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 1. F, H, J, K, Ñ, Q, S, U, V, Y.

 2. a. efe; b. ge; c. hache; d. jota; e. eñe; f. cu; g. uve; h. equis; i. i griega; j. zeta.

 3. a. L; b. M; c. P; d. C; e. K; f. S; g. R; h. N; i. D; j. B; k. V; l. W.

 4. a. cero; b. jefe; c. general; d. joven; e. kilo; f. comida; g. queso; h. cine; i. jugar; j. cincuenta.

 5.  a. gimnasio; b. apellido; c. alemana; d. profesión; e. dieciocho; f. origen; g. dirección; h. pizarra; i. 
afición; j. empezar.

 6.  a. gato; b. guitarra; c. pingüino; d. cuaderno; e. zeta; f. pequeño; g. ignorancia; h. ascensión; i. peren-
ne; j. peligroso; k. discípulo; l. perro; ll. guerrero; m. murciélago; n. mariposa; ñ. paz; o. reloj; p. jaula; 
q. pollo; r. guerra.

 7. 

 1.  a. com-bi-nar; b. pre-fe-ri-ble; c. as-cen-sión; d. cons-truir; e. in-ter-pre-tar; f. fi-nal; g. pro-ce-den-te;  
h. sig-no; i. ex-pre-sar; j. ex-clu-so; k. sig-ni-fi-ca; l. co-noz-co; ll. in-ser-tar; m. es-pal-da; n. es-pe-rar.

 2.  a. último; b. punto; c. autobús; d. bolígrafo; e. presentar; f. segunda; g. pasillo; h. primeros; i. plantear; 
j. enseñar; k. piscina; l. meta; ll. antes; m. lugar; n. señal; ñ. cristal.

 3. Agudas: autobús; presentar; plantear; enseñar; lugar.
  Llanas: punto; segunda; pasillo; primeros; piscina; meta; antes.
  Esdrújulas: último; bolígrafo.
  Sobreesdrújulas: díganselo.

 4.  a. célula; b. mañana; c. anillo; d. balón; e. padres; f. lágrima; g. estepa; h. joven; i. mamá; j. capaz;  
k. inútil; l. útil; ll. fácil; m. filólogo; n. helicóptero; ñ. comilona.

 5.  a. rápido; b. gráfico; c. edema; d. dentro; e. cometa; f. tónico; g. además; h. preceder; i. consomé;  
j. indígena; k. intensidad; l. estómago; ll. ejemplo; m. diptongo; n. consonante; ñ. mirando.

 6.  Περιέχουν	δίφθογγο: cuento; oiga; miel; cuota.

 7. Περιέχουν	δίφθογγο: murciélago; náutico; adecuar; cuáquero; cambié; viene; adiós.

Κεφάλαιο 1 - Τα γράμματα και οι φθόγγοι

Κεφάλαιο 2 - Ο τονισμός 

 A P I G S Ñ B U G O M U Z
 S O I W N F R L E C H K Q
 J X H M D V O P O E H P J
 Y U L M C Ñ S B G L Q G A
 K N J C A S A V C A C Y P
 H F A R L D E A B H I D O
 Z K Q G E F U T O C F Ñ Z
 J I R A F A Ñ J P R T C R
 Y U T T B D L T I C M I I
 K U Y O Y O F Q Ñ S Z U X
 P Ñ Y R M X S V A S O J A
 E N Z W U E D G V H X M O
 B P I S C I N A A L W K C
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 B U R S I Ñ O I G E L O C
 S O R W A N I U R C O K Q
 J X E M D V O A C E I T E
 O U I C I R U E L A G U O
 N N N I A S A V N A C Y L
 A A A U L D E I B H O D E
 I U Q D E F U T O C Ñ O U
 D F R A F A O I V O N C B
 E R T D B V L T I C M I A
 M A Y O E O F B U E N O X
 P G Y U M X L L U V I A A
 E O H W Ñ E D G V H X M O
 B P I S C D E U D A W K C

 1. Αρσενικού	γένους: tiempo; largometraje; mundo; intercambio; país; mapa; director.
  Θηλυκού	γένους: persona; foto; red; estabilidad; jubilación.

 2. Αρσενικού	γένους: coraje; error; clima; dolor; amor; Atlántico; folio; tema; lápiz; planeta.
  Θηλυκού	γένους: carpeta; crema.

 3.  a. alumna; b. doctor; c. bailarín; d. hermana; e. campesina; f. profesora; g. director; h. panadero.

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

 5.  a. yegua; b. mujer; c. mujer/esposa; d. nuera; e. hembra; f. madrina; g. princesa; h. actriz; i. heroína; 
j. duquesa; k. reina; l. madre.

 6.  a. niña; b. abuelo; c. mujer; d. profesora; e. chica; f. compañero; g. amiga; h. jefa; i. padrino; j. mujer.

Κεφάλαιο 3 - Το θηλυκό των ουσιαστικών  

 1. a. 6; b. 3; c. 4; d. 1; e. 5; f. 2.

 2.  a. seductora; b. interesante; c. inglés; d. frecuente; e. hispana; f. egoísta; g. alemán; h. fuerte.

Κεφάλαιο 4 - Το θηλυκό των επιθέτων 

 9.  a. país; b. caímos; c. igual; d. baúl; e. meollo; f. zoólogo; g. hielo; h. ciento; i. Cáucaso; j. Caín;  
k. viento; l. lío; ll. héroe; m. sonríe; n. hueco; ñ. acentúo.

 10.  a. medicina; b. pantalón; c. inventor; d. curioso; e. perdón; f. raya; g. difícil; h. abrigo; i. zapatilla; j. 
peinado; k. negro; l. televisor; ll. fácil; m. teléfono; n. pared; ñ. capataz.

 11.  a. cabeza; b. barato; c. bien; d. cielo; e. fui; f. huida; g. buen; h. huevo; i. corazón; j. librería; k. huelga; 
l. mal; ll. pie; m. gran; n. huerto; ñ. módico.

12.  a. No sé cómo se llama; b. Tienes que traer tu libro y aquel cuaderno que compraste; c. No te 
olvides de mí; d. Te voy a contar un secreto importante; e. Este/Éste es el último, no tengo más; f. 
Dime si puedes contármelo ahora; g. No sé cuánto tiempo lleva esperándote ahí, él solo; h. Aun 
en tiempos de crisis es capaz de ganar dinero; i. Este/Éste es el cuaderno de Luis; j. Dile que te dé 
una oportunidad.

 8. 
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 1.  a. papás; b. comités; c. gafas; d. leyes; e. paredes; f. tesis; g. especímenes; h. menús; i. paraguas;  
j. reyes; k. crisis; l. tijeras.

 2.  a. tribus; b. jabalís/jabalíes; c. menús; d. bikinis; e. sofás; f. jerséis.

 3.  a. espray; b. lápiz; c. fax; d. tos; e. interés; f. crisis.

 4. a. difíciles; b. blancos; c. alegres; d. incapaces; e. pobres; f. azules.

 5.  a. Hay un niño pequeño jugando en el suelo; b. Hay un reloj antiguo de pared; c. Hay un sofá muy 
cómodo; d. Hay dos chicas jóvenes hablando; e. Hay dos balcones muy luminosos.

Κεφάλαιο 5 - Ο πληθυντικός των ουσιαστικών και των επιθέτων 

 1. a. A; b. A; c. B; d. A; e. B; f. B.

 2.  a. casas; b. grandes; c. soleadas; d. ancha; e. ruidosa; f. despistados; g. cansados; h. ocupados; i. 
conversaciones; j. telefónicas; k. divertido; l. ameno; ll. sociables; m. amables; n. abiertas; ñ. visitantes; 
o. dispuestas; p. turistas; q. restaurantes; r. elegantes; s. caros; t. tradicionales; u. baratos; v. rica; w. 
variada.

 3.  1. b; 2. a; 3. a; 4. b.

Κεφάλαιο 6 - Η θέση του επιθέτου

 1. a. ce; b. e; c. ka; d. ele; e. eme; f. pe; g. erre; h. ese; i. te; j. uve; k. uve doble; l. i griega.

 2. a. zoquete; b. garaje; c. flexo; d. encendedor; e. celofán; f. sortija; g. zanahoria; h. pajarillo; i. salchichón.

 3.  a. re-li-gión; b. ca-mión; c. ca-rre-te-ra; d. cua-der-no; e. car-tu-li-na; f. pis-ci-na; g. ca-rre-te-ra; h. bo-
lí-gra-fo; i. as-cen-sión.

 4.  a. a-cor-de-ón; b. pro-yec-to; c. re-lo-je-ro; d. jo-ye-rí-a; e. a-li-men-ta-ción; f. di-se-ña-dor; g. es-pe-cial-
men-te; h. es-pec-tá-cu-lo; i. e-lec-ción.

 5.  a. escuchar; b. lectura; c. escritura; d. papel; e. cenicero; f. ruidoso; g. perdido; h. grupo; i. tercera.

 6.  a. contenedor; b. botella; c. ratón; d. alfombra; e. diferenciar; f. rotuladores; g. música; h. transparente; 
i. persiana.

 7. a. dormir; b. teléfono; c. gafas; d. vaso; e. ratón; f. billete; g. píldora; h. cuna; i. pinturas.

 8. a. huevo; b. aullar; c. oído; d. austero; e. hiedra; f. paulatino; g. desviado; h. actúa; i. averiguáis.

 9. a. iniciéis; b. pócima; c. alemán; d. vacaciones; e. invierno; f. acogedor; g. salón; h. retraso; i. mejillón.

 10. a. piernas; b. cabezón; c. fácil; d. hierro; e. ordénalos; f. arréglalas; g. campana; h. laboratorio; i. tenéis. 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6

 3.  a. El ron es cubano; b. La paella es española; c. El sushi es japonés; d. El arroz es chino; e. Las ham-
burguesas son americanas; f. El chocolate es suizo.

 4. a. mayor; b. gran; c. inferior; d. mejor; e. mal; f. primer; g. menor.
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 11.  a. pintor, pintora; b. escultor, escultora; c. abogado, abogada; d. juez, jueza; e. actor, actriz; f. cocinero, 
cocinera; g. campesino, campesina; h. enfermero, enfermera; i. escritor, escritora. 

 12. a. alegre; b. vivaz; c. despierta; d. lista; e. aburrida; f. trabajadora; g. limpia; h. ordenada; i. dormilona.

 13.  a. tenedores; b. cucharones; c. senderos; d. protecciones; e. informaciones; f. estrellas; g. sofás; h. 
jerséis; i. gais.

 14. a. jabalís/jabalíes; b. menús; c. jerséis; d. espráis; e. bikinis; f. cafés; g. pies; h. eslóganes; i. tribus.

 15.  a. Los coches de mis vecinos son viejos pero potentes; b. Los peces que vimos/vi ayer eran azules y 
verdes; c. Estos años están de moda otra vez los bikinis; d. En esas islas todavía hay unas tribus des-
conocidas; e. Estos zapatos son marrones y son muy pequeños; f. Los ratones no son unos animales 
domésticos.

 16.  a. El jersey de lana es muy pesado; b. Este año el eslogan del partido es muy creativo; c. Aquella mujer 
anciana es nuestra/mi abuela; d. Compraré/Compraremos un champú y un jabón en la droguería; e. 
El contrato del año pasado es falso; f. Me gusta hacer el crucigrama de la revista. 

 17.  a. Mi hermana mayor canta flamenco; b. Estas turistas son francesas y alemanas; c. La nueva profeso-
ra de español es sociable y optimista; d. La actriz de esta obra de teatro es muy buena y profesional; 
e. La monja de ese monasterio es muy apreciada por la gente del pueblo; f. Al final de la película, la 
heroína salva a todas las víctimas; g. Mis compañeras de trabajo son muy simpáticas y amables; h. 
Esta niña tiene una amiga muy alta.

 18.  a. último día; b. mal momento/momento malo; c. buen chico; d. día siguiente/siguiente día; e. gran 
orador; f. casa grande. 

 19.  a. primer capítulo/capítulo primero; b. tercer encuentro; c. antigua carretera/carretera antigua; d. cua-
derno grande; e. muebles antiguos.

 20. 1. b; 2. a; 3. a; 4. b; 5. a; 6. b.

 1. a. unas; b. un; c. una; d. unos; e. un; f. unas; g. un.

 2. a. las; b. el; c. el; d. el; e. La; f. la.

 3. a. el; b. Ø; c. Ø; d. un; e. Ø; f. la.

 4. a. 1; b. 2; c. 2; d. 1; e. 1; f. 1.

 5.  a. Ø, 5; b. el, 2; c. Ø, 3; d. Ø, 8; e. Ø, 7; f. una/la, al, 1; g. el, Ø, 10; h. Ø/unos, 4; i. Ø, Ø, Ø, 9; j. el, Ø, 6.

Κεφάλαιο 7 -Το αόριστο και το οριστικό άρθρο 

 1. a. los; b. El; c. la; d. las; e. unas; f. uno/unos.

 2. a. 1; b. 2; c. 3; d. 2; e. 3; f. 1.

 3. a. Lo que; b. lo que; c. lo del; d. lo de; e. lo de.

Κεφάλαιο 8 -H χρήση των άρθρων ως αντωνυμιών και το ουδέτερο άρθρο lo
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 1. a. esta; b. esta; c. esos; d. aquella; e. esas; f. estas; g. Aquel/Ese.

 2. a. 2; b. 1; c. 4; d. 3; e. 5; f. 6.

 3. a. 3; b. 6; c. 2; d. 4; e. 1; f. 5.

 4. a. 5; b. 6; c. 3; d. 4; e. 1; f. 2.

 5. a. Aquel de; b. Aquel de; c. Aquella; d. Aquellos; e. Aquella que; f. Aquellos que.

 6.  En estos momentos todos los alumnos están haciendo un examen. Este/Éste es el examen final y es 
muy importante para ellos. Durante este curso han trabajado bastante y estos últimos días han pre-
parado un trabajo de grupo. Ahora piensan en el examen, pero dentro de un momento pensarán en 
qué hacer este verano y estas vacaciones. 

Κεφάλαιο 9 - Δεικτικά επίθετα και δεικτικές αντωνυμίες 

 1. a. eso; b. ahí; c. aquello; d. allí; e. allí; f. aquello; g. esto.

 2. a. esos; b. este; c. Eso; d. eso; e. Ese; f. Aquello; g. Esa; h. Este.

 3. a. Este; esta; b. eso; c. estos; d. aquello; e. eso; f. Eso.

Κεφάλαιο 10 - Ο ουδέτερος τύπος των δεικτικών αντωνυμιών   

 1. a. mis; b. mío; c. mi; d. míos; e. mi; f. tu; g. mío.

 2. a. Mi; b. mi; c. su; d. Mis; e. su; f. sus; g. Mi; h. mi/nuestra; i. mi/nuestro.

 3. a. Mi; b. nuestro; c. Nuestro; d. mi; e. mío; f. mi; g. sus; h. mi.

 4.   a. su gastronomía; b. sus costumbres; c. idea suya; d. sus juguetes; e. nuestros regalos; f. sus cosas; 
g. su habitación, su tarjeta; h. su gato.

 5. a. las nuestras; b. el tuyo; c. el vuestro; d. los tuyos; e. el tuyo; f. la vuestra.

 6. a. Mi, el tuyo; b. Tu, el mío, el tuyo; c. Mis; d. Tus, los míos; e. Mi; f. Tu, mi; g. Mi; h. Tu, la mía, la tuya.

 7. a. Mi; b. sus; c. nuestra; d. Sus; e. su; f. sus; g. Mi; h. mis; i. sus; j. nuestros; k. vuestros; l. nuestros; ll. tu.

 8. a. suyos; b. suyo; c. el suyo; d. el tuyo; e. vuestros; f. el mío. 

Κεφάλαιο 11 - Κτητικά επίθετα και κτητικές αντωνυμίες

 1.  a. La; b. Las; c. La; d. los/unos; e. las; f. la/una; g. los; h. La; i. el/un; j. la; k. la; l. la; ll. la; m. El; n. las; 
ñ. unos; o. una; p. una.

 2. a.  Los; b. Unas; c. El; d. uno; e. las; f. Una, las.

 3. a. El; b. la; c. los; d. el; e. Lo; f. el; g. la; h. lo; i. Los; j. las; k. unos; l. una.

 4. a. Lo que; b. lo de; c. lo de; d. lo que; e. lo de; f. lo que; g. lo de. 

 5. a. esta; b. Estos; c. estos; d. esos/aquellos; e. Estas; f. esto; g. estos; h. eso.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-11
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 6. a. esas/aquellas; b. esos; c. Este; d. Esas/Aquellas; e. Ese/Aquel; f. Ese/Aquel; g. Este.

 7. a. eso; b. Esto; c. este; d. Aquel; e. Aquello; f. ese; g. esa.

 8. a. esto o esto; b. este o este; c. esto o esto; d. esta o esta; e. estos o estos; f. esto o esto; g. esto o esto.

 9.  a. La clase empieza a la una; b. Necesito otro cuchillo para cortar la carne; c. Este es el perro de mi 
vecina de casa; d. No me gusta beber el agua demasiado fría; e. Hay un águila blanca y grande en 
aquellas montañas; f. La capital de Cuba es La Habana; g. ¡A mí me gusta tanto América del Sur!  
h. Juanjo tiene fiebre; i. Si estos zapatos no están bien, tienes que comprar unos zapatos nuevos.

10.  a. Mis; b. Mis/Nuestros; c. mis/nuestras; d. mi; e. mi; f. mi; g. tuya; h. su; i. Mis; j. sus; k. tuyos; 
l. nuestros; ll. nuestros; m. Vuestro; n. vuestros; ñ. vuestros; o. tu; p. mis.

 11. 1. a; 2. b; 3. a; 4. b; 5. b; 6. a.

 12. a. Nuestro; b. nuestras; c. nuestros; d. sus; e. eso; f. esos; g. nuestro; h. La; i. el; j. los.

 1. a. 1-3-5-8-5; b. 4-6-8-3-9; c. 0-3-0-3-9; d. 2-9-4-8-5; e. 8-7-3-0-2.

 2. a. cuatro; b. treinta y cuatro; c. seis; d. cincuenta y nueve; e. ocho; f. noventa y uno.

 3. Η	εικόνα 3.

 4.  a. quinientos noventa y siete músicos; b. novecientas setenta y tres personas; c. doscientas cuarenta 
y seis construcciones; d. ciento cincuenta canciones; e. cuatrocientos nueve premios.

 5.  a. mil trescientos cuarenta y nueve; b. cinco mil quinientos ochenta; c. un millón doscientos cincuenta 
y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho; d. tres mil veintiuno; e. seis mil cuatrocientos veintitrés;  
f. siete millones ochocientos noventa y cinco mil trescientos dos; g. nueve mil treinta y cinco; h. cinco 
millones cuatrocientos veintiséis mil ciento cincuenta y ocho; i. mil ochocientos nueve; j. ocho millones 
quinientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve.

Κεφάλαιο 12 - Aπόλυτα αριθμητικά

 1. a. sexto; b. segundo; c. cuarta; d. tercer; e. quinto; f. primero.

 2.  a. vigésimo; b. trigésimo noveno; c. décimo octavo/decimoctavo; d. octogésimo cuarto; e. nona-
gésimo quinto; f. undécimo/decimoprimero/décimo primero; g. quincuagésimo sexto; h. tercero;  
i. décimo noveno/decimonoveno; j. décimo.

 3.  a. vigésimo séptimo/vigesimoséptimo; b. cuadragésimo sexto; c. décimo quinto/decimoquinto; d. no-
veno; e. cuarto; f. décimo.

 4.  a. vigésimo tercera/vigesimotercera; b. catorce, diecisiete; c. séptimo; d. duodécimo/decimosegundo/ 
décimo segundo; e. vigésimo quinto/vigesimoquinto; f. doce, segunda; g. primero.

 5. a. dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y ocho; b. catorce de diciembre de mil novecientos 
setenta y dos; c. cuatro de junio de mil novecientos sesenta y dos; d. uno de abril de mil novecientos 
cincuenta; e. diecinueve de enero de mil novecientos cuarenta y tres; f. ocho de marzo de dos mil ocho.

Κεφάλαιο 13 - Τακτικά αριθμητικά 
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 1. a. menor; b. menor; c. peor; d. mejor; e. mayor; f. mayor.

 2. a. menos… que; b. menos… que; c. más… que; d. menos… que; e. más… que.

 3. a. estudian lo mismo; b. toman/beben lo mismo; c. igual que; d. igual que; e. tanto como/igual que.

 4. a. el mismo; b. las mismas; c. igual de; d. la misma; e. tan; f. igual que; g. los mismos.

 1.  a. riquísimas; b. guapísimas; c. luminosísimo; d. grandísimo; e. comodísimas; f. feísimas; g. simpatiquí-
simo; h. rapidísimo; i. pequeñísima.

 2. a. grandísimas; b. pesadísimo; c. aburridísima; d. divertidísimo; e. tristísimos; f. ligerísima; g. velocísima.

 3.  a. horrible; b. magnífico; c. delgadísimo; d. baratísimo; e. cercano; f. modestísimo; g. pesadísimo; h. 
amabilísimo; i. honradísimo; j. gordísimo; k. deprisa; l. próximo.

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

 5.  a. que; b. de; c. que; d. de; e. que; f. de; g. que; h. de.

Κεφάλαιο 14 - Η σύγκριση 

Κεφάλαιο 15 - Ο υπερθετικός βαθμός

 1.  a. quinientos ochenta y tres; b. cuatrocientos noventa y nueve; c. doscientos treinta y nueve; d. no-
vecientos cincuenta y dos; e. seiscientos setenta y dos; f. ochocientos sesenta y tres; g. trescientos 
ochenta y siete; h. setecientos quince. 

 2.  a. mil doscientos cuarenta y seis kilómetros; b. dos mil ochocientos cuarenta y nueve habitantes; c. 
treinta y cinco mil cuatrocientas ochenta y cinco ciudades; d. cuarenta y ocho mil quinientos setenta 
y tres bares; e. veintiocho mil seiscientas noventa y ocho carreteras; f. novecientas ochenta y tres mil 
quinientas ochenta y tres mujeres.

 3. a. 1930; b. 30; c. 75; d. 60; e. 58; f. 36; g. 38.

 4. a. 250 000; b. 26 000; c. 30 000; d. 157 000; e. 82 000; f. 1260 euros; g. 500 euros.

 5. a. ocho; b. cuatro; c. tres; d. trece; e. catorce; f. seis; g. dieciséis; h. doce.

 6.  a. ocho mil trescientos cincuenta y dos; b. noventa y tres mil novecientos treinta y nueve; c. novecien-
tos treinta; d. un millón trescientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y seis; e. ciento seis;  
f. noventa mil cuatro; g. noventa y ocho mil trescientos noventa y dos; h. treinta mil cuarenta y tres; 
i. cien mil ciento cuatro.

 7. a. primero; b. quinto; c. tercer; d. décima; e. segundo; f. cuarto.

 8.  a. trigésimo tercero; b. quincuagésimo primero; c. nonagésimo séptimo; d. décimo octavo/decimoc-
tavo; e. cuadragésimo quinto; f. duodécimo/décimo segundo/decimosegundo. 

 9. a. mejor; b. peor; c. mayor; d. menor; e. mejor; f. mayor.

 10. 1. b; 2. b; 3. c; 4. a; 5. c.

 11. a. más… que; b. menos… que; c. más que; d. más/mayor; e. mucho/bastante… que. 
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 12. a. de; b. que/de; c. lo; d. que; e. Cuanto; f. menos.

 13. Πίνακας: Nº de casas en Villa Arriba: 15 000; Nº de ancianos en Villa Abajo: 12 000; 

  a. menos… que; b. tantas; c. menos; d. menos; e. que.

 14.  a. Es un libro interesantísimo; b. En la fiesta había muchísimos invitados; c. Tiene mucho dinero, es 
riquísimo; d. Este tema es dificilísimo; e. En aquel supermercado está todo carísimo; f. Puedes en-
contrar vestidos estupendos y baratísimos en Internet; g. Creo que esta solución es pésima; h. Este 
es un verano muy aburrido/aburridísimo y cortísimo; i. En Navidades he recibido unos regalos muy 
bonitos; j. La novia de Juan es una chica amabilísima; k. Es un actor celebérrimo en su país; l. Ayer vi 
una película extraordinaria.

 1. a. algo; b. alguien; c. algo; d. algo; e. alguien.

 2.  a. Me tomaría algo más de vino; b. ¿Me prestas algo tuyo para ir a la fiesta?; c. ¿Tienes algo nuevo 
para el baile?; d. Dame algo más, por favor; e. Creo que Javier es algo vanidoso.

 3. a. nadie; b. Nada; c. nada; d. nadie; e. nada.

 4.  a. No hay nadie en la habitación; b. Hay algunos libros encima de la mesa; c. ¿Hay alguien?; d. Hay 
algunas gomas de borrar en el estuche; e. No hay nada en la caja; f. Aquí/En la caja hay algo.

 5.  a. No quiero estar con nadie más; b. Yo no me he enfadado con ninguno; c. No queda nada más que 
hacer aquí; d. Está muy triste, no come ni nada; e. Os aviso: nada de ruidos por la noche.

 6. a. Algunos; b. Algunas; c. algunas; d. algún; e. algunos.

 7. a. ninguna; b. Ninguno; c. ningunos; d. algunos; e. Ninguna; f. ningún. 

 8.  a. Tenemos algún plato limpio; b. ¿No tienes ningún documento válido?; c. No nos vamos a quedar 
con ninguna de tus poesías; d. Me gustan algunas de las casas que hemos visitado. 

 9. a. alguna; b. algunas; c. ninguna; d. algún; e. alguno; f. ninguno.

 10. a. nadie; b. Ninguno; c. nada; d. Ningún; e. ninguna; f. algún; g. Algo; h. alguna; i. Alguien; j. alguno.

Κεφάλαιο 16 - Οι αόριστες αντωνυμίες και αόριστα επίθετα (1)

 1. a. ciertos; b. tal; c. Cada; d. lo demás; e. la misma; f. Es igual.

 2. a. cada vez más; b. cada uno; c. Cada; d. cada día peor; e. cada cual. 

 3. a. uno cualquiera; b. cada vez mejor; c. cada cual; d. Cualquiera; e. cada.

 4. a. Cualquier; b. ciertas; c. cada; d. Cada uno; e. cierta; f. quienquiera; g. otro; h. ciertos; i. demás.

 5.  Αόριστα	επίθετα	και	αόριστες	αντωνυμίες: otro, tal, cierto, cada, uno, Alguno, demás, cualquiera, 
ningún, mismo.

 6. a. otro; b. los otros; c. lo mismo; d. el otro; e. otra vez; f. las otras.

 7.   a. Cualquier; b. Cada uno; c. cualquiera; d. los demás; e. Ciertas; f. cada uno; g. cualquier; h. Ciertos; 
i. Quienquiera; j. Ciertas; k. Cada cual; l. Los mismos; ll. las demás; m. cada una.

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

Κεφάλαιο 17 - Αόριστα επίθετα και αόριστες αντωνυμίες (2)
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 1. a. bastante; b. demasiado; c. muy; d. mucho más; e. bastante; f. poca.

 2. a. este poco; b. Qué poco; c. otro poco; d. un poco; e. unos pocos.

 3. a. bastantes; b. pocos; c. demasiado; d. demasiados; e. poco.

 4. a. muy; b. muy; c. mucho; d. muchos; e. muchas.

 5. a. demasiado; b. Muchos, muy; c. pocas; d. muy; e. pocos.

 6. a. 4; b. 5; c. 1; d. 3; e. 2.

Κεφάλαιο 18 - Ποσοτικά

 1. a. Dónde/A dónde (adónde); b. Quién; c. Por qué; d. Cuánto; e. Cuándo; f. Cómo.

 2. a. Qué; b. quién; c. Dónde; d. Cuándo; e. Cuánto; f. Por qué.

 3. a. A cómo; b. De qué; c. Cómo que no; d. De quién; e. Cómo voy a; f. Por qué.

 4. 1. c; 2. b; 3. c; 4. b; 5. a; 6. c; 7. c; 8. a.

 5. a. Qué; b. Cuál; c. Qué; d. Cuál; e. Cuáles; f. Cuáles.

Κεφάλαιο 19 - Ερωτηματικές προτάσεις

 1. Πιθανή	απάντηση: a. ¡Qué amable!; b. ¡Qué lento!; c. ¡Vaya/Qué coche!; d. ¡Qué mal!; e. ¡Qué boni-
to!; f. ¡Qué asco!

 2. a. Vaya; b. Cómo; c. Vaya; d. Qué va; e. Qué.

Κεφάλαιο 20 - Επιφωνηματικές προτάσεις

 1.  a. que; b. quien; c. la cual; d. la que; e. cuyas.

 2. a. en la que; b. que; c. que; d. que; e. con las que; f. en que.

 3.  a. los cuales; b. el cual; c. la cual; d. las cuales; e. el cual; f. los cuales.

 4.  a. Este es José, de quien/del cual te hablé ayer; b. No quiero encontrarme con Belén, con la cual/
que he discutido; c. Hemos visitado una biblioteca en la que/cual hay miles de libros; d. Vicky, con la 
cual/que quiero hacer los ejercicios de español, va a venir a casa; e. Paco y Felisa, a quienes hemos 
conocido en la playa, nos han escrito; f. Estos son los libros que compré ayer; g. Devolví el libro 
cuyas páginas estaban en blanco.

 5.  1. d; 2. c; 3. e; 4. b; 5. a. 

 6.  1. a; 2. c; 3. b; 4. a; 5. b; 6. b; 7. c.

 7. a. cuya; b. las cuales; c. que; d. cuyo; e. cuanto; f. lo que.

 8. a. a quien; b. con los que; c. con la cual; d. sin cuya; e. a la que; f. lo que; g. con lo cual; h. en el que. 

Κεφάλιο 21 - Αναφορικές αντωνυμίες και αναφορικά επιρρήματα  
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 1.  a. Quienquiera; b. cualquiera; c. Ninguno; d. nadie; e. Alguna.

 2. a. alguien; b. tal; c. nada; d. nadie; e. ninguno; f. Cualquiera; g. quienquiera; h. cada. 

 3. a. algo; b. alguno, algo; c. ninguno; d. nadie, nada; e. alguien.

 4. a. cualquiera; b. demás; c. cierto, nada; d. otro; e. cada; f. mismo; g. tal.

 5. 1. a; 2. b; 3. b; 4. a; 5. c; 6. a.

 6. a. mucho/bastante; b. muchas; c. demasiado; d. bastante/mucho; e. tan; f. demasiadas; g. bastantes.

 7. a. poco; b. mucha; c. bastante; d. muy; e. demasiada.

 8. a. cómo; b. Por qué/Cómo; c. Quién; d. Dónde/Cuándo; e. Cuándo/Dónde; f. Qué; g. Quiénes.

 9. a. a qué; b. De dónde; c. Por dónde; d. Para qué; e. Desde dónde; f. De quién.

 10. 1. a; 2. c; 3. c; 4. a; 5. c; 6. b.

 11. a. cuyo; b. cual; c. que; d. quienes; e. cual/que; f. quien/el cual.

 12. a. Cualquiera; b. Cualquier; c. quienquiera; d. los demás; e. cierto; f. cada uno.

 13. a.  ¿Cuál es la zona de Madrid que más te gusta?; b. ¡Quién pudiera irse a vivir a otra ciudad!; c. ¡Qué 
pelo tan bonito tiene esa chica!; d. ¡Cuántas cosas hemos hecho estas vacaciones!; e. ¡Cómo te has 
puesto de grande!; f. ¡Vaya un viaje más largo!; g. ¡Lo difícil que es aprender alemán!; h. ¡Lo rápido 
que escribes con el ordenador!

 14. 1. Qué, d; 2. Dónde, e; 3. De quién, c; 4. Cuánto, f; 5. Cómo, a; 6. Por qué, b.

 15. 1. e; 2. a; 3. b; 4. d; 5. c.

 16. a. mucha; b. demasiado; c. poca; d. algún; e. muy; f. demasiada.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16-21

 1.  a. Vosotros sois unas personas muy sinceras; b. Ellos prefieren estudiar solos; c. Nosotros no cono-
cemos Barcelona; d. Ustedes son los invitados más conocidos; e. Ellas viven en Sevilla; f. Nosotros 
tenemos dos hermanos.

 2. a. Él; b. Ellos; c. Él; d. ella; e. Nosotros; f. Ella; g. Ellas; h. nosotros; i. ella; j. vosotras.

Κεφάλαιο 22 - Προσωπικές αντωνυμίες σε θέση υποκειμένου

 1.  1. b; 2. d; 3. e; 4. a; 5. f; 6. c.

 2. a. yo; b. mí; c. tú; d. ellos; e. vosotros.

 3. a. mí; b. ti; c. ellos; d. nosotros; e. ella; f. sí/él.

Κεφάλαιο 23 - Προσωπικές αντωνυμίες: οι ισχυροί τύποι
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 1.  a. María os ha llamado por teléfono; b. Yo creo que nos ha contado una mentira; c. Me gusta mu-
chísimo aprender nuevas lenguas; d. Te he dicho ya lo que ha pasado; e. Le/Lo quiero volver a ver 
porque me parece un chico muy simpático; f. ¿Qué les han ofrecido para cenar?; g. Les interesa 
mucho conocer a otros estudiantes de español; h. Creo que le llevo un recuerdo de mi viaje; i. ¿Le 
preocupan los problemas del medioambiente?; j. Os he dicho mil veces que no gritéis tanto.

 2. a. los; b. las; c. La; d. Los; e. lo/le; f. Me; g. Te; h. lo/le; i. las/la; j. lo.

 3.  a. Yo a ese chico no le he vuelto a ver; b. No se puede sustituir; c. Señor, ¿quiere que le ayude?;  
d. No se puede sustituir; e. Le estoy esperando en la cafetería del instituto; f. Le veo desde aquí (per-
sona)/No se puede sustituir (cosa); g. Yo a ese chico no le conozco.

 4. a. la; b. les, lo, les; c. La; d. Los; e. lo; f. le; g. los; h. Le; i. Le.

 5. a. Le, -la; b. los; c. -les, Les; d. -la; e. -le.

 6.  a. Ø; b. lo; c. la; d. las; e. Ø; f. les; g. nos; h. os; i. los.

Κεφάλαιο 24 - Προσωπικές αντωνυμίες: οι ασθενείς τύποι 

 1.  a. ¿Lo repites otra vez?; b. Nos han explicado los pronombres; c. La tarta la podéis compartir con 
vuestros amigos; d. Rosa me visita todos los días; e. Les han llevado de excursión al campo. 

 2.  a. Sí, ahora mismo la abro; b. Sí, ahora mismo la enciendo; c. Sí, ahora te ayudo; d. No, pero los lla-
maré esta tarde; e. Sí, ya nos vamos.  

 3.  a. A ti te estaba llamando por teléfono en estos momentos; b. A mi madre la ayudo con las tareas 
de casa; c. A ellos los conocí el verano pasado; d. A mis primos les encanta dormir en mi casa; e. A 
vosotros os voy a dar una sorpresa dentro de unos días; f. A mí me gusta mucho aprender español; 
g. A Alfredo lo/le vi en el supermercado.

 4. a. se la; b. se lo; c. os las; d. se la; e. se la; f. nos lo; g. me los.  

 5.  a. se lo conté; b. Cuéntasela; c. Se la vamos a decir/Vamos a decírsela; d. Díselo; e. se la hace; f. se la 
arreglamos.

 6. a. me las; b. te la; c. Nos las; d. se la.  

 7.  a. Les encanta cocinar los domingos la paella; b. Nos las dieron el viernes; c. ¿Os los compraron?; d. 
Mi novio me lo regaló el día de mi cumpleaños; e. Tu primo te lo rompió; f. Cómpraselo para meren-
dar; g. Ahora la está leyendo/está leyéndola; h. Quiero escribírsela esta tarde.

Κεφάλαιο 25 - Η θέση των προσωπικών αντωνυμιών 

 1.  Πιθανή	απάντηση: a. A mi hijo le gusta bañarse con mucha espuma; b. No me gustan las camisas 
tan estrechas; c. Me gusta mucho ducharme por las mañanas; d. No me gustan nada las habitaciones 
oscuras; e. A mi primo no le gusta demasiado madrugar. 

 2. a. me dan miedo; b. nos cae bien; c. le parece estupendo; d. les resulta raro; e. os da vergüenza.

Κεφάλαιο 26 - Αυτοπαθείς αντωνυμίες και ρήματα που εκφράζουν προτιμήσεις και συναισθήματα
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 1.  a. ustedes; b. nosotros; c. ellas; d. usted; e. ello; f. ella.

 2. a. la; b. lo; c. le; d. la; e. lo; f. los.

 3.  a. Yo; b. me; c. me; d. -los; e. Ellos; f. -se; g. me; h. me; i. me; j. ellos/se; k. mí; l. ella/me; ll. me; m. 
-te; n. nosotros; ñ. nos; o. me; p. los; q. me; r. ellos; s. me/nos; t. me; u. -les; v. nosotros.

 4. a. Ella; b. conmigo, tú; c. contigo; d. Nosotras; e. ti; f. ellos.

 5.  a. Le diré a la cara lo que pienso; b. Mi abuela nos prepara el desayuno los domingos; c. ¿Os gusta 
ir a tomar el café en la cafetería de la esquina?; d. Te compro algo si te portas bien y no lloras en el 
dentista; e. Le he gritado muchísimo a Ramón porque me estaba diciendo muchas mentiras; f. Yo ya 
no quiero más helado. Tómatelo tú; g. Si ya no necesitas esos apuntes, déjamelos; h. ¿Puedes decir-
me la hora?/¿Me puedes decir la hora?; i. Si necesitas el traje para hoy, yo puedo ir a la tintorería y 
recogértelo. 

 6. 1. a; 2. b; 3. c; 4. b.

 7.  a. se lo; b. te; c. Les; d. Me; e. Te, las; f. lo; g. te.

 8.  a. os, -se; b. Me; c. nos; d. me; e. te; f. se; g. se.

 9.  a. ¿Te gusta aprender español?; b. Nos encanta leer a la sombra de un árbol; c. Me gusta muchísimo 
ir al cine los domingos; d. A Enrique no le gusta nada trabajar los sábados por la mañana; e. Les 
encanta que sus nietos los visiten a menudo; f. A mis primas les gusta mucho ir a la piscina por las 
tardes; g. A mi hermano le gusta pasar el fin de semana con sus amigos. 

 10.  a. La madre le prepara el biberón al niño; b. Ella se maquilla; c. Él se lo regala; d. ¿Le ayudo?/¿Le 
puedo ayudar?

 11. a. te; b. os; c. me; d. nos; e. -se; f. nos; g. te.

 12.  a. A mí me gustan el cine y la música; b. ¿(A ti) te apetece comer fuera hoy?; c. ¿Os preocupan las 
notas del examen?; d. A mí me duelen mucho las muelas; e. A nosotros nos molesta bastante el 
humo; f. A ti te encanta ir al cine los domingos; g. A ellos no les gusta el pollo asado. 

 13. a. me acuerdo; b. me encuentro; c. fijamos; d. se hace; e. Se juega; f. Me prestas; g. Se niega.

 14.  a. las; b. os; c. lo; d. le; e. ti; f. sí; g. lo; h. lo.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 22-26

 1.  a. a; b. Ø; c. Ø; d. Ø; e. a; f. a.

 2. a. desde; b. desde; c. de; d. Desde; e. de; f. desde.

 3. a. en; b. a; c. en; d. en; e. a; f. En.

 4. a. desde hace; b. desde; c. desde hace; d. desde hace; e. desde; f. desde hace.

 5. a. Llevo; b. lleva; c. Hace; d. Desde; e. Lleva.

 6. a. de; b. a; c. desde/en; d. al; e. a; f. a; g. a/con; h. a/en; i. A; j. de; k. del; l. a; ll. a.

Κεφάλαιο 27 - Προθέσεις (1): a, de, en, desde, desde hace/hacía
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 1.  a. bajo; b. Bajo; c. Ante; d. bajo; e. ante.

 2. a. contra; b. con/contra; c. Con; d. contra; e. con; f. contra.

 3.  a. hacia el Norte; b. contra todos sus amigos; c. hacia delante; d. hacia las diez de la noche; e. contra 
la pared.

 4.  a. hasta; b. hacia; c. hasta; d. hacia; e. hasta; f. hasta; g. hacia; h. hasta.

 5. a. Según; b. sobre; c. sin; d. Tras; e. sin; f. Tras; g. sobre; h. Tras.

Κεφάλαιο 28 - Προθέσεις (2): ante, bajo, con, contra, entre, hacia, hasta, 
según, sin, sobre, tras, excepto, salvo

 1.  a. 3; b. 4; c. 1; d. 2; e. 6; f. 5.

 2. a. 4; b. 1; c. 3; d. 5; e. 2.

 3. a. por; b. Por; c. Para; d. por; e. para.

 4. a. para; b. Por; c. por; d. para; e. por.

 5. a. para; b. por; c. Por; d. para; e. por.

 6. a. por; b. Por; c. por; d. por; e. para.

 7.  a. debajo de; b. detrás de; c. a la derecha de/al lado de; d. lejos de; e. encima de; f. cerca de/a la 
derecha de.

Κεφάλαιο 29 - Para, por / Σύνθετες προθετικές φράσεις που δηλώνουν τόπο

 1.  a. debajo; b. arriba; c. delante; d. atrás; e. afuera; f. de cerca; g. dentro; h. cerca; i. mal; j. deprisa;  
k. nunca; l. después.

 2. a. ayer por la tarde; b. esta tarde; c. mañana por la mañana; d. mañana por la noche.
 3. Τοπικά	επιρρήματα Χρονικά	επιρρήματα Τροπικά	επιρρήματα

 4. 1. a; 2. b; 3. b; 4. c; 5. a; 6. c; 7. a; 8. b.

 5. a. Ya; b. Antes; c. Todavía; d. nunca; e. bien; f. Siempre; g. mañana; h. cerca.

Κεφάλαιο 30 - Τοπικά, χρονικά και τροπικά επιρρήματα

anteayer
hoy

antes
mañana

temprano
ya

siempre
ayer

anoche

moderadamente 
despacio
deprisa

así
igualmente
asimismo

inútilmente
mal

acá
detrás
allá

dentro
debajo

alrededor
cerca
fuera
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 1.  a. Claro que no; b. Ni hablar; c. Por supuesto; d. De ningún modo; e. Cómo no; f. Desde luego que 
no; g. De ninguna manera; h. En absoluto; i. Ni pensarlo.

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

 3. a. hagan; b. me llama; c. puede; d. ha llovido.

Κεφάλαιο 31 - Βεβαιωτικά, διστακτικά και αρνητικά επιρρήματα 

 1.  a. para empezar, por otro (lado), por una parte, por otra (parte), asimismo, de igual manera, finalmen-
te, por último, en último lugar; b. entre paréntesis, otra cosa, pues, pues bien, dicho esto; c. en otras 
palabras, en otros términos, dicho de otra manera, dicho en otras palabras, dicho en otros términos; 
d. en resumen, en síntesis, en una palabra, en pocas palabras, en resumidas cuentas, en definitiva, a 
fin de cuentas, total; e. bien, vale, hombre, mira, oye, venga, ¿no?, ¿verdad?, eh,...

 2.  Εισάγει	ένα	σχόλιο: b; Αναδιατυπώνει: c; Καθιστά	φανερό: a; Δίνει	έμφαση	σ’ένα	επιχείρημα: e; 
Εισάγει	ένα	παράδειγμα: d.

 3. a. incluso/además; b. entonces/así que; c. pero; d. entonces/así que/incluso; e. además.

 4.  a. Por una parte; b. Por otra parte; c. Además; d. por tanto; e. En cambio; f. incluso; g. En otras pala-
bras; h. En conclusión.

Κεφάλαιο 32 - Συνδετικές λέξεις και φράσεις / Παρατακτικοί σύνδεσμοι

 1.  a. en; b. en; c. entre; d. a; e. en/para; f. por/tras; g. por; h. contra/sobre; i. desde/de; j. hasta/a; k. en/
entre; l. Tras; ll. a; m. sobre; n. según; ñ. desde/de; o. hasta/a; p. en; q. en. 

 2. a. con; b. a, de; c. con; d. de, en; e. a; f. de; g. en; h. a.

 3. a. a; b. a; c. A; d. de; e. Ante/En; f. con; g. Ante; h. con; i. en.

 4. 1. b; 2. d; 3. f; 4. e; 5. a; 6. c.

 5. a. con/a; b. Ante; c. a; d. bajo; e. de; f. entre; g. en.

 6. a. Para; b. por; c. por; d. para; e. para; f. por; g. por.

 7. a. por; b. por; c. para; d. para; e. por; f. por; g. por.

 8. a. por favor; b. Por suerte; c. por casualidad; d. Por lo visto; e. Por lo general; f. por ejemplo.

 9.  a. Hoy; b. Esta mañana; c. temprano; d. deprisa; e. Aquí; f. despacio; g. allá; h. Luego; i. tranquilamen-
te; j. Siempre; k. Así; l. sabiamente. 

 10. a. arriba; b. a la derecha; c. siempre; d. adrede; e. Mañana; f. Nunca.

 11. a. desde hacía; b. Hacía; c. Hace; d. desde hace; e. Desde; f. Hace; g. Desde; h. Hacía.

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

 13. 1. b; 2. d; 3. a; 4. e; 5. c.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 27-32
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 1.  a. está aburrida; b. es orgullosa; c. es atenta; d. está grave; e. es rica.

 2. a. es; b. estás; c. están; d. están; e. es; f. somos, estamos.

 3. a. estamos; b. está; c. es; d. Es; e. es.

 4.  a. Estáis; b. estamos; c. está; d. es; e. es; f. está; g. Estoy; h. está, están. 

 5. a. es listo; b. está delicado/no está católico; c. es callado; d. está rico; e. es interesado; f. estás listo. 

 6.  a. Es un pájaro de mal agüero; b. es el pan nuestro de cada día; c. es pan comido/es coser y cantar; 
d. son un arma de doble filo; e. es un cero a la izquierda; f. son uña y carne; g. Eres un sol. 

 7.  a. Está hecha un desastre; b. está pez; c. está sopa; d. está mosca; e. estoy hecha polvo; f. está como 
una cabra; g. Estoy hecho un lío. 

Κεφάλαιο 33 - Ser/Estar 

 1.  a. mira; b. necesito; c. pregunta; d. terminan.

 2. a. vemos; b. bebo; c. corren; d. lee.

 3. a. descubren; b. discutimos; c. cumple; d. recibimos; e. vives; f. Subo; g. asisto.

 4. a. siente; b. Cierro; c. manifestamos; d. Comienzan; e. prefiero; f. me divierto; g. empieza; h. quieres.

 5. a. Puedes; b. duerme; c. Juego; d. Solemos; e. Sueño, recuerdo; f. volvéis; g. vuelan; h. llueve.

 6. a. mide; b. impiden; c. repites; d. despedimos; e. se ríe; f. pedís; g. se despiden.

Κεφάλαιο 35 - Οριστικη ενεστωτα: ομαλά ρήματα / ρήματα με διφθογγοποίηση και φωνηεντική αλλαγή

 1. Οριζόντια: 1. FINJO; 3. ENCOJO; 5. DIRIJO; 7. EJERCÉIS; 9. RECOGEMOS.

  Κάθετα: 2. EXIJO; 4. EJERZO; 6. ACOGÉIS; 8. ENCOGES.

Κεφάλαιο 36 - Οριστική ενεστώτα: ανώμαλα ρήματα  

 1.  a. Hay; b. hay; c. están; d. estás; e. Hay; f. están; g. estás; h. hay.

 2. a. tienes; b. Estáis; c. hay; d. Tienen; e. Hay; f. Estamos; g. está, Es; h. Están.

 3. 1. hay, c; 2. ha/habrá, e; 3. había, f; 4. Habría, a; 5. hubiera, d; 6. haya, b.

 4.  a. Hay muchos niños jugando; b. Hay pocos perros pero muchos gatos; c. El kiosco está a la derecha 
de la fuente; d. La iglesia está en el centro de la plaza; e. Hay bastantes ancianos sentados; f. Hay 
cuatro farolas; g. Los bancos están alrededor del césped.

 5.  a. tiene frío; b. tiene calor; c. está triste; d. está contenta; e. tiene sed; f. tiene sueño; g. hay nubes; h. 
hay dos balones.

 6. a. Habrá; b. hubo; c. había; d. hay; e. ha habido; f. habría.

 7. a. hay; b. tienes; c. Tenemos; d. son; e. está; f. hay/tienes; g. Hay; h. están.

Κεφάλαιο 34 - Haber, tener και estar 
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 1.  a. me lavo; b. cena; c. hacen; d. te peinas; e. utilizamos; f. me he despedido.

 2.  a. Nos alegramos; b. se deprime; c. se enamoran; d. te acuerdas; e. os emborracharéis; f. se levantan; 
g. me acuesto; h. se esconde; i. Nos conocemos.

 3. a. nos sentamos; b. se llama; c. me lavo, me peino; d. te secas; e. me visto; f. se quitan; g. os despertáis.

 4. a; c; e; f; g.

 5.  a. se llama; b. se levanta; c. se lava/se viste; d. se viste/se lava; e. nos sentamos; f. nos tomamos; g. se 
peinan; h. se prueban; i. me divierto.

 6. a. se llama; b. te pareces; c. se duerme; d. le han despedido; e. Despídete.

 7.  a. se ha negado; b. Se pasó; c. lo encontrarás; d. fijar; e. Te has acordado; f. se llama; g. te vas; h. has 
quedado; i. has hecho; j. te vuelvas.

 8.  a; c; d; e; g; i; j.

Κεφάλαιο 37 - Aυτοπαθή ρήματα

 2.  a. Yo traduzco todas las canciones en inglés; b. Yo conozco al famoso jugador de fútbol del Valencia; 
c. Yo no sé nada de lo que están diciendo; d. Yo no conduzco bien el coche; e. Yo siempre doy pro-
pina al camarero; f. Siempre agradezco los favores que me hacen.

 3. a. Estoy; b. sales; c. merece; d. Me pongo; e. quepo; f. traduzco; g. mereces; h. traigo.

 4.  Tener Venir Decir Oír

  yo tengo vengo digo oigo

  tú tienes vienes dices oyes

  él/ella/usted tiene viene dice oye

  nosotros/as tenemos venimos decimos oímos

  vosotros/as tenéis venís decís oís

  ellos/ellas/ustedes tienen vienen dicen oyen

 1.  a. ir; b. llevo; c. preguntas; d. venir; e. traes; f. pide.

 2. a. trae; b. llevarle; c. vienen; d. voy; e. traes, traigo; f. venir, vamos.

 3. a. Vienes; b. voy; c. viene; d. ir - lleve; e. traigas.

Κεφάλαιο 38 - Ir/Venir, Llevar/Traer 

  1.  a. sube, subimos; b. corrijo, corregís; c. vuelas, vuelan; d. quepo, cabe; e. fríen, fríe; f. mentimos, mientes.

 2.  a. Enrique conduce todos los días hasta el trabajo; b. Yo visito una vez por semana a mis padres; 
c. Nosotros nos ponemos calzado deportivo en el gimnasio; d. Europa necesita un nuevo enfoque 
político; e. Tú siempre cuentas muchas mentiras a tus amigos; f. La película empieza a las 20:00;  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 33-38
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 1.  1. e; 2. c; 3. g; 4. a; 5. b; 6. f; 7. d. 

 2.  Παρακείμενος: he hecho, hemos ido, hemos encontrado, hemos tomado, hemos descansado, hemos 
vuelto, ha comprado, hemos comido, hemos dado, he estado, se han ido, ha salido, he terminado.

   Χρονικές	εκφράσεις	που	συνοδεύουν	τα	ρήματα	στον	παρακείμενο: esta semana, esta mañana, a las 
doce, al final de la mañana, esta tarde, esta tarde, ya, todavía no.

 3.   a. ha dormido; b. hemos ido; c. he dedicado; d. ha ayudado; e. ha salido; f. hemos discutido; g. han 
escrito; h. han hecho.

 4.  a. ha estudiado mucho; b. ha discutido con sus amigos; c. he ido muchas veces; d. se han perdido en 
la ciudad; e. nos hemos comprado un bocadillo; f. ha visto una película.

 5.  a. Beatriz Bueso ha estudiado informática, no ha trabajado en Francia y ha vivido en París; b. Jose 
M.ª Blanco ha hecho un curso de cocina, todavía no ha aprendido inglés y ha abierto un restaurante;  
c. Mari Luz Hernández ha escrito un libro de poesía, ha tenido un hijo y todavía no se ha comprado 
una casa.

 6.  a. se ha despertado; b. se ha duchado; c. se ha vestido; d. ha salido de casa; e. ha llegado al trabajo; 
f. ha comido; g. ha llamado por teléfono; h. ha hablado con unos compañeros; i. ha vuelto a casa; 
j. ha jugado con sus hijos; k. ha cenado con su familia; l. se ha acostado.

Κεφάλαιο 39 - Οριστική παρακειμένου

g. Mario le pide el coche a su padre; h. Yo no conduzco muy bien; i. Mi hermano suele ir a desayunar 
a una cafetería en la avenida.

  3. a. están; b. Hay; c. son; d. hay; e. estamos; f. es; g. hay, están.

 4.  a. Está orgulloso/a; b. Es rojo; c. Está aburrido/a; d. Es católico/a; e. Está abierto/a; f. Es rico; g. Es 
ciego/a.

 5. a. es; b. es; c. están; d. está; e. está; f. Es, estamos; g. es.

 6. a. Hay; b. están; c. hay; d. hay; e. hay, hay; f. Estás. 

 7.  a. sale; b. suelen; c. van; d. dan; e. llegan; f. se quedan; g. pasan; h. vuelven; i. es; j. desayunan; k. se 
encuentran; l. pasan; ll. se levantan; m. pasan; n. leen; ñ. dan; o. se encuentran.

 8.  a. Estoy comprometido/a; b. Está rica/Está muy buena; c. Están muy atentos; d. Está verde; e. Está 
decente.

 9. a. Es muy despierto; b. Es grave; c. Es callado; d. Es malo/a; e. Estás interesado/a; f. Estás rojo/a. 

 10. a. pregunta; b. pides/traes; c. vienes, traes, llevas; d. voy; e. vienen, traer.

 11. a. finjo; b. recogemos; c. encojo; d. dirijo; e. ejercéis; f. exige; g. acogéis; h. ejerzo.

 12.  a. estamos; b. estoy; c. tengo; d. me levanto; e. voy; f. termino; g. se levanta; h. desayuna; i. lee; j. da; 
k. nos encontramos; l. comemos; ll. vuelvo; m. vuelve; n. duerme; ñ. recoge; o. nos vamos; p. vamos; 
q. cenamos; r. damos; s. vamos; t. vamos; u. asistimos; v. Es; w. podemos.

 13.  a. Ser un cero a la izquierda; b. Ser más el ruido que las nueces; c. Estar pez; d. Estar hecho/a un lío; 
e. Ser coser y cantar; f. Estar hecha un desastre.
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 1.  Ayer fue un día maravilloso. Saqué al perro por la mañana, me encontré con Laura en el parque y 
dimos un paseo. Allí compramos un helado y hablamos de nuestras cosas. Por la tarde terminé los 
deberes pero también comenté con mis padres nuestras vacaciones. Decidimos ir a Valencia. Así yo 
puedo practicar mi español. 

 2. a. lo pasé; b. se quedaron; c. tomamos; d. la alquilaron; e. invitó.

 3.  Posible respuesta: a. Los chicos se bañaron en la playa; b. Ella fue de excursión a la montaña; c. Fue-
ron a Nueva York; d. Se quedó en casa estudiando y no tuvo vacaciones.

 4. a. bebí; b. vivieron; c. corrió; d. decidimos; e. encantó, se la comieron; f. salió, lo perdimos.

Κεφάλαιο 40 - Οριστική αορίστου: ομαλά ρήματα  

 1.  a. Mintieron; b. estuvo; c. pudimos, llegamos; d. consiguieron, intenté; e. me vestí, vinieron.

 2.  a. jugar, jugué; b. tocar, toqué; c. entregar/regalar, entregué/regalé; d. apagar, apagué; e. sacar, sa-
qué; f. explicar, expliqué.

 3. a. nos leyó; b. oímos, fui, di; c. estuvimos, dormimos, quisimos; d. se fueron, aparcaron, les puso.

 4.  a. Se celebró el sexto aniversario de la donación de arte Von Blisen al Estado español; b. En el Palacio 
de Congresos de Madrid; c. Cedieron su magnífica colección de cuadros; d. Quiso dedicar unas pa-
labras a la nueva directora del museo; e. Alabó y agradeció la labor del museo en su difícil camino; 
f. Terminó con la lectura de las nuevas propuestas de ayuda económica del Estado para aumentar la 
difusión de las obras de arte.

Κεφάλαιο 41 - Οριστική αορίστου: ανώμαλα ρήματα  

 1.  a. estuve; b. has leído, he leído; c. he visto; d. han operado, han operado; e. me enseñó; f. fuiste, pude.

 2.  a. tuvo; b. Han empezado; c. ha cambiado; d. estuvo; e. cambió; f. me di, me marché; g. has comprado.

 3.  a. ha venido, tuvo; b. llamaste, contestaste; c. has enfadado; d. Has estudiado, cambié; e. Habéis visi-
tado, conseguimos; f. ha pasado, perdió, he encontrado; g. construyó, fue.

 4. a. hicieron; b. sonó, corrí, di; c. empecé; d. Hemos venido; e. ha prometido, he tenido.

 5.  El domingo Carlos ordenó la habitación, fue a la piscina, vio un poco la tele, quedó con sus amigos, 
charló un rato con su hermano y volvió tarde a casa. Hoy Carlos se ha levantado tarde, ha comido con 
sus abuelos, ha navegado en Internet, ha hecho los deberes, ha ido al cine y se ha acostado pronto. 

 6. a. llegué; b. pareció; c. hablé; d. metí; e. aparecí; f. fueron; g. he hecho; h. he salido; i. fuimos.

 7.   a. han gustado; b. conoció, pareció; c. han hablado, han besado; d. ha dado cuenta; e. conoció, 
gustaron; f. ha sabido, ha mentido; g. ha contado; h. Hubo, bebieron, emborracharon; i. Tiraron, 
rompieron; j. llegaron, llevaron.

Κεφάλαιο 42 - Χρήσεις του παρακειμένου και του αορίστου  
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 1.  a. pensaba; b. conducían; c. escuchabas; d. dormía; e. crecíais; f. veía; g. leíais; h. iba; i.  cruzábamos; 
j. viajabas; k. comían; l. éramos.

 2.  a. era; b. éramos; c. íbamos; d. enseñaba; e. conocíamos; f. Tenía; g. hacía; h. reconocía; i. había; j. 
hacía; k. amaba.

 3.  a. Antes no salíamos solos, ahora salimos solos; b. Antes jugábamos con juguetes, ahora jugamos en 
Internet; c. Antes desayunábamos leche, ahora desayunamos café con leche; d. Antes dormíamos 
la siesta, ahora vamos al gimnasio; e. Antes nos despertábamos tarde, ahora nos despertamos muy 
temprano.

 4.  Posible respuesta: a. Cuando Marta se fue al instituto ya había desayunado; b. Cuando Marta se fue 
al instituto ya se había despedido de su madre; c. Cuando Marta se fue al instituto ya había hecho los 
deberes; d. Cuando Marta se fue al instituto ya se había lavado los dientes; e. Cuando Marta se fue 
al instituto ya se había vestido.

 5.  a. no habíamos terminado de estudiar; b. había comprado; c. me había dejado; d. nos habían robado; 
e. había preparado.

Κεφάλαιο 43 - Οριστική παρατατικού και υπερσυντέλικου

 1.  a. has estado/has ido/estabas; b. he llamado; c. has contestado; d. He ido/He estado; e. habéis ido/
habéis estado; f. estoy; g. escribió; h. dijo; i. acompañaba; j. has avisado; k. pensaba; l. tenías.

 2. a. dije; b. sabía; c. he empezado; d. dio; e. ha puesto; f. Estaba; g. he dormido; h. había.

 3. a. Vino; b. firmó; c. se metieron; d. fue.

Κεφάλαιο 44 - Χρήσεις του παρακειμένου, του αορίστου και του παρατατικού

 1.  Este verano hemos estado en Santander porque yo he hecho un máster en una universidad de aquí 
y he tenido que estar dos meses. Durante estos meses, por las mañanas, me he levantado pronto, he 
ido a las clases y he estudiado hasta las seis. Durante estos meses, mi marido se ha levantado más 
tarde y ha desayunado en el bar, ha leído tranquilamente el periódico y luego ha dado un paseo por 
la playa. Todos los días a la una nos hemos encontrado y hemos comido juntos. Yo, luego, siempre, he 
vuelto a las clases y  mi marido ha vuelto a casa y ha dormido la siesta. Por las tardes, durante estos 
meses, me ha recogido en la universidad y nos hemos ido de compras o hemos ido al supermercado 
y luego hemos cenado fuera y hemos dado otro paseo. A veces, hemos ido a ver alguna exposición, 
hemos ido al cine o hemos asistido a una obra de teatro. Ha sido un verano un poco diferente, pero 
así hemos podido combinar el ocio y el trabajo. 

 2.  El año pasado estuvimos en Santander porque yo estuve haciendo un máster en una universidad de 
aquí y tuve que estar dos meses. Desde el primer día, me levanté pronto, me fui a las clases y estudié 
hasta las seis. Sin embargo, desde el primer día, mi marido se levantó más tarde, desayunó en el 
bar, leyó tranquilamente el periódico y luego dio un paseo por la playa. Recuerdo que varios días, a 
la una nos encontramos y comimos juntos. Yo, luego, volvía a las clases y mi marido volvía a casa y 
dormía la siesta. Recuerdo que una tarde me recogió en la universidad y nos fuimos de compras y 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 39-44



ı 23 ı

 1.  a. arreglarás; b. cenaremos; c. escribirá; d. dormiréis; e. nacerá; f. comeré.

 2. a. tendrá; b. vendrán; c. cabrán; d. dirá; e. Pondré; f. querrán.

 3.   Posible respuesta: a. Irá a la playa/Tomará el sol; b. Comerá paella/Saldrá a comer fuera; c. Dormirá 
la siesta; d. Visitará monumentos/Hará fotos; e. Saldrá por la noche a divertirse; f. Montará a caballo.

 4. a. tendrá; b. estará; c. habrá; d. veremos; e. vendrá; f. me quedaré; g. Serán.

 5.  a. Marta se pondrá el vestido rojo para ir a cenar con sus padres; b. Si no le echas sal, el pescado es-
tará soso; c. Si no ponen la música que les gusta, no bailarán; d. Si no conocemos a nadie, no iremos 
a la fiesta; e. ¿Me llamarás mañana?; f. ¿Vendrás mañana a clase?

 6.  a. habrán ido; b. habré terminado; c. habrá puesto; d. habremos llegado; e. habrán decidido; f. habrá 
dicho; g. habrá llamado. 

 7.  a. saldrá; b. habrá costado; c. Se habrá ido; d. Tendrá; e. habrán despedido.

 8.  a. Habrá salido a comprar el periódico; b. Se habrá olvidado de nuestra cita; c. Se habrá quedado 
dormido; d. No los habrá invitado; e. Se habrá enfadado. 

Κεφάλαιο 45 - Απλός και συντελεσμένος μέλλοντας 

al supermercado y, luego, cenamos fuera y dimos un paseo. También recuerdo que un día fuimos a 
ver una exposición y otro día fuimos al cine. Fue un verano diferente, pero así pudimos combinar el 
ocio y el trabajo.

 3.  a. fuimos; b. hacía; c. llevaba; d. empezaron; e. se subieron; f. se metieron; g. se agarraron; h. llevaba; 
i. tiraron; j. me la arrancaron; k. pasé; l. he ido; ll. he denunciado.

 4.  a. había; b. sabía; c. llovía; d. llevaban.

 5.  a. me pasó; b. era; c. le encantaba; d. me llevaba; e. caminábamos; f. contaba; g. me distraía; h. me 
divertía; i. me caí; j. se dio cuenta; k. siguió; l. caminaba; ll. estaba; m. se dio cuenta; n. sabía; ñ. tu-
vieron; o. salí.

 6.  a. había salido; b. habían empezado; c. gustaban; d. había pasado; e. parecía; f. vivíais. g. estudiaba, 
encontraba; h. hemos visitado.

  7.  a. deseabas, Quería; b. se enfadaban, era; c. estábamos, hacía; d. era, paraba: e. fumaba, bebía y 
comía, podía; f. gustaban, iba.

 8.  a. habían organizado; b. se habían peleado; c. habían roto; d. había visto; e. había colgado; f. habían 
cortado.

9.   a. habían salido; b. había empezado; c. llovía, veían; d. habían invitado; e. paró; f. pararon; g. Tuvieron.

 10. a. F; b. V; c. F; d. F.

 11.  a. nos llevaba; b. Íbamos; c. le seguíamos; d. hacíamos; e. éramos; f. Nos gustaba; g. le parecía;  
h. decía; i. recogíamos; j. fregábamos; k. nos tiramos; l. sabíamos; ll. tuvo; m. se enfadó; n. castigó;  
ñ. Fue; o. reconocimos; p tenía. 
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 9.  A Q S Q I D E M H U P E C F S O L
 R J O V H Ñ H D I P S U S T R C S
 S O M E R D N O P Ñ A G Y Ñ Q Ñ O
 Q K E V B F T M G R B D N O U R M
 U C R E Q I G O F F R L B C E S E
 V W A J V L Z M E G E N B Ñ R Ñ R
 Q L H T I H A B R E M O S H R Ñ D
 S X U W M K X J K I O D N H E N L
 L H D I R E M O S A S O R O M B A
 T Z Y R F Q G Z Ñ O C M P T O M V
 C A H P O D R E M O S D F E S W I
 R B K Y O P Y E J N A P B N L F A
 T I V Z Q D R M S O M E R D L A S
 S X Y C V B W B L T L Y V R V E J
 D W A J A T X S E Ñ O S Ñ E W K H
 V X K C E Ñ F V E N D R E M O S G
 A W U M X K R L Z O U G P O H I K
 D B E Y F N J I N H A Q G S I Z J

 1.  a. entendería; b. gustaría; c. alquilarían; d. tomaríais; e. serían.

 2. a. me pondría; b. podrías; c. Tendrían; d. saldríais; e. dirías, harías.

 3.  a. Estaría muy cansado; b. No les gustaría la comida; c. Querría encontrar trabajo; d. Pasaría su mari-
do a recogerla; e. te reirías.

 4.  a. habría dicho; b. habría terminado; c. te habrían ayudado; d. nos habríamos ido; e. habríamos comprado. 

 5.  Posible respuesta: a. Había mucha gente. Habría estado hablando de algo interesante; b. Estaba muy 
nervioso. Habría perdido algo; c. Estaba parado en la carretera. Habría tenido una avería; d. Estaban 
muy contentos. Habría ganado su equipo; e. Estaba muy triste. Habría suspendido el examen.

Κεφάλαιο 46 - Δυνητική (απλή και σύνθετη)

 1.  a. subjuntivo, cantamos; b. subjuntivo, estudiáis; c. indicativo, coman; d. indicativo, vivamos; e. sub-
juntivo, bebo/bebe; f. subjuntivo, lees; g. indicativo, escribamos; h. indicativo, cocine; i. indicativo, 
aceptes; j. subjuntivo, escuchamos; k. subjuntivo, lloras; l. indicativo, bajemos; ll. subjuntivo, escriben.

 2.  Cantar: cantes, cante, cantéis, canten; Escuchar: escuche, escuchemos; Beber: beba, bebamos; Escri-
bir: escribas, escriba, escribáis, escriban; Vivir: viva, vivamos.

 3. a. escribas; b. abra; c. ordenen; d. describa; e. decidáis; f. recibamos; g. esperes. 

 4.  a. escoja; b. toque; c. comience; d. apaguemos; e. distingas; f. os convenzáis; g. venza; h. averigüen; 
i. toque. 

Κεφάλαιο 47 - Υποτακτική ενεστώτα και παρακειμένου



ı 25 ı

 5.  Cerrar Encontrar Jugar Repetir 

  yo cierre encuentre juegue repita

  tú cierres encuentres juegues repitas

  él/ella/usted cierre encuentre juegue repita

  nosotros/as cerremos encontremos juguemos repitamos

  vosotros/as cerréis encontréis juguéis repitáis

  ellos/ellas/ustedes cierren encuentren jueguen repitan

 6. a. se caliente; b. me entienda; c. quieras; d. volemos; e. me pruebe; f. consuele; g. se acuesten.

 7.   Poner Decir Saber Salir Oír Haber

 yo ponga diga sepa salga oiga haya

 tú pongas digas sepas salgas oigas hayas

 él/ella/usted ponga diga sepa salga oiga haya

 nosotros/as pongamos digamos sepamos salgamos oigamos hayamos

 vosotros/as pongáis digáis sepáis salgáis oigáis hayáis

 ellos/ellas/ustedes pongan digan sepan salgan oigan hayan

 8. a. atravieses; b. prefieran; c. repitáis; d. me despiertes; e. se conviertan. 

 9. a. mida; b. sugiera; c. durmáis; d. os divirtáis; e. sientas.

 10. a. hayan trabajado; b. haya preparado; c. se haya dado cuenta; d. hayas traído; e. hayamos conseguido.

 11.  a. No creo que hayan llamado a la puerta; b. No creo que te hayas equivocado esta mañana; c. No 
creemos que hayan tomado ya una decisión; d. No cree que haya pasado el examen; e. No creen 
que hayamos tenido mucha suerte; f. No creo que haya descansado durante unos días.

 1.  Hacer Tener Venir Salir Cerrar Beber Escribir

 tu haz ten ven sal cierra bebe escribe

 usted haga tenga venga salga cierre beba escriba

 vosotros/as haced tened venid salid cerrad bebed escribid

 ustedes hagan tengan vengan salgan cierren beban escriban

 2. 1. d; 2. c; 3. b; 4. e; 5. a.

 3.  Posible respuesta: a. Come mucha fruta en verano; b. Pasead por la playa descalzos; c. Practique 
deporte al aire libre; d. Duerman ocho horas al día; e. Salid con amigos para divertiros.

 4. a. Comprende; b. Salid; c. Prepara; d. Recoja, vuelva; e. Acepten.

 5.  a. Dame un vaso de agua; b. Llámales más tarde; c. Dinos dónde está tu hermano; d. Venid conmigo 
mañana; e. Pásame la sal; f. Ayúdenle a mover el sofá. 

Κεφάλαιο 48 - Προστακτική 
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 1.  a. bebieron, bebiera/bebiese; b. comieron, comiera/comiese; c. corrieron, corriera/corriese; d. escri-
bieron, escribiera/escribiese; e. hablaron, hablara/hablase; f. cocinaron, cocinara/cocinase; g. salieron, 
saliera/saliese; h. subieron, subiera/subiese; i. bajaron, bajara/bajase. 

 2.  a. rieron, riera/riese; b. pedir, pidiera/pidiese; c. durmieron; d. decidieron, decidiera/decidiese; e. sen-
tir, sintiera/sintiese; f. corrigieron; g. conocer, conocieron, conociese; h. huyera/huyese; i. distinguir, 
distinguiera/distinguiese.

 3.  a. fueron, fuera/fuese; b. vieron, viera/viese; c. hicieron, hiciera/hiciese; d. dijeron, dijera/dijese; e. 
pudieron, pudiera/pudiese; f. quisieron, quisiera/quisiese; g. supieron, supiera/supiese; h. anduvieron, 
anduviera/anduviese; i. vinieron, viniera/viniese.

 4.  a. pudiera/pudiese; b. tuvieras/tuvieses; c. tradujéramos/tradujésemos; d. estuvierais/estuvieseis; e. 
pagara/pagase.

 5.  a. hubieran/hubiesen trabajado; b. hubiera/hubiese preparado; c. hubiera/hubiese dicho; d. hubieras/
hubieses conseguido; e. hubiéramos/hubiésemos aceptado; f. hubiera/hubiese vuelto; g. se hubieran/
hubiesen ido; h. se hubiera/hubiese enfadado; i. hubiéramos/hubiésemos llegado.

 6.  a. hubiese podido; b. hubiera encantado; c. hubiesen salido; d. hubiéramos distraído; e. hubiese diri-
gido; f. Nos hubiera gustado; g. hubiera estudiado; h. hubieseis tenido.

 7.  a. tomara/tomase; b. practicara/practicase; c. diera/diese; d. fuera/fuese; e. hubieran/hubiesen.

Κεφάλαιο 50 - Υποτακτική παρατατικού και υπερσυντέλικου

 6.  b. Practica haciendo ejercicios; c. Reflexiona un poco; d. Escucha canciones; e. Ve películas; f. Lee 
algún libro; g. Habla siempre que puedas en español; h. Ponte en contacto con otros estudiantes;  
i. Practica con ellos siempre que puedas.

 1.  Hacer Decir Ir  Pedir Mentir Dormir

  tu no hagas no digas no vayas no pidas no mientas no duermas

  usted no haga no diga no vaya no pida no mienta no duerma

  vosotros/as no hagáis no digáis  no vayáis no pidáis no mintáis no durmáis

  ustedes no hagan no digan no vayan no pidan no mientan no duerman

 2. 1. b; 2. c; 3. a; 4. e; 5. d. 

 3.  a. No comas demasiada carne; b. No habléis demasiado alto en clase; c. No toquen las flores del 
jardín; d. No pises el césped de mi patio trasero; e. No lancéis tan fuerte la pelota; f. No vaya usted a 
la oficina mañana. 

 4.  a. No os la bebáis; b. No se los cuenten; c. No te la comas; d. No se lo compréis todavía; e. No se las 
pongáis en su mesa. 

 5.  No intentes aprender de memoria; no traduzcas todo; no trates de comprender todo; no pretendas 
aprender todo en unos meses; no te preocupes si algunas cosas son difíciles; no hables en tu idioma. 

Κεφάλαιο 49 - Αρνητική προστακτική 
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 1.  a. habrá aparcado; b. Habrán dicho; c. habrá pasado; d. irás; e. Empezarás; f. viajarás.

 2.  a. deberías; b. tendríamos/habríamos tenido; c. estaría; d. daría; e. habríamos conseguido; f. habrías 
hecho; g. recomendaría.

 3. a. habrá podido; b. habrá ganado; c. habrá vendido; d. apuntaré; e. habrá aprendido; f. haré.

 4. a. habría dado; b. habría dicho; c. estaría; d. habría venido.

 5. a. iremos; b. habrán visto; c. habrán cogido; d. saldremos; e. harás; f. tendrás; g. habrá hecho.

 6. a. habría dicho; b. habrían invitado; c. habría comido; d. terminaría; e. podría; f. habrías ido; g. habría.

 7.  a. esperes, espere; b. perdone, perdone; c. protestemos, protestéis; d. reúnas, reúna; e. describamos, 
describan; f. confundamos, confundáis.

 8.  a. No creo que haya ido al banco esta mañana; b. No creo que mi hermano haya arreglado la tele; 
c. No me parece que se hayan inundado los campos; d. No creo que haya llegado el avión todavía; 
e. No me parece que me haya llamado por teléfono a las tres. 

 9.  a. limpia, limpien; b. moveos, muévete; c. traduzcan, traduzca; d. ten, tenga; e. haz, hagan; f. empe-
zad, empiecen; g. sal, salid.

 10. a. No limpies; b. No os mováis; c. No traduzcan; d. No tenga; e. No hagas, No empieces; f. No salga.

 11. a. Ven, ayúdame; b. Ponte; c. Salid; d. cojan; e. te levantes; f. Espere, se preocupe; g. Cómprame. 

 12.  a. llegue; b. hiciera/hiciese; c. haga; d. me apoyase/apoyara; e. le hables; f. hayamos decidido; g. te 
hubieran/hubiesen ayudado; h. hubiéramos/hubiésemos estudiado.

 13. a. la dediquen; b. visiten; c. les dejasen/dejaran; d. dirijan; e. hagan; f. quedemos; g. pudierais/pudieseis.

 14.  a. den; b. le hubiera/hubiese dado; c. sugiráis; d. tengan; e. llevara/llevase; f. trabajara/trabajase;  
g. comiera/comiese.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 45-50

 1.  1. c; 2. a; 3. b; 4. a; 5. b/c; 6. b/c.

 2.  a. lleguen; b. hubiéramos visto; c. dijeran; d. dejaran; e. den, regalen; f. gustara; g. nos pongamos, 
quememos; h. hubiéramos tenido.

 3.  a. respete; b. puedan; c. tengan; d. funcionen; e. reciclen, sean; f. estén; g. vayan; h. encuentren; i. 
haya; j. cuiden.

 4.  a. quitáramos/quitásemos; b. llegues; c. estudie; d. hubieras llamado/llamaras/llamases; e. supiera/
supiese; f. termináramos/terminásemos; g. diga; h. haya llegado.

 5.  a. entraran/entrasen; b. llevara/llevase; c. impidieran/impidiesen; d. fuera/fuese; e. hayas terminado; 
f. atropellara/atropellase; g. comieran/comiesen.

 6.  a. empezara/empezase; b. ayuden; c. pusieras/pusieses; d. dijera/dijese; e. dejen; f. repitieran/repi-
tiesen; g. leyera/leyese; h. rellenes; i. reduzca; j. me vaya.

 7. Posible respuesta: 
   a. Sería conveniente que se redujera el número de alumnos por clase. También les pediría que hu-

Κεφάλαιο 51 - Συμφωνία των χρόνων της υποτακτικής



ı 28 ı

 1.  1. c; 2. b; 3. e; 4. d; 5. a; 6. f.

 2. 1. a; 2. b; 3. a; 4. b. 

 3. a. vuelvo; b. acepte; c. llama; d. tengamos; e. se enfadará; f. hacemos.

 4. a. serán/sean; b. vaya; c. sea/será; d. encontraremos; e. estemos; f. obliguen.

 5.  a. arregles; b. regalo; c. salgamos; d. tuviera; e. pudiera; f. hayan llegado.

 6.  1. c; 2. a; 3. b; 4. d.

Κεφάλαιο 52 - Η υποτακτική στις ανεξάρτητες  προτάσεις

 1.  1. a; 2. b; 3. b; 4. a; 5. a. 

 2. 1. a; 2. b; 3. b; 4. a; 5. b. 

 3.  a. me explique; b. leen; c. necesitan; d. dibuje; e. desayunan; f. sea; g. viven; h. quieran; i. irán/van; 
j. necesite.

Κεφάλαιο 53 - Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις

biera conexión a Internet en el aula. Con respecto al comedor, me gustaría que hubiera bufé libre. 
¿Les importaría poner clases extra de refuerzo de idiomas? (…)

   b. Este verano he estado en el campamento que han organizado y hay algunas cosas que no me han 
gustado. Sería conveniente que se cuidara la limpieza de los servicios comunes. También les pediría 
que hubiera más actividades por la noche y que los monitores fuesen especializados. La comida era 
deplorable, les agradecería que mejorasen su calidad. (…)

 1.  a. Pienso que saben la verdad/Pienso que tenemos razón; b. No creen que vayamos solos/No creen 
que tengamos tanta prisa; c. Intuyo que saben la verdad/Intuyo que tenemos razón; d. Opina que 
saben la verdad/Opina que tenemos razón; e. No creo que vayamos solos/No creo que tengamos 
tanta prisa; f. No digo que saben la verdad/No digo que tenemos razón/ No digo que vayamos so-
los/No digo que tengamos tanta prisa. 

 2. a. nos leerá; b. hay; c. ganaréis; d. son; e. estás; f. es; g. tienen.

 3.  a. comportes; b. acudiéramos/acudiésemos; c. quedes; d. vayáis; e. depusieran/depusiesen; f. enviara/
enviase; g. haya; h. cambiara/cambiase; i. explique; j. dijeras/dijeses; k. mejore/mejorara/mejorase/
haya mejorado.

 4. a. has comprado; b. era; c. tenéis; d. trates; e. se divirtieron; f. pudiera/pudiese. 

 5. a. falte; b. ha dicho, es; c. llevéis; d. grites; e. vaya; f. declararan/declarasen; g. quedemos.

 6. a. venga; b. vayamos; c. se pueda; d. pagaran/pagasen; e. sabían; f. era.

 7.  a. pagáramos/pagásemos; b. inviten/hayan invitado; c. enfaden/hayan enfadado; d. hable; e. sea;  
f. me has echado.

 8.  a. necesitas; b. fueras/fueses; c. hagas; d. bebas; e. comas; f. peses; g. tomes; h. cenes; i. convenga; 
j. estás; k. seas; l. salgas; ll. mantendrá; m. llames.

Κεφάλαιο 54 - Δευτερεύουσες  ονοματικές  προτάσεις
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 1.  a. su madre le compre ropa; b. sus amigos la llamen el fin de semana; c. su novio le haga regalos; 
d. sus amigas hablen de chicos; e. la inviten siempre; f. María hablara/hablase tanto; g. sus hermanos 
se burlaran/burlasen de él; h. su mejor amiga nunca saliera/saliese sin María; i. María mandara/man-
dase SMS y no lo llamara/llamase nunca; j. su madre le ordenara/ordenase la habitación. 

 2.  a. están; b. supieran/supiesen; c. hagan; d. deban; e. quieran; f. conviniera/conviniese; g. salimos; 
h. haya; i. me acostara/acostase.

 3. a. Así; b. Ojalá; c. Quién; d. Si; e. Que.

 4. a. corte; b. tuviera/tuviese; c. ponen; d. tiene; e. dan; f. fuera/fuese, estuviera/estuviese.

 5.  a. vinieras/vinieses; b. van a abrir/abrirán/abren; c. dieran/diesen; d. te perdieras/perdieses; e. has 
estudiado/estudias/estás estudiando; f. quieres; g. le importe; h. mejore/haya mejorado.

 6.  a. consigas; b. fuera/fuese; c. saldríais/habíais salido; d. estuvieran/estuviesen; e. había; f. te parezcas; 
g. vieras/vieses.

 7.  a. hacía; b. digáis/hayáis dicho; c. supiera/supiese; d. fuerais/fueseis; e. tenga; f. nos dieras/dieses; g. 
estás; h. vaya; i. viene/vendrá.

 8.   a. se quedó; b. será; c. es; d. gusta/gustó/ha gustado; e. vinieras/vinieses; f. leáis/leyerais/leyeseis; g. 
apro barais/aprobaseis.

 9.  a. entregarais/entregaseis; b. dieran/diesen, preguntara/preguntase; c. nos ayudara/nos ayudase; d. ha 
dicho; e. levantemos; f. habéis estado. 

 10. a. no habéis pagado; b. hagáis; c. es; d. fuéramos/fuésemos; e. ha pasado.

 11.  a. llamen; b. digan; c. vinieran/viniesen; d. llegue; e. hiciéramos/hiciésemos; f. vaya; g. se conozca;  
h. se difunda.

 12.  a. me hubieran/hubiesen mandado; b. nos informaran/informasen; c. hablara/hablase; d. sugirieran/
sugiriesen; e. empezaran/empezasen; f. hayan hecho; g. hayan contado.  

 13. 1. a; 2. c; 3. c; 4. b; 5. a.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 51-54

 1.  a. me dejes tranquilo; b. hayamos terminado; c. encuentre trabajo; d. vuelva el profesor; e. hablas.

 2.  a. Cuando en España había dictadura, Franco era el jefe del Estado; b. La gente se reunía en las plazas 
a charlar mientras que la televisión entraba en las casas; c. Muchos intelectuales volvieron a España 
después de que muriera/después de morir Franco en 1975; d. Las mujeres tenían hijos nueve meses 
después de casarse/después de que se casaran; e. Hasta que no hubo elecciones en España, no se 
estableció la democracia. 

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

 4.  a. Los alumnos saldrán de clase en cuanto suene el timbre; b. Tendremos que llegar antes de que 
se vaya el tren; c. Conforme vaya despidiendo a mis amigos, se irán a sus casas; d. Tú encontrarás a 
Jorge en el gimnasio, siempre que vayas; e. Esperadnos en la puerta del cine hasta que lleguemos. 

 5.  a. Cuando estén en el tren; b. Cuando suban al tren y nada más llegar a la residencia; c. Se aburría; 
d. Cuando los vea; e. Que apenas lo vean, querrán utilizarlo todos.

Κεφάλαιο 55 - Δευτερεύουσες  χρονικές  προτάσεις
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 1.   a. Para que la tierra reciba informaciones desde el espacio; b. Para que nosotros iluminemos nuestras 
casas; c. Para que la gente corte papeles y telas; d. Para que los coches puedan circular sin problemas; 
e. Para que todos nosotros viajemos muy rápidamente.

 2.  a. preparas; b. lo viera/viese; c. ser; d. tengamos; e. vengan; f. organizar; g. me cuentes; h. declararan/
declarasen. 

 3.  a. quieres; b. me lo diga; c. tomármela; d. lo usaras, lo tuvieras; e. quieres, puedan; f. deis; g. te has puesto.

 4. a. deis; b. querías; c. crean; d. piense; e. digan; f. aprenda; g. descanse. 

 5. a. quieres; b. pedírselo; c. tengan; d. tenga; e. necesito; f. es; g. vaya.

Κεφάλαιο 56 - Δευτερεύουσες τελικές προτάσεις

 1.  1. a; 2. b; 3. c; 4. a.

 2. 1. c; 2. a; 3. c; 4. a. 

 3.  a. hubiera/hubiese visto, se habría enterado/hubiera/hubiese enterado; b. corriera/corriese, escaparía; 
c. llegaremos, termina; d. dejes, toserás; e. estudies, aprobará; f. Iré, salga.

 4. 1. a; 2. b; 3. b.

Κεφάλαιο 57 - Δευτερεύουσες  υποθετικές  προτάσεις

 1.  a. Aun; b. Por muy; c. Aun a riesgo de; d. Por mucho que; e. A pesar de; f. y eso que.

 2. a. entender; b. dormir; c. esperarle; d. escuchando; e. Estudiando; f. Aburrido.

 3. 1. c; 2. d; 3. a; 4. f; 5. b; 6. e.

 4.  a. Aunque no tenga dinero para abrir una pequeña empresa, es una pena abandonar el proyecto; 
b. Aunque no sabe nadar, le gusta bañarse en la playa; c. Aunque no haya limpiado la casa no está 
demasiado sucia; d. Van a inaugurar mañana una exposición muy importante aunque no hay mucha 
gente en la ciudad; e. Aunque llevan muchos años sin verse, se escriben muy a menudo correos; 
f. Aunque mañana insistas mucho en algunos aspectos no te harán caso. 

 5.  a. estaba; b. diga; c. estudiaba; d. tiene; e. consiguió; f. grite; g. dijeron; h. llegando; i. insistas; j. se 
retrasó; k. habíamos trasnochado.

Κεφάλαιο 58 - Δευτερεύουσες εναντιωματικές προτάσεις

 1.  a. puesto que; b. Como; c. por; d. De tanto/A fuerza de; e. que; f. A fuerza de/De tanto; g. y no es que.

 2. a. querer; b. tiene; c. nos quedamos; d. tenía; e. merezcas, puedo; f. estoy; g. oír.

 3.  a. Tenía mucho sueño ya que no había dormido nada la noche anterior./Ya que no había dormido 
nada la noche anterior, tenía mucho sueño; b. Puesto que no es muy simpático, no tiene muchos 

Κεφάλαιο 59 - Δευτερεύουσες αιτιολογικές  προτάσεις
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 1.  1. a; 2. c; 3. b; 4. b; 5. a; 6. b.

 2. a. se quedó; b. cállate; c. entre; d. se cree; e. me compraré/voy a comprarme. 

 3.  a. Había comido demasiado helado así pues se indigestó; b. Hacía muy mal tiempo por lo tanto no 
hemos ido a pasear; c. Había estudiado suficiente luego aprobó el examen; d. Cómo estaría de asus-
tado que no lograba abrir la puerta de casa; e. Era tan atrevido que se subió a lo más alto del puente. 

Κεφάλαιο 60 - Δευτερεύουσες αποτελεσματικές προτάσεις

amigos./No tiene muchos amigos, puesto que no es muy simpático; c. Ayer perdió el avión por llegar 
demasiado tarde./Por llegar demasiado tarde, ayer perdió el avión; d. Como el año pasado no tenía 
dinero no compró recuerdos en su viaje; e. Dado que no tenía mucha hambre, Lucy ayer comió solo 
un helado./Lucy ayer comió solo un helado dado que no tenía mucha hambre; f. Marta no fue al 
instituto ayer porque estaba enferma.

 4.  a. Me he quedado sin batería de tanto hablar; b. La recepción del embajador ha tenido que ser 
suspendida a causa de/por los últimos acontecimientos internacionales; c. Jordi se ha ido a vivir a 
Londres por motivos de trabajo; d. Vamos a tener que cambiar la fecha de la boda porque/dado que/
ya que no encontramos iglesia; e. Voy a romper mi relación con Antonio porque/dado que/ya que 
me he enamorado de otra persona; f. Les quitaron la casa porque/dado que/ya que no pagaban el 
alquiler desde hacía meses; g. Los trabajadores presentaron un recurso porque/dado que/ya que no 
consideraban justa la decisión de la empresa.

 5.  a. María no tiene Internet no porque no le guste, sino porque no sabe usarlo; b. Manuel no va a la 
excursión no porque no tenga las zapatillas adecuadas, sino porque tiene que estudiar; c. Ángeles 
está aprendiendo arte dramático no porque quiera ser actriz, sino porque quiere distraerse; d. María 
baila flamenco no porque quiera hacer ejercicio, sino porque le gusta; e. Amanda es vegetariana no 
porque le den pena los animales, sino porque no le gusta la carne; f. No tiene trabajo no porque pida 
demasiado dinero, sino porque hay crisis.

 1.  a. como si; b. igual que; c. como/según; d. sin; e. sin que; f. según/como.

 2.  a. tuvieras/tuvieses; b. sabe; c. llevar; d. estuviera/estuviese; e. explica; f. pagara/pagase; g. venían; h. 
hubiera/hubiese matado.

 3.  a. como tú quieras; b. como si tuvieras/tuvieses; c. como si le hubiera/hubiese comido; d. como man-
da; e. como si (tú) fueras/fueses; f. como si nunca hubieras/hubieses visto; g. como si fuera/fuese; 
h. como tú me digas; i. como tú las planeas; j. como si fueras/fueses; k. como digo (yo); l. como si 
estuviera/estuviese.

Κεφάλαιο 61 - Δευτερεύουσες τροπικές προτάσεις
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 1.  a. Mañana por la mañana me levantaré en cuanto suene el despertador; b. Salió a la calle antes de 
que llamaran a la puerta; c. Ya habré terminado de estudiar cuando llegues a casa; d. Llámame tan 
pronto como tengas noticias suyas. 

 2.  a. Saqué el coche del aparcamiento para que mi padre pudiera/pudiese aparcar el suyo; b. Te lo 
cuento con el fin de aclarar delante de todos el malentendido; c. Lo hicieron con la idea de evitar 
problemas posteriores con el profesor; d. Colocaos aquí para que yo os vea bien; e. Lo dijimos de 
manera que explicáramos/explicásemos bien lo que había pasado. 

 3.  a. cuando; b. para/con la intención de; c. para/con la intención de; d. cuando; e. como si; f. porque; 
g. de ahí que; h. entonces; i. Así; j. nada más.

 4.  a. se deshicieran/se deshiciesen; b. hubiera/hubiese nevado; c. hubieras/hubieses salido; d. me com-
préis; e. conduzcan; f. digas.

 5. a. llegue; b. compremos; c. tengamos; d. tengan; e. quiera; f. se cansen; g. encuentre; h. terminen.

 6. a. se levanta; b. sale; c. nos vio; d. te vayas; e. vuelvas, hagas; f. se despidió; g. volví; h. tengas.

 7.  a. entre tanto; b. Al; c. Una vez; d. Ahora; e. antes de que; f. Tan pronto como; g. Después de; h. A 
medida que; i. Desde que.

 8. a. practicarlo; b. te mojes; c. moverte; d. darte; e. pierdas; f. puedes; g. te gastes.

 9. 1. e; 2. f; 3. b; 4. d; 5. a; 6. c.

 10.  a. fuera/fuese; b. nos lo relataron; c. protestar; d. tengamos; e. las recordaba; f. estuviera/estuviese;  
g. dice/ha dicho.

 11. a. digas; b. protestar; c. incluya; d. empiece; e. me enseñes; f. estéis; g. molestes.

 12. a. sabiéndolo; b. conocernos; c. parezca; d. quieras; e. discutir; f. sea; g. conseguirlo; h. he dicho.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 55-61

 1.  a. poner; b. ayudar; c. comer; d. ocupar; e. salir; f. llegar; g. estudiar; h. informar.

 2. a. limpiar; b. tomar; c. mirar; d. pedir; e. poder; f. pensar, hacer; g. demostrar; h. diferenciar.

 3. a. de; b. Ø; c. de; d. Ø; e. Ø; f. Ø; g. por; h. de; i. de; j. de; k. Ø; l. a.

 4.  a. A no ser; b. Al hablar; c. Al no ver; d. De conocer; e. Con repasar; f. por examinar ; g. por no hacer; 
h. y pensar.

 5. a. comer; b. ser; c. deber; d. andares; e. poder; f. saberes; g. despertarme.

 6. a. tú; b. Pedro; c. los empresarios; d. ella; e. mi madre; f. yo; g. nosotros; h. ella; i. mi abuelo.

Κεφάλαιο 62 - Απαρέμφατο

 1.  a. oyendo; b. complaciendo; c. discutiendo; d. diciendo; e. probando; f. yendo; g. buscando; h. em-
pujando; i. leyendo.

 2.  a. Discutiendo; b. Siendo; c. entendiendo; d. deseando; e. Paseando; f. colgando; g. ardiendo; h. vien-
do; i. hirviendo.

Κεφάλαιο 63 - Γερούνδιο



ı 33 ı

 1.  a. asegurado; b. inclinado; c. vuelto; d. destituido; e. puesto; f. sido; g. observado; h. hablado; i. ido; j. 
coincidido; k. dicho; l. estado.

 2. a. Tomadas; b. Conseguidos; c. apoyada; d. Admitida; e. Terminada.

Κεφάλαιο 64 - Μετοχή

 1.  a.	πρόθεση;	b. ενέργεια	που	μόλις	έχει	ολοκληρωθεί;	c. υποχρέωση;	πιθανότητα;	d.	έναρξη	μιας	ενέρ-
γειας	από	κάποιον	μη	ικανό.

 2.  a. debe de; b. llegará a; c. acabó por; d. Empezaremos a/Tuvimos que; e. Tuvimos que; f. se echó a/
se puso a; g. Se puso a.

 3.  a. pensaba ganar; b. dio por leer; c. Volví a viajar; d. rompió a llorar; e. Voy a arreglar; f. Has estado 
a punto de; g. Hay que buscar.

 4.  a. Echó a correr; b. ha dejado de fumar; c. vuelve a escuchar; d. Tienes que comprar; e. voy a estudiar; 
f. han llegado a trabajar.

 5.  a. Debe de tener; b. Se ha metido a; c. He acabado por; d. estaba a punto de salir de casa; e. le ha 
dado por; f. vienen a decir lo mismo.

Κεφάλαιο 65 - Ρηματικές εκφράσεις με απαρέμφατο

 1.  a. andan; b. salimos; c. siguieron/acabaron; d. acabaron/siguieron; e. está.

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

 3. a. Sigue acostada; b. deja preocupada; c. lleva dormida; d. Llevamos despiertos; e. Anda enfadado.

 4. a. concluido; b. cocidos; c. tumbados; d. tomados; e. enfadados; f. asustada; g. fastidiado. 

 5. a. trabajando; b. viajando; c. pensando; d. comiendo; e. terminada.

 6.  a. está escribiendo; b. está cocinando; c. está durmiendo; d. está oyendo/escuchando; e. está hablan-
do; f. está leyendo; g. está comiendo; h. se está peinando.

 7. 1. b; 2. c; 3. d; 4. a; 5. c.

 8.  a. F; b. V; c. F; d. F; e. F; f. F; g. V. 

 9.  a. llevan obtenidos; b. lleva llorando; c. llevamos escritas; d. lleva, estudiados; e. llevan caminando; 
f. llevan gritando; g. llevó preparado.

Κεφάλαιο 66 - Ρηματικές εκφράσεις με γερούνδιο και μετοχή 

 1.  a. se ha hecho; b. acabó siendo; c. se queda; d. se ha vuelto; e. llegar a ser.

 2. a. vegetariano; b. ministro; c. maleducado; d. contenta; e. ladrón; f. arquitecta.

 3. a. se hizo; b. se volvió; c. se había puesto; d. se quedó; e. se convirtió; f. llegó a ser.

Κεφάλαιο 67 - Ρήματα και εκφράσεις που δηλώνουν αλλαγή
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 1.  a. A no ser; b. Al no encontrar; c. Con irme; d. De tener; e. Al llegar.

 2.  a. pensando; b. durmiendo; c. bebiendo; d. hablando; e. cayendo; f. cantando; g. pidiendo; h. viendo; 
i. paseando; j. viviendo; k. diciendo.

 3.  a. escuchado; b. escrito; c. dicho; d. conseguidos; e. puesto; f. vuelto; g. planchada; h. vigilados; i. rotas; 
j. Aprobado.

 4.  a. Lleva vividas; b. queda resumido; c. Lleva diciendo; d. Ando buscando; e. ha dejado de salir; f. Debe 
de estar; g. Siguen yendo; h. os ha dado por escribir.

 5.  a. voy a; b. ha dejado de; c. le ha dado por; d. ha llegado a; e. deberíamos/debemos; f. acabarás por; 
g. se metió a.

 6.  a. Se echó a correr sin decir nada; b. Debe de haber salido ya, no contesta nadie; c. Hay que arreglar 
el ascensor, no funciona desde ayer; d. Estas dos camisas vienen a costar lo mismo; e. Se ha puesto a 
trabajar como un loco todo el día; f. He acabado de leerme el libro que empecé; g. Deberías estudiar 
un poco más, si no vas a suspender.

 7. a. No te hagas el tonto; b. Llegarás; c. Se volvió; d. se hizo; e. Se quedó

 8.  a. Salió diciendo; b. Anda preparando; c. Llevan saliendo; d. Sigues pensando; e. Acabó comprándo-
se; f. Estoy construyendo.

 9. 1. a; 2. c; 3. b; 4. c; 5. a; 6. b; 7. c.

 10.  a. se hace; b. Se ha vuelto; c. has acabado siendo/acabarás siendo; d. llegaré a ser; e. se ha hecho; f. 
te pongas; g. se quedaron/se han quedado. 

 11. 1. c; 2. d; 3. b; 4. e; 5. f; 6. a. 

 12. a. sorprenderse; b. enriquecerse; c. ensuciarse; d. enrojecerse; e. enamorarse; f. cansarse.

 13.  a. He dejado de; b. Vamos aprendiendo; c. Sigo pensando; d. acabó dejando; e. deben de ser; f. se 
ha vuelto.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 62-67

 1.  a. La carta ha sido escrita por Marta; b. Una/La ópera de Verdi fue cantada por el tenor; c. El piso 
ha sido limpiado esta mañana; d. Una/La tortilla fue preparada por Mario el domingo pasado; e. El 
ordenador ha sido arreglado por el técnico.

 2. a. ha sido explicado; b. está pagada; c. fue descubierta; d. fueron regadas; e. está reservado.

 3.  a. Se lavan y se cortan los tomates; b. Se pelan los pepinos; c. Se echa agua fría; d. Se bate todo con 
la batidora; e. Se añade pan.

 4. a. Se vendieron; b. Se ha prohibido; c. se necesitan; d. se han alquilado.

Κεφάλαιο 68 - Η παθητική σύνταξη

 1.  a. Dicen que ha nacido un tigre de las nieves en el zoo de Berlín; b. Dicen que el día anterior hubo 
un  gran concierto en la plaza de toros de Sevilla para recaudar fondos; c. Dicen que los viajes estu-
diantiles al extranjero aumentarán ese/aquel año un 15%; d. Dicen que ha habido mucha confusión 
durante la visita oficial del presidente; e. Dicen que se tratará de que todas las familias reciban una 
ayuda por parte del ayuntamiento.

Κεφάλαιο 69 - Ευθύς και πλάγιος λόγος
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 2.  a. Decían que había nacido un tigre de las nieves en el zoo de Berlín; b. Decían que ayer hubo/ ha-
bía habido un gran concierto en la plaza de toros de Sevilla para recaudar fondos; c. Decían que los 
viajes estudiantiles al extranjero aumentarían este año un 15%; d. Decían que había habido mucha 
confusión durante la visita oficial del presidente; e. Decían que se trataría de que todas las familias 
recibieran una ayuda por parte del ayuntamiento.

 3.  a. Me ha dicho que le gustan esos de allí; b. Me ha dicho que sus amigos son más simpáticos que 
los míos; c. Me ha dicho que vinieron aquí para traernos los cedés; d. Me ha dicho que lo siente pero 
que pasado mañana no puede acompañarme a la estación; e. Me ha dicho que le encantaría porque 
hace mucho tiempo que no va al cine; f. Me ha dicho que estaban de acuerdo con ellos, pero que 
luego cambiaron de opinión; g. Me ha dicho que si no quiero ir, que no pasa nada pero es una pena 
que me lo pierda.

 4.  a. Dijo que mientras me esperaba el día anterior había preparado una tarta porque sabía/sabe que 
me gustaba/gusta; b. Dijo que cuando trabajaban/trabajábamos juntos le parecía demasiado exigen-
te; c. Decía que, aunque no lo pareciera/pareciese, no todos los profesores estaban de acuerdo con 
las reglas que regían/rigen ese colegio; d. Dijo que supo/había sabido lo que había pasado porque se 
lo contaron/habían contado unos alumnos durante el recreo; e. Decía que cuando terminó el trabajo 
ya no le interesaba entrar a trabajar con aquellos investigadores; f. Decía que había habido mucha 
competencia entre todos y que eso le había parecido siempre algo perjudicial para la empresa; g. Me 
dijo que con tanto trabajo tendría muchas ganas de que llegara diciembre.

 5.  a. Me preguntaron si tenía hora; b. Me preguntaron que cómo se llamaba mi profesor; c. Me pre-
guntaron que dónde estaba el cine Royal; d. Me preguntaron que cuál era el menú del hoy; e. Me 
preguntaron si estábamos de acuerdo en todo; f. Me preguntaron si me había gustado el libro; g. Me 
preguntaron si jugamos/habíamos jugado la noche anterior con la videoconsola; h. Me preguntaron 
si sabían montar a caballo.

 6.  a. “Estoy seguro de que va a ganar porque es la mejor entre las candidatas”; b. “Aunque hubiera/
hubiese podido, no me habría ido sin saludar a mis viejos compañeros”; c. “Me habría parecido una 
oportunidad perdida si no hubiera/hubiese intentado conseguir este/ese/aquel trabajo”; d. “Todavía 
no he comprado ningún regalo para la fiesta”; e. “¿Quedamos para ir al cine?”; f. “Haz los deberes”; 
g. “Mañana te lo contaré todo”; h. “Te llevaré los libros mañana”.

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

 1.  a. Han sido cerrados/Se han cerrado; b. Han sido eliminados; c. han sido descargadas/se han descar-
gado; d. ha sido promovida; e. fue patrocinada; f. será garantizado. 

 2.  a. era verdaderamente la actriz del momento; b. la dejaran tranquila porque le molestaban las cáma-
ras; c. trabajaría con Almodóvar en su próxima película; d. llamaran/llamasen a su representante si 
querían una entrevista. 

 3.  a. le habían encargado que fuera a Londres para hacer una entrevista al primer ministro de Gran 
Bretaña; b. había tenido un problema con su madre; c. no había podido salir a la hora que había 
previsto; d. había intentado/intentó por todos los medios llegar al aeropuerto a la hora prevista, pero 
que había un tráfico terrible; e. solo la idea de dejar plantado al primer ministro le producía escalo-
fríos; f. llamó/había llamado a la compañía para avisar de su retraso pero la respuesta fue que ellos 
no podían esperarle si llegaba demasiado tarde; g. decidió/había decidido llamar al periódico y (que) 
había pedido/pidió que aplazaran la entrevista. 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 68-69
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 4.  Mi jefe se ha enfadado muchísimo y ha dicho que esto era una falta de profesionalidad. Me he puesto 
muy nervioso y me he dado cuenta de que ya no podía hacer nada. Así que he decidido volver a mi 
casa. Me he metido en la cama y me he tomado un vaso de leche. Esta (misma) noche me he que-
dado en casa y cuando ha sonado el teléfono no podía creer quién era: el mismísimo primer ministro 
que me permitía hacerle la entrevista por teléfono. No me lo podía creer pero me he puesto las pilas 
y la entrevista ha sido un éxito. 

 5.  Sonia dijo que las vacaciones eran estupendas, que iban a la Costa Brava y que su chalé estaba justo 
enfrente del mar. Iban también sus abuelos con ellos. Ella tenía una pandilla y pasaba todo el día en 
la playa. Nadaban y jugaban a balonvolea y por las tardes había un partido de fútbol entre los chicos. 
Luego volvía a casa, se duchaba, tomaba algo y se marchaba otra vez con sus amigos. El final del 
verano era horrible: después de casi dos meses de libertad volver a Zaragoza era tremendo.  

 6.  a. Dice que quites los pies de la mesa; Dijo que quitaras/quitases los pies de la mesa; b. Dice que no 
volváis tarde; Dijo que no volvierais/volvieseis tarde; c. Dice que bajéis la basura; Dijo que bajarais/
bajaseis la basura; d. Dice que no corras con la moto; Dijo que no corrieras/corrieses con la moto; e. 
Dice que apagues la televisión; Dijo que apagaras/apagases la televisión; f. Dice que no hagas tantas 
tonterías; Dijo que no hicieras/hicieses tantas tonterías.  

 7.  a. Vete de vacaciones para descansar; b. ¿Cuándo vendrán tus amigos de la excursión?; c. Dile que 
han retrasado el examen; d. ¿Sabes dónde está mi libro? No lo encuentro; e. ¡Sal de aquí inmediata-
mente!; f. Estoy muy contenta con mi nuevo trabajo; g. Te he dejado la comida en el microondas.

 8. 1. a; 2. b; 3. a; 4. a, 5. b.

 9.  Nosotros en cambio vamos a un pueblo de la montaña. Las vacaciones son mucho más cortas, y para 
mí son un aburrimiento. No hago nada porque no hay casi jóvenes. Persigo a las gallinas, corro por 
el pueblo, juego al balón… Pero en el pueblo hay un bar, así que la diversión más grande consiste 
en tomarse un helado por las tardes. Mis padres me llevan al cine a otro pueblo, pero es un rollo, y 
yo estoy deseando volver a Oviedo. 


