conducta irresponsable: 1/5
 − Comportamiento altruista: 4

B. Sugerencias:
Culpable, ilegal, inocente, juez/a, juicio, justicia, legal, moral, ser 
justo/injusto, veredicto, condena, denunciar, etc.

b Me parece inadmisible
A.
1. Que una mujer pueda casarse con más de un hombre me parece 
estupendo.
2. Que la riqueza en algunos países se concentre en el 5 % de su 
población es una vergüenza.
3. Que se haya legalizado la eutanasia lo veo bien
4. Que cada vez sea más frecuente el dopaje en el deporte de alta 
competición me parece tremendo.
5. Que las mejores películas las pongan en la televisión de pago me 
parece fatal.
6. Que muchas lenguas estén a punto de desaparecer lo considero 
muy negativo.
7. Que algunos futbolistas ganen millones de euros me parece 
inadmisible.
8. Que muy pronto se puedan hacer viajes turísticos al espacio me 
parece increíble.

B. Respuesta libre.

C. Respuesta libre.

c Noticias polémicas
A. Sugerencias:

 − Hospital Santa Cruz: A mí me parece escandaloso.
 − Ayuntamiento de Barranqueta: Yo lo encuentro positivo.
 − Manifestaciones de jóvenes: A mí me parece bien.
 − Madre de alquiler: A mí me parece comprensible.
 − Enfermera transexual despedida: Yo lo encuentro inadmisible.

B. Respuesta libre.

C. Respuesta libre.

 − Si quería gastar, podría haber encontrado sus propias 
soluciones.

 − El padre debería haberle subido la paga porque Gabriel no tenía 
mucho dinero.

El amigo:
 − No sabe si se fue de casa o si lo echaron.
 − Podría haber hablado con su madre, que es muy comprensiva.
 − Podría haberse independizado.

k Conectores
Sugerencias:

 − Ahora se siente muy aislada y se aburre porque lo dejó todo 
en la ciudad para irse a vivir al campo con su pareja y se han 
separado.

 − Silvia le dijo a su hija que no le gustaba nada el novio que tenía y 
como la hija se sintió muy ofendida, su relación se ha vuelto muy 
distante desde entonces.

 − Carlota aceptó un trabajo en Cabo Verde y se fue a vivir allí 
porque estaba convencida de la indiferencia de Pablo, que 
nunca demostró sus sentimientos hacia ella. Carlota no debería 
haberse ido sin antes hablar con Pablo.

 − Se rompió una tubería y se inundó su casa y la de los vecinos. 
Tuvo que pagar ella todas las reparaciones, así que no renovó el 
seguro de la vivienda.

 − Como se pasó las vacaciones en Calatayud, esperó hasta el 
último momento para hacer la reserva a Menorca y, por eso, 
finalmente ya no había alojamiento en toda la isla ni vuelos a 
otros lugares. No debería haber esperado tanto para hacer la 
reserva.

l Gabinete de psicología
Sugerencias:

 − Creo que hizo bien llegando diez minutos antes a la entrevista.
 − Creo que no hizo bien en pedir a los entrevistadores que se 

presentaran.
 − Creo que no hizo bien al no saber cómo reaccionar con la 

Directora General, los entrevistadores pudieron verlo como 
alguien inseguro.

 − Creo que hizo bien en sugerir el resumen, porque después 
podrían haber aparecido malentendidos de algún tipo.

 − HIzo bien en evitar preguntas demasiado personales. A veces la 
gente no sabe dónde está el límite.

m Habilidades
A. Sugerencias:
1. Cirujano/a: Tener muy buen pulso./Tener facilidad para el estu-
dio.
2. Socorrista: Estar en muy buena forma./Saber nadar.
3. Piloto de avión: Ser muy rápido de reflejos./Tener muy buena 
vista.
4. Cocinero/a: Ser capaz de improvisar./Tener buen olfato. Ser 
creativo/a.
5. Conductor/a de camiones: Ser capaz de estar solo/a muchas 
horas.
6. Presentador/a de televisión: Tener carisma./Tener una buena 
imagen./Tener una buena voz./Tener don de gentes.
7. Corresponsal de guerra: Tener facilidad para negociar./Dársele 
bien los idiomas./Tener facilidad para comunicarse./Ser muy flexi-
ble./Saber desenvolverse bien en situaciones difíciles.
8. Violinista: Tener muy buen oído./Tener mucha voluntad, ser muy 
tenaz, muy constante.

B. Respuesta libre.

n Ofrezco, necesito
A. Respuesta libre.

B. Respuesta libre.
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f Reacciones
A.

¿De quién hablan? ¿Qué ha pasado?

1. De Javier y Clau-
dia.

Claudia se ha enfadado con Javier porque este le ha 
regalado un libro para mejorar el carácter.

2. De Javi. Le ha pillado la Guardia Urbana vendiendo CD pira-
tas a unos amigos.

3. De Raúl. Siempre tontea con otras mujeres.

4. De Pedro y Ca-
rolina.

Se han divorciado después de bastante tiempo 
juntos.

5. De Carlos. Carlos suele devolver sucio un coche prestado pero 
esta vez lo ha llevado a un tren de lavado.

6. No se dice el 
nombre.

Le han cerrado la empresa porque no pagaba a los 
proveedores ni a los empleados.

7. Toni
Le ha cortado un mechón de pelo a su novia para 
hacerle una broma. Como le ha cortado demasiado, 
la novia tendrá que ir con pamela a la boda.

B.

Hombre, pues la verdad es que tampoco había para tanto... 1
Pues se pasó un poco, ¿no?... 7
Si es que es lo mínimo que podía hacer... 5
Bien hecho, eso no podía seguir así... 3
Hombre, ya era hora... 4
Le está bien empleado, a ver si tiene más cuidado la próxima vez... 2

C. Respuesta libre.

g Sí, pero...
A. Respuesta libre.

B. Sugerencias:
1. Es cierto que la experimentación con animales permite hacer 
descubrimientos muy importantes, pero también es verdad que 
muchas veces los animales sufren sin necesidad.
2. Que los hombres sean más fuertes físicamente puede ser cierto, 
pero por suerte la fuerza física no lo es todo.
3. Que los niños estén muy familiarizados con las nuevas tec-
nologías puede estar muy bien, pero eso no debería significar que 
cada vez lean menos.
4. Que todo el mundo pueda tener un coche está muy bien, pero la 
calidad de vida no solo es eso.
5. Es cierto que existen vacunas para la mayoría de enfermedades 
infecciosas, pero también es verdad que las vacunas no llegan a 
muchos países que las necesitan.
6. Es cierto que las cadenas públicas de televisión tienen menos 
audiencia que las privadas, pero también es verdad que algunos 
programas son mejores.
7. Que la ciencia ha aportado muchos beneficios a la humanidad 
está claro, pero hay cosas en la vida que la ciencia nunca podrá 
explicar.

h Por qué lo hicieron
A. Sugerencias:
1. Eva nunca imaginó que su novio fuera capaz de quitarle su parte 
de la empresa.
2. La empresa contaba con que siguiera trabajando para ellos.
3. De haberlo imaginado jamás se habrían casado.
4. Pensaba que su amigo sería más responsable.
5. De haberlo sabido no habría escrito ninguna carta.
6. Si los hubieran avisado, habrían buscado otra zona.

B. Respuesta libre.

d Combinaciones
A. Sugerencias:

 − El Gobierno ha prohibido la importación de carne de cerdo.
 − El abogado defensor demostró lo que sucedió realmente.
 − La Asociación de Consumidores ha aportado un documento.
 − El acusado defendió su inocencia.
 − En mi país está permitido conducir a los 16 años.
 − Un jurado popular juzgó al culpable.
 − Amnistía Internacional ha denunciado un delito.
 − Los partidos de la oposición son los responsables de su 

comportamiento.
 − La policía sospecha que el culpable es el mayordomo.

B. Respuesta libre.

e El testamento de la tía Loreto
A. Respuesta libre.

B. Sugerencias:
 − Debería haberle dejado el chalé en los Alpes al de la 

inmobiliaria, pero probablemente se lo habrá dejado al monje.
 − Debería haberle dejado el barco al del club de vela. Pero 

probablemente se lo habrá dejado al del barco noruego.
 − Debería haberle dejado la colección de escopetas al torero, pero 

probablemente se la habrá dejado al monje.
 − Debería haberle dejado la avioneta al de Greenpeace, pero 

probablemente se la habrá dejado al monje.
 − Debería haberle dejado el piano de cola al pianista, pero 

probablemente se lo habrá dejado al del negocio inmobiliario.
 − Debería haberle dejado el coche de Fórmula 1 al del club de vela, 

pero probablemente se lo habrá dejado al pianista.
 − Debería haberle dejado los dos cuadros de Miró al de las 

antigüedades, pero probablemente se los habrá dejado al del 
barco noruego.

 − Debería haberle dejado el gimnasio al del club de vela, pero 
probablemente se lo habrá dejado al de las antigüedades.

 − Debería haberle dejado los tres dálmatas al de Greenpeace, 
pero probablemente se los habrá dejado al torero.

 − Debería haberle dejado los muebles de diseño italiano de 
la casa de Palma de Mallorca al de las antigüedades, pero 
probablemente se los habrá dejado al pianista.

 − Debería haberle dejado la colección de libros antiguos de viajes 
al del barco noruego, pero probablemente se lo habrá dejado al 
que la cuidó hasta el día de su muerte.

 − Debería haberle dejado los abrigos de pieles al del negocio 
inmobiliario, pero probablemente se lo habrá dejado al de 
Greenpeace.

 − Debería haberle dejado la finca al de Extremadura y los caballos 
al del piano, pero probablemente se los habrá dejado al torero.

 − Debería haberle dejado la casa del Paseo de la Castellana al del 
negocio inmobiliario, pero probablemente se la dejará al monje.

 − Debería haberle dejado los cuatro gatos persas al de 
Greenpeace, pero probablemente se los habrá dejado al torero.

 − Debería haberle dejado el apartamento en Manhattan al del 
negocio inmobiliario, pero probablemente se lo habrá dejado al 
monje.

 − Debería haberle dejado la casa en Bahamas al del club de vela, 
pero probablemente se la habrá dejado al de las antigüedades.
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AGENDA

k Un encuentro casual
A. Sugerencia:
Se le acerca un hombre y le pregunta si es hija de Beatriz. Tras 
confirmarlo le dice que el podría haber sido su padre.

B. Respuesta libre.

i De haberlo sabido...
Sugerencias
1. Hemos ido a visitar a un conocido. Tiene una piscina maravillosa 
y no lo sabíamos. Hace buen tiempo pero no hemos traído bañador.
2. Unos amigos nos han invitado a salir el domingo por ahí con 
ellos, pero no nos habían dicho que vendríamos al campo. En esta 
época del año mi alergia al polen se acentúa.
3. Hemos salido con unos amigos extranjeros para que sepan qué 
son las tapas. por cortesía he dicho que invitaba yo, pero el sitio en 
el que estamos es carísimo.
4. Estamos intentando colgar unos cuadros. Hemos comprado un 
pequeño taladro a pilas, pero no es lo suficientemente potente 
como para atravesar la pared. Nos hemos pasado una hora en la 
tienda intentando decidir entre nuestro modelo y otro más potente 
que era más caro.
5. Estamos en el cine viendo una película. Yo no tenía demasiadas 
ganas de salir, pero mis amigos me han insistido mucho para que 
viniese. Me han dicho que la película era buenísima pero a mí no 
me está gustando nada.
6. Estamos en medio de un atasco en una carretera de camino a 
Barcelona. Llevamos ya una hora sin avanzar porque ha habido un 
accidente hace unas horas. En la radio han dado la noticia y han 
prevenido a los conductores, pero antes no la estaba escuchando.
7. He ido a hacer unos trámites a un oficina del ayuntamiento y 
necesitaban mi pasaporte. Cuando me enviaron la información a 
casa, no ponía nada al respecto.
8. Hemos venido a una fiesta a la que nos han invitado unos amigos 
y, cuando hemos llegado, nos hemos dado cuenta de que es una 
fiesta de gala. Como nosotros no lo sabíamos, hemos venido con 
ropa informal.
9. Me han enviado una carta de la facultad para informarme del 
proceso de solicitud de becas para estudiar en el extranjero, pero 
yo había cambiado de dirección y no consiguieron localizarme.
10. Nos hemos enterado de que nuestro cantante favorito ha esta-
do firmando discos en una tienda cerca de casa, pero nosotros no 
hemos ido porque no lo sabía mucha gente.

B. Sugerencias:
1. Si lo hubiéramos sabido, podríamos haber traído churrasco y 
prepararlo aquí.
2. Si lo hubiera sabido, habría comprado algo para picar.
3. De haberla visto, la habría invitado a un café para charlar con ella 
un rato.
4. De haberlo sabido, no me lo hubiera perdido.

j Justificaciones
a. No es que mintiera, lo que pasa es que no quería decírselo para 
no herir sus sentimientos.
b. No es que se fuera de la reunión sin despedirse, lo que pasa es 
que se encontraba mal y no quería preocupar a nadie.
c. No es que decidiera lo de comprar el coche sin consultar a nadie, 
lo que pasa es que quería darles una sorpresa.
d. No es cierto que se pasara la fiesta coqueteando con Alberto, lo 
que pasa es que son muy buenos amigos desde la infancia.
e. No es que dejara el proyecto a medias porque es un 
irresponsable, lo que pasa es que su madre tiene una grave 
enfermedad y él es hijo único.
f. No es verdad que saliera de juerga hasta las siete de la mañana, lo 
que pasa es que estuvo en casa de un amigo preparando el examen.
g. No es que borrara todos los archivos del ordenador con mala 
intención, lo que pasa es que es despistado y lo hizo sin querer.
h. No es que haya suspendido porque no estudia nada, lo que pasa 
es que las matemáticas le resultan muy difíciles.








