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 [1]  A, be, ce, che, de, e, efe, ge, hache, i, jota, k, ele, elle, eme, ene, eñe, o, pe, cu, erre, ese, te, u, uve, 
uve doble, equis, y griega, zeta.

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

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

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

Κεφάλαιο 1 - Τα γράμματα και οι φθόγγοι

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

 [6]  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. 

 [7]  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.

 [8]  a. baúl; b. cuento; c. teatro; d. dúo; e. heroína; f. oiga; g. arbóreo; h. aéreo; i. poseer; j. coartada;  
k. miel; l. cuota; ll. chiíta; m. reír; n. insinúo; ñ. salía.

 [9]  a. ataúd; b. murciélago; c. león; d. náutico; e. adecuar; f. aldea; g. cuáquero; h. aúllan; i. púa;  
j. bacalao; k. caen; l. cambié; ll. viene; m. acreedor; n. adiós; ñ. mío. 

 [10]  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.

 [11]  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.

 [12]  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.

Κεφάλαιο 2 - Ο τονισμός 

 [13]  1. No le gusta ese vestido porque...; 2. Tienen dos coches...; 3. Estos documentos no valen, maña-
na...; 4. Es una persona muy sociable y...; 5. Las casas de esa zona son...; 6. Con los niños pequeños 
te diviertes mucho...

Κεφάλαιο 4 - Το θηλυκό των επιθέτων 

 [14]  a. papá; b. comité; c. gafas; d. ley; e. pared; f. tesis; g. especimen; h. menú; i. paraguas; j. rey; k. crisis; 
l. tijeras. 

Κεφάλαιο 5 - Ο πληθυντικός των ουσιαστικών και των επιθέτων 

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

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6
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 [28]  1. Estas tijeras son mías. ¿Dónde...?; 2. Mis hijos están muy contentos con la nueva profesora. 
¿Qué...?; 3. Necesito unos rotuladores pero...; 4. ¿Te gustan estas gafas?; 5. La casa de mis tíos es 
enorme; 6. ¿De quién es este abrigo?   

 [29]  Nuestro profesor normalmente es una persona tranquila y amable. Habla mucho con nosotros y se 
interesa por nuestras vidas y nuestros problemas. Pero no le gusta nada que sus alumnos se com-
porten mal en clase y cuando eso ocurre, se enfada y da unas voces horribles. En esos momentos 
todos nos quedamos con la cabeza bajada sin mover ni una sola parte de nuestro cuerpo y casi sin 
respirar. La verdad es que cuando se enfada luego se le pasa enseguida y es de nuevo el profesor 
amable y tranquilo que todos los alumnos conocemos y queremos. 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-11

 [24]  1. Estos vestidos están bien, son muy bonitos; 2. Aquellos vestidos son los más caros de todos; 3. Si 
quieres te ayudo con estos; 4. Pásame esos que están ahí; 5. Vamos hasta aquella otra parada de 
autobús; 6. Vamos a esa otra parada y esperamos el autobús.

 [25]  a. Si tú quieres este fin de semana quedamos y cenamos juntos; b. En aquellos años no había te-
levisión en las casas; c. Este sábado me he quedado en casa y no he hecho nada en todo el día; d. 
Esas Navidades las pasamos todos juntos en casa de mis abuelos; e. ¡Esta mañana tengo un sueño 
horrible!; f. No sé qué si iré a clase en julio. En esos días me gustaría irme a la playa. 

 [26]  1. Estoy cansadísima; 2. He aprendido bastante durante el curso; 3. De niños íbamos a merendar al 
campo; 4. Hace dos años quise irme de viaje por Europa pero no tenía dinero; 5. No puedo acom-
pañarte en Semana Santa; 6. Me lo pasé genial ayer. 

 [27]  En estos momentos todos los alumnos están haciendo un examen. Este es el examen final y es muy 
importante para ellos. Durante este curso han trabajado bastante y estos últimos días han preparado 
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 

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

 [17]  a. contenedor; b. botella; c. ratón; d. alfombra; e. diferenciar; f. rotuladores; g. música; h. transpa-
rente; i. persiana.

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

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

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

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

 [22] a. pintor; b. escultor; c. abogado; d. juez; e. actor; f. cocinero; g. campesino; h. enfermero; i. escritor.

 [23]  1. Esa chica tiene los ojos...; 2. Esos señores tienen una manera de vestir muy...; 3. Algunos cama-
reros llevan la ropa...; 4. Federico y Laura son bastante...; 5. Tu escritura es...; 6. Tu padre y tú sois 
bastante…



ı 4 ı

 [37]   ¿Cuántos años dices que tiene tu abuela?
   Nació en 1930 o sea que...
   Madre mía… ¡En los años 30! ¡Pues ya es muy mayor!
   Sí. Y mi abuelo también porque tiene ya 75 años. 
   Qué diferencia. Mi abuelo tiene solo 60 años y mi abuela 58. 
   ¡Vaya! Entonces, ¿tus padres serán muy jóvenes también?
   Pues sí. Mi madre tiene 36 años y mi padre 38. 
   ¡Qué bien! A mí también me gustaría tener unos padres tan jóvenes. 

 [38]  Mi ciudad se llama Ciudad Robledo, tiene unos 350 000 habitantes y casi 26 000 de ellos son 
estudiantes y menores de 25 años. Pero también tiene una alta franja de población que es anciana, 
las estadísticas dicen que 30 000 personas tienen más de 60 años. En mi ciudad la mayor parte 
de los hombres trabaja, unos 157 000 hombres tienen entre 30 y 60 años. Pero muchas mujeres 
están en casa y no trabajan fuera, es decir, se ocupan de la casa y se calcula que son unas 82 000 
mujeres. El sueldo medio de un trabajador es de 1260 euros. Aunque también hay muchos jóve-
nes que hacen trabajos temporales y que ganan mucho menos, unos 500 euros al mes.  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12-15

 [30]  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.

 [31]  Os presento a mi familia. Esta de la derecha es mi abuela, tiene sesenta y tres años. Mi abuelo, está 
a su lado, tiene sesenta y cinco y acaba de jubilarse. Mi padre tiene cuarenta y tres años y mi madre 
tiene cuarenta y cinco. Mi hermano mayor tiene quince años y mi hermana pequeña tiene diez.

 [32]  a. 1349; b. 5580; c. 1 259 468; d. 3021; e. 6423; f. 7 895 302; g. 9035; h. 5 426 158; i. 1809;  
j. 8 579 349.

Κεφάλαιο 12 - Aπόλυτα αριθμητικά

 [33]  a. 27; b. 46; c. 15; d. 9; e. 4; f. 10.

Κεφάλαιο 13 - Τακτικά αριθμητικά 

 [34]  a. Carlos estudia Derecho. Rafa estudia Derecho; b. Carlos toma un café en la cafetería de la fa-
cultad. Rafa también; c. Carlos y Rafa no salen los domingos; d. Rafa empieza las clases a las diez. 
Carlos también; e. Rafa y Carlos están muy interesados en los cursos de la Universidad.

Κεφάλαιο 14 - Η σύγκριση 

 [35]  Aburridísima, velocísima, tristísimos, pesadísimo, ligerísima, divertidísimo, grandísimas. 

 [36]  1. Mi compañera es la chica más...; 2. Este móvil es el menos...; 3. Salud, dinero y amor son las 
cosas más…; 4. Este es el restaurante menos...; 5. La playa a la que voy es la playa menos...; 6. La 
oficina donde trabaja es la oficina más…; 7. Mis hijos son los chicos más…; 8. Es la casa más…;  
9. Es la persona menos…

Κεφάλαιο 15 - Ο υπερθετικός βαθμός
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 [39]  1. Mi padre tiene 57 años y mi madre 35; 2. Este coche es muy grande; 3. Su última novela es muy 
entretenida; 4. El curso no me gustó mucho; 5. Ten cuidado con la bici cuando vayas al parque.

Κεφάλαιο 18 - Ποσοτικά

 [43]  Las compañías aéreas de bajo coste pueden tener ventajas y desventajas. Por una parte, claro, el 
precio. Suelen costar menos. Por otra parte, ofrecen algunos destinos menos comerciales que el 
resto de las compañías. Además, muchas veces aterrizan en aeropuertos secundarios y por tanto, 
hay menos confusión. En cambio, en algunas ocasiones, el servicio deja mucho que desear o in-
cluso nos encontramos con que algunos derechos no se respetan. En otras palabras, no siempre 
el viaje nos resulta del todo agradable. En conclusión, ventajas y desventajas que cada uno debe 
evaluar para decidir cómo y con qué compañía viajar. 

Κεφάλαιο 32 - Συνδετικές λέξεις και φράσεις / Παρατακτικοί σύνδεσμοι

 [45]  El pasado jueves en el Palacio de Congresos de Madrid se celebró el sexto aniversario de la do-
nación de arte Von Blisen al Estado español. Los marqueses que, en 2003, cedieron su magnífica 
colección de cuadros, estuvieron presentes durante toda la celebración. A pesar de su grave estado 
de salud, el marqués Von Blisen quiso dedicar unas palabras, ante el público y toda la prensa, a la 
nueva directora del museo que alberga la grandiosa colección. La marquesa, por su parte, alabó y 
agradeció la labor del museo en su difícil camino de divulgación del arte y aplaudió la iniciativa de 
invitar a los colegios a visitar gratis la exposición todos los martes del año. Los representantes del 
gobierno concluyeron la jornada 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  

 [40]  1. ¿Has llamado a casa?; 2. ¿Qué le pasa?; 3. ¿Qué autobús me lleva a la calle Villegas?; 4. ¿Dónde 
está Eduardo Salvilto?; 5. ¿Queréis más pescado?; 6. ¿Hay algo de beber?

 [41]  1. Mañana al cine y el domingo al centro comercial; 2. Probablemente con el profesor de Geografía 
y el de Historia; 3. Desde el año pasado; 4. Con el lápiz y no con el bolígrafo; 5. Solo a Laura y a 
María, a los demás no; 6. Son las tres y cuarto. 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 16-21

 [42]  1. ¿Qué estás haciendo?; 2. ¿A dónde vais?; 3. ¿Por qué dices que es un chico encantador?; 4. ¿Nos 
vemos esta tarde?

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 22-26

 [44]  1. Mañana tengo que coger un avión a las siete de la mañana; 2. A este parque vienen muchas 
parejas a pasear; 3. Se levantó cuando oyó que Roberto había vuelto; 4. Me gusta echarme la siesta 
después de comer; 5. Le pedí que me contara lo ocurrido; 6. Algunas veces me quedo en casa los 
sábados por la noche; 7. Es mejor si la acompañas a casa; 8. Siempre está muy preocupada. 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 27-32
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 [46]  1. José Manuel nos dice que: 
 Siempre le han gustado las chicas morenas.
 Cuando conoció a Rosa le pareció la chica más guapa del mundo.
 Últimamente han hablado mucho y se han besado.
 José Manuel se ha dado cuenta de que es la mujer de su vida.
  2. Daniel recuerda que:
 Su amigo Nicolás conoció a unos tipos raros que a él no le gustaron.
 Hoy ha sabido que Nicolás ha mentido.
 Se lo ha contado la madre de Nicolás a la madre de Daniel.
  3. Lidia le cuenta a su vecina que: 
 Hubo mucho jaleo porque unos hinchas de fútbol bebieron y se emborracharon como cubas.
 Tiraron piedras a los coches y rompieron con palos los escaparates.
 Al final llegaron unas ambulancias y se llevaron a los heridos.

Κεφάλαιο 42 - Χρήσεις του παρακειμένου και του αορίστου  

 [47 y 48] 
  Salimos a las nueve.
  Que no, que salimos a las diez.
  Y yo te digo que no, que a las diez ya habíamos salido.
  Bueno, lo que tú digas…
  Salimos a las 9 y al llegar al kilómetro 150 empezó a llover a mares.
  Había empezado a llover a la altura de Cifuentes…
  Pero mira que eres pesada, Lola, empezó a llover cuando llegamos a la gasolinera…
  En la gasolinera ya habíamos pasado el kilómetro 150…
   Bueno, la cuestión es que llovía cada vez más, hasta que llegó un momento en el que no se veían ni 

los árboles de la carretera.
   Estábamos yendo a la sierra de Juntilla porque nos habían invitado unos amigos a pasar el fin de semana.
   Sí, pero tuvimos que parar a dormir en un hostal por culpa de la lluvia que no paró hasta el día siguiente.
   Sí y como ya habíamos decidido llegar hasta la sierra, pues empezamos otra vez el viaje. Y a las dos 

horas, otra vez esa especie de tormenta tropical, con granizo enorme y con vientos huracanados, rayos 
y truenos… 

   Esta vez nos habíamos equipado con los paraguas que llevábamos en el maletero… Paramos otra vez, 
porque no se veía la carretera… y todo el día así.  Tuvimos que dormir en otro hostal.

   Al día siguiente decidimos continuar el viaje. Un sol tímido duró 10 minutos y otra vez no pudimos ni 
siquiera coger el coche, y allí nos quedamos.

   Mira que nos habían advertido: no vayáis, que en este periodo las lluvias son impresionantes, pero 
nosotros dale molino…

   Bueno, pues nos tuvimos que volver para Madrid sin ver a nuestros amigos y sin visitar la sierra de Juntilla.
  ¡Vaya fin de semana!

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8 - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 39-44

 [49]  Si quieres aprender bien español: estudia un poco de gramática y practica haciendo ejercicios, pero 
reflexiona un poco sobre lo que estás aprendiendo. Además, escucha canciones, ve películas, lee 
algún libro y habla siempre que puedas en español. Si puedes, ponte en contacto con otros estu-
diantes o con personas que hablan español y practica con ellos siempre que puedas.

Κεφάλαιο 48 - Προστακτική 



ı 7 ı

 [50]  Si quieres aprender bien español: no intentes aprender de memoria todas las reglas gramaticales, 
no traduzcas todo a tu idioma, no trates de comprender todo cuando alguien te hable, no preten-
das aprender todo en solo unos meses, no te preocupes si algunas cosas son difíciles, no hables en 
tu idioma si te encuentras con otros estudiantes que también están estudiando español.

 [51]  1. Tengo muchas ganas de volver a verles; 2. El otro día fui a casa de unos primos muy pesados;  
3. Ya no aguanto más el tráfico; 4. Ya verás cómo obtienen una buena nota en el examen. 

 [52]  1. Necesito una profesora...; 2. Quieren comprarse una casa...; 3. Tenemos algunos amigos...; 4. 
¡Qué sed! Deme algo...; 5. El estudiante que mejor...

 [53]   ¡Date prisa que llegamos tarde a la estación!
    En cuanto lleguemos tengo que comprar el periódico.
   Ya lo comprarás cuando estemos en el tren.  
   Según tú, ¿podré conectar el ordenador cuando subamos al tren?
   Ya estamos con el ordenador, es que no puedes vivir sin él, ¡qué barbaridad!
   Antes, cuando iba en tren me aburría, ahora en cambio me lo paso muy bien...
   Claro, con el ordenador...
    ¡Jo, María! Estoy encantado de que hayamos podido organizarnos todos para reunirnos en San-

tander, ¡vienen hasta Yumiko y Alex!
   ¡Hasta que no los vea, no me lo creo...!
   Que sí, mujer, verás que sí vienen. Nada más llegar quiero conectar el ordenador en la...
   ¡Pero, Toni! ¿Es que solo piensas en el ordenador?
    Decía que apenas lleguemos a la residencia habrá que buscar informaciones y nos servirá el 

ordenador. 
   Ya, ya... tú no conectes nada hasta que nos digan dónde va estar cada uno.
   Verás que apenas lo vean, querrán utilizarlo todos.
   Bueno..., vale...

 [54]  Carmen es una chica que anda siempre dormida y a veces le da por ponerse a hacer cosas muy 
raras. El otro día, por ejemplo, cuando todo el mundo estaba estudiando en la biblioteca, ella entró 
hablando y siguió hablando sin preocuparse de nada. Yo llevaba estudiando toda la mañana, es-
taba cansadísimo y cuando vi a Carmen entrar así me quedé asombrado por su comportamiento. 
Lo más curioso de todo es que al final va diciendo por todo el instituto que nunca hay nada que 
hacer y que todo el mundo está siempre enfadado. 

Κεφάλαιο 49 - Αρνητική προστακτική 

Κεφάλαιο 52 - Η υποτακτική στις ανεξάρτητες  προτάσεις

Κεφάλαιο 53 - Δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις

Κεφάλαιο 55 - Δευτερεύουσες  χρονικές  προτάσεις

Κεφάλαιο 66 - Ρηματικές εκφράσεις με γερούνδιο και μετοχή 


