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UNIDAD 1 - IDENTIFICARSE 

Comunicación 

 
1.- Respuesta libre. 

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

 
3.- a. ¿Cómo te llamas? 

b. ¿Cómo se escribe? 

c. ¿De dónde eres, Roxana? 

d. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? 

e. ¿Dónde trabajas? 

f. ¿Dónde vives? 

g. ¿Cómo se escribe? 

 
4.- Hola, te presento a Roxana. Se llama Roxana García Moreno. Es Panameña. Es profesora de 

piano. Trabaja en una escuela de música. Vive en Panamá. Es Hispanoamérica. 

 
Léxico 

1.- f, d, a, b, c, e. 

 
2.- a. Es empleada de banco. 

b. Es cocinero. 

c. Es periodista. 

d. Es policía. 

e. Es profesor. 

f. Es dependiente. 

g. Es médico o enfermero. 

 
3.- a. argentino. 

b. italiana. 

c. portugués. 

d. estadounidense. 

e. francesa. 

f. japonés/japonesa. 

g. chino. 

 
4.- a. ¿Eres francesa? Sí, soy de Poitiers. 

b. ¿Es venezolano? Sí, es de Maracaibo. 

c. ¿Eres alemán? Sí, soy de Berlín. 

d. ¿Es marroquí? Sí, es de Casablanca. 

e. ¿Es colombiana? Sí, es de Bogotá. 

f. ¿Eres peruana? Sí, soy de Lima. 
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Gramática 

 
1.- o-as-a-amos-áis-an; o-es-e-imos-ís-en; soy-eres-es-somos-sóis-son. 

2.- Me-te-se-nos-os-se. 

3.- a. eres-Soy; b. sois-Somos-soy-es; c. son-son; d. son-son; e. somos-es-es; f. eres-soy; g. son. 

 
4.- a. vives-Vivo; haces-Soy-Trabajo; b. llamáis-llamo-es-Somos-Vivís-vivimos-Somos; c. son- 

somos-vivimos-son-soy-es-Trabajamos; d. vives-vivo-trabajo. 

 
5.- a. ¿Y de dónde es Lorena? 

b. ¿Cómo se dice man en español? 

c. ¿Qué haces Laura, estudias o trabajas? 

d. ¿Eres estudiante de español? 

e. ¿Cómo se escribe tu apellido? 

f. ¿Abdul es marroquí o francés? 

g. Hola, me llamo Lucía. 

 
6.- a. Yo trabajo en un hospital/una oficina. 

b. Luis vive en Argentina. 

c. Luisa es de Argentina. 

d. Nosotros somos argentinos. 

e. Luisa y Marta trabajan en un hospital/una oficina. 

f. Vosotras sois argentinas. 

 
7.- a. Yo-él; b. vosotros; c. Ellos/as-Ustedes; d. Nosotros; e. Tú; f. Ella; g. Ellos/as-Ustedes. 

8.- me llamo-Soy-vivo-trabajo. trabajamos-se llama. Es-es. son-viven. 

Comprensión auditiva 

1.- c-e-d-a-b. 

 
2.- Isabel- Pérez Giral- camarera-argentina- Córdoba. 

 
Comprensión lectora 

1.- a. Laura y Victoria son de Chile, de Viña del Mar. 

b. Viven en España, en Sevilla. 

c. Estudian periodismo. 

d. Laura también es profesora. 

e. Trabaja en una escuela de música. 

f. Es un apellido alemán. 

g. Se escribe con dos efes. 
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Pronunciación y ortografía 

1.- b-d-g-h-e-a-c-f. 

 
2.- Pedro: Hola, ¿cómo te llamas? 

Alicia: Me llamo Alicia, ¿y tú? 

Pedro: Yo, Pedro. ¿Qué haces, Alicia? ¿Estudias o trabajas? 

Alicia: Trabajo en una peluquería, soy peluquera. 

Pedro: Yo soy cocinero. Trabajo en un restaurante mexicano. 

Alicia: ¿Tú eres mexicano? 

Pedro: No, yo soy argentino. ¿Tú, de dónde eres? 

Alicia: Yo soy ecuatoriana, pero vivo en Estados Unidos, en Nueva York. 

Pedro: ¡Qué bien! Yo vivo en España, en Toledo. 

 
 

UNIDAD 2 - PRIMER CONTACTO 

Comunicación 

 
1.- Nicolás Ferrer Castelvill, Barcelona, española, médico, Clínica La Milagrosa, catalán, español 

e italiano, 632169543, nicofercas@yahoo.es. 

 
2.- Mi amigo se llama Nicolás Ferrer Castelvill. Es español, de Barcelona. Es médico. Trabaja en 

la Clínica La Milagrosa. Vive en Barcelona. Habla catalán, español e italiano. Su teléfono móvil 

es el 632169543 y su correo electrónico: nicofercas@yahoo.es. 

 
3.- a. ¿Cómo te llamas? 

b. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? 

c. ¿De dónde eres, Isabel? 

d. ¿Dónde vives? 

e. ¿Trabajas en un despacho de abogados? 

f. ¿Dónde trabajas? 

g. ¿Hablas inglés? 

 
4.- a. ¿Cómo se llama? 

b. ¿Qué hace? ¿Cuál es su profesión? 

c. ¿De dónde es? 

d. ¿Dónde vive? 

e. ¿Trabaja en un despacho de abogados? 

f. ¿Dónde trabaja? 

g. ¿Habla inglés? 

 
Respuestas libres. 

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

mailto:nicofercas@yahoo.es
mailto:nicofercas@yahoo.es
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Léxico 

 
1.- a. El/La panadero/a hace pan; b. El/La cantante canta canciones; c. El/La pintor/a pinta 

cuadros; d. El/La actor/actriz actúa en el cine o teatro; e. El/La camarero/a trabaja en un 

bar. 

 
2.- e-a-c-d-b. 

 
3.- a. Buenas tardes; b. Buenos días; c. Buenas noches; d. Buenas tardes; e. Buenos días; 

f. Buenos días. 

 
4.- a. Seis cinco nueve siete tres veintitrés treinta y uno. 

b. Nueve uno cinco cuatro dos tres dos nueve  ocho. 

c. Nueve uno tres cinco cuatro ocho seis tres cuatro. 

d. Nueve uno cuatro dos tres siete seis cinco cuatro. 

e. uno uno dos. 

 
Gramática 

 
1.- vendo-Tú estudias-vende-nosotros/as estudiamos-vendéis-Ellos/as, ustedes venden. 

2.- a. estudia; b. venden; c. estudiáis; d. vendemos; e. vendes; f. estudian; g. estudio. 

3.- a. es-Es-soy-somos; b. sois-somos-vivimos-trabajamos- somos-Vendemos; c. Son-son-somos- 

viven-vivimos. 

 
4.- a. Estos-son-son-es-es; b. Estos/Estas-son-tienen-Actúan; c. Esta-es-es -estudia- es; d. Estos- 

son-son-viven-tienen. 

 
5.- A.- a. chileno- chilena- chilenos- chilenas. 

b. argentino-argentina- argentinos-argentinas. 

c. español-española- españoles-españolas. 

d. polaco-polaca- polacos-polacas. 

e. marroquí- Marroquí- Marroquíes- Marroquíes. 

f. italiano-italiana- italianos-italianas. 

B.- a. marroquí; b. italianos; c. chilenos; d. española; e. polaco; f. argentinos. 

 
6.- a. mis; b. llama; c. Está; d. Es; e. alemanes; f. ingleses; g. Dinamarca; h. idioma; i. español. 

 
Comprensión auditiva 

 
1.- b-e-a-c- d. 
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Comprensión lectora 

1.- a. Es ecuatoriano. 

b. Su familia vive en San Juan. 

c. Es empleado de banca. Trabaja en un banco norteamericano. 

d. Habla tres idiomas: inglés, francés y español. 

e. Sus compañeros de trabajo son de Estados Unidos o de Latinoamérica. 

 
2.- a. Juan Antonio es centroamericano pero Susan, no. Es norteamericana. 

b. No, Susan no traduce textos literarios, son textos económicos. 

c. No, Juan Antonio no es recepcionista en un hotel, es recepcionista del banco. 

d. No, José Ignacio, Susan y Juan Antonio son muy buenos amigos. 

 
Pronunciación y ortografía 

 
1.- a. escritor; b. supermercado; c. recepcionista; d. colombiano; e. compañera; f. extranjeros; 

g. taxista; h. bonito; i. alumna; j. trabajar. 

 
3.- a. Panamá; b. periódico; c. café; d. teléfono; e. adiós; f. marroquí; g. francés; h. té; i. número; 

j. médico; k. dirección. 

 
4. - Mi actriz preferida es Elsa Pataky. Es española pero vive en Estados Unidos. Es muy buena 

actriz, actúa en muchas películas. Está casada, su marido es australiano, tienen hijos. 

- Pues mi actor favorito es Benicio del Toro. Es también productor de películas. Es 

portorriqueño y español. Sus películas son muy buenas, actúa muy bien como por ejemplo 

en el papel del Che Guevara. 

 
 

UNIDAD 3 - RELACIONES FAMILIARES 

Comunicación 

 
1.- Respuesta libre. 

 
2.- Respuesta libre. 

 
3.- Fernando es rubio. Tiene el pelo largo y liso. Tiene los ojos azules o verdes. 

Alicia es morena. Tiene el pelo muy largo y rizado. Tiene los ojos marrones y lleva gafas. 

Alejandro es moreno. Tiene el pelo corto y rizado. Tiene los ojos marrones. 

 
4.- Respuesta libre. 

 
5.- a-2; b-6;c-4; d-5; e-3; f-1. 
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6.- a. Se llama … 

b. ¿Cuántos años tiene tu padre? 

c. Son … 

d. ¿Vuestra madre lleva gafas? 

e. Soy … 

f. ¿Con quién sales los sábados/fines de semana? 

 
Léxico 

 
1.- a. mayor; b. cuñada; c. soltera; d. suegro; e. joven; f. casado. 

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

3.- a. setenta y ocho; b. ciento trece; c. sesenta y cinco; d. doce; e. diecisiete. 

4.- Respuesta libre. 

Gramática 

 
1.- a. a-a; b. a-o; c. os-o; d. o-or; e. o-as; f. es-os; g. a-a-e; h. o-o. 

2.- a. La; b. El; c. Los; d. Las; e. Las; f. La; g. El; h. La. 

3.- a. Los padres; b. Los hijos; c. Los hermanos; d. Los tíos; e. Los primos; f. Los abuelos; g. Los 

suegros; h. Los cuñados. 

 
4.- a. al; b. del; c. a la-de la-al; d. al; e. del; f. del; g. de la; h. a la. 

5.- a. padres; b. hermanas; c. tíos; d. madre; e. familia; f. primos. 

6.- a. tiene; b. hace; c. salís; d. hacemos; e. salen; f. tengo; g. hace. 

7.- a. su; b. sus; c. su; d. tus; e. Nuestros; f. Vuestras. 

8.- a. es; b. tiene; c. tiene; d. es; e. tiene; f. tiene; g. es. 

 
Comprensión auditiva 

 
1.- Pilar-María José-Teresa. 

 
Comprensión lectora 

 
2.- a. Se llaman Pilar y Ángel. 

b. Carlos es la actual pareja de Pilar. 

c. Maribel vive con su padre, Carlos, Pilar y los hijos de Pilar, Álvaro y Emilio. 
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d. Es Emilio, tiene 17 años. 

e. Maribel es muy guapa. Tiene el pelo largo y liso. Es muy sociable y abierta. Tiene muchos 

amigos. 

f. Emilio y Álvaro son muy diferentes de carácter. Emilio es un poco tímido y callado. Por el 

contrario, Álvaro es hablador y muy divertido. 

g. salen a pasear por el monte los fines de semana, van al cine, salen con los amigos y 

pasan mucho tiempo conectados a Internet o en las redes sociales. 

h. A conectarse a Internet o a las redes sociales. 

 
Pronunciación y ortografía 

 
1.- a. cuñada; b. joven; c. delgado; d. vago; e. quince; f. trabajador; g. setenta; h. sensible; 

i. deportista; j. mayor. 
 

 

UNIDAD 4 - EN CASA 

Comunicación 

 
1.- Respuesta libre. 

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

 
3.- Respuesta libre. 

 
4.- a. La televisión está a la izquierda, enfrente del sofá. 

b. La mesa y las sillas están a la derecha, entre la estantería y el sofá. 

c. Los sillones están a la izquierda, al lado del sofá. 

d. La mesita del salón está entre los dos sillones y delante del sofá. 

e. El sofá está a la izquierda, al lado de los sillones. 

f.  La estantería está a la derecha, detrás de la mesa y las sillas. 

g. Las sillas están delante de la mesa. 

 
Léxico 

 
1.- h-f-d-c; b-a-e-g 

 
2.- a. pequeña; b. fría; c. calurosa; d. exterior; e. nueva; f. ruidosa; g. poca luz; h. triste. 

 
3.- a. pequeño; b. ruidoso/a; c. antiguo/a; d. frío/a; e. interior; f. guapo/a; g. poca luz. 

 
4.- a. En la cocina: el frigorífico, el horno. 

b. En el dormitorio: la cama, la mesa, la silla, el ordenador, el armario. 

c. En el salón-comedor: la mesa y las sillas, la estantería, el sofá, la televisión, el sillón. 



 Libro de ejercicios | Claves 

9 

 

 

5.- 1º primero; 2º segundo; 3º tercero; 4º cuarto; 5º quinto; 6º sexto; 7º séptimo; 8º octavo; 

9º noveno; 10º décimo. 

 
Gramática 

 
1.- a. Cuántas-2; b. Cuántos-6; c. Cuántas-4; d. Cuánto-3; e. Cuánta-7; f. Cuántos-5; 

g. Cuántas-1. 

 
2.- a. ¿Dónde está el cuarto de baño? 

b. ¿Dónde vives/vive tu amigo? 

c. ¿Cómo es tu piso? 

d. ¿Dónde está la tele? 

e. ¿Cómo son tus vecinos? 

f. ¿Hay muchos muebles en tu casa? 

g. ¿Cuántas ventanas tiene tu casa? 

 
3.- a ++ muy tranquilo; + bastante tranquilo; 0 tranquilo; - poco tranquilo; -- nada tranquilo. 

b. a. bastante grande; b. muy caluroso; c. nada ruidosa; d. muy pequeño; e. poco luminoso; f. 

bastante feo; g tranquila. 

 
4.- a. está; b. son; c. es; d. está; e. es-está; f. es; g. es. 

 
5.- vengo-vienes-venís; pongo-pones-ponéis; sé- sabes-sabéis. 

 
6.- a. pongo-sé; b. vienen; c. ponemos; d. Sabe-sé; e. venimos; f. Saben; g. ponen. 

7.- a. tienen; b. está; c. es; d. tiene; e. está; f. es-tiene; g. tiene. 

Comprensión auditiva 

 
Salón-comedor 

Dormitorio/estudio 
 
 

Estás aquí 

x 
 
 
 
 

 

 
Cocina 

Dormitorio 
 
 
 
 

 
Cuarto de baño 
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Comprensión lectora 

 
a.- Carmen vive en una ciudad en la costa atlántica. F Vive en una ciudad en la costa 

mediterránea. 

b.- En España mucha gente vive en bloques de pisos. V 

c.- Carmen vive en un edificio antiguo. F Los edificios antiguos están en el centro. Ella vive en un 

bloque de pisos a las afueras, frente al mar. 

d.- Su piso es el cuarto derecha. F Es el cuarto izquierda. 

e.- Su casa tiene ascensor. V 

f.- Tiene cien metros cuadrados. F Tiene unos noventa metros cuadrados aproximadamente. 

g.- Su casa tiene una terraza pequeña con vistas a la ciudad. F La terraza es grande y tiene 

vistas al mar. 

h.- No conoce a sus vecinos. F Conoce a casi todos. 

i.- Su casa tiene garaje y una piscina grande. F. No sabemos si tiene garaje y no dice que la 

piscina es grande. 

 
Pronunciación y ortografía 

1.- a. cocina; b. octavo; c. tranquilo; d. bastante; e. caluroso; f. ascensor; g. apartamento.  

2.- enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre. 

 
3.- a. sofá; b. séptimo; c. espejo; d. décima; e. caluroso; f. bonita; g. calefacción; h. cuánto; 

i. simpática j. habitación. 
 

 

UNIDAD 5 - POR LA CIUDAD 

Comunicación 

 
1.- Respuesta libre. 

 
2.- Respuesta libre. 

 
3.- a. ¿A qué hora empieza el concierto? 

b. ¿Dónde está el auditorio? 

c. ¿Cómo vas al concierto? 

d. ¿Qué autobús tomas para ir a trabajar? 

e. ¿En qué bajada te paras? 

f. ¿Dónde quedamos? 

g. ¿Hay restaurantes en tu calle/barrio? 
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4. - Samuel, ¿salimos esta tarde por ahí? 

- No sé, Ana, estoy un poco cansado. 

- ¿Vamos al cine a ver una película? 

- Bueno, pero ¿a qué hora empieza la película? 

- A las seis y media. 

- ¿Y a qué hora termina más o menos? 

- Alrededor de las ocho y media. 

- Vale, de acuerdo. 

 
Léxico 

 
1.- a. Son las diez y diez; b. Son las siete en punto; c. Es la una menos cinco; d. Son las dos 

menos veinte; e. Son las tres menos cinco; f. Son las siete menos veinticinco; g. Es la una 

menos cuarto; h. Son las once y cuarto. 

 
2.- a. 341; b. 513; c. 925; d. 1784; e. 10614; f. 1 499211. 

 
3.- a. seiscientos cincuenta; b. doscientos noventa y cinco; c. un millón setecientos cuarenta y 

ocho mil; d. doscientas; e. quinientos; f. mil cuatrocientos cuarenta. 

 
4.- a. En la panadería; b. En la farmacia; c. En la librería; d. En la zapatería; e. En el quiosco. 

5.- a. plaza-fuente; b. aparcamientos; c. iglesia; d. ayuntamiento. 

Gramática 

 
1.- a. En qué; b. Cuál; c. Qué; d. Dónde; e. Cuándo; f. Cómo. 

2.- a. una; b. unas; c. el-la; d. el; e. Las; f. un; g. unas. 

 3.- a. Laura va a pie; b. Íñigo va en metro; c. Verónica va en coche; d. Bernardo va en bici.  
 
 4.- a.están; b.hay; c.hay; d.hay / está; e.hay; f.está; g.está. 
 
 5.- a. voy-tomas-te bajas; cruzas-sigues-está; das; está; quedamos; cerramos-nos vamos 

6.- a. a la derecha; b. a la izquierda; c. todo recto; d. al final de; e. lejos; f. cerca; g. enfrente. 
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Ayuntamiento 

Cine 

Parque 

Teatro 

Comprensión auditiva 
 
 

 

Comprensión lectora 

 
A.- No, Carlota es panameña; b. Está en México D.F. por trabajo; c. No, es la directora de una 

cadena de supermercados; d. No, vive en el centro de la ciudad en un bloque de pisos; e. 

No, no tiene coche; f. Sí, va en metro. 

 
B.- a. ¿Por qué le gusta tanto México D.F.? Porque le gustan los barrios con muchas tiendas y 

lugares de entretenimiento. 

b. ¿Qué es lo más importante de sus supermercados? ¿Por qué? Lo más importante es que 

los precios son muy competitivos. Venden la leche y el pan muy, muy baratos. 

c. ¿Qué horario tienen estos supermercados? De las nueve de la mañana a las diez de la 

noche. 

 
Pronunciación y ortografía 

1.- Acento en la última sílaba: b. final; d reloj; f. ciudad; h. preguntar 

Acento en la penúltima sílaba: a. mercado; c. biblioteca; e. plaza; g. cine; i. lejos 

2.- a. aquí b. cuánto c. estación d. zapatería e. San José f. millón g. sábado h. difícil 

3. - Hola, María. Soy Leonor, ¿cómo estás? 

- Bien, ¿y tú? ¿Vienes a comer a mi casa nueva? 

- Vale, pero no sé cómo llegar. 

- Es muy fácil. Bajas por la calle del Jazmín y giras a la derecha por la calle Madrid. 

Mi casa es el número 24, quinto izquierda. 

- Bueno, pero voy en autobús, estoy cansado. 

- De acuerdo. Hasta ahora. Adiós. 
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UNIDAD 6 - DÍA A DÍA 

Comunicación 

 
1.- Respuesta libre. 

 
2.- Respuesta libre. 

 
3.- a. ¿A qué hora te levantas? 

b. ¿Qué tomas para desayunar? 

c. ¿A qué hora empiezas a trabajar? 

d. ¿Dónde desayunas/tomas el desayuno? 

e. ¿Qué comes/tomas a mediodía? 

f. ¿Qué haces por la tarde? 

g. ¿Qué cenas/tomas para la cena? 

h. ¿A qué hora te acuestas? 

 
Léxico 

 
1.- Jugar al: fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, golf. 

Hacer/Practicar: gimnasia, yoga, esquí, natación, Pilates, zumba. 

Montar a/en: a caballo, en bici. 

Tocar el/la: la guitarra, el violín. 

 
2.- Respuesta libre. 

 
3.- Respuesta libre. 

 
Gramática 

 
1.- Te duchas-se ducha-os ducháis-se duchan; me acuesto-se acuesta-nos acostamos-se 

acuestan; me visto-te vistes-nos vestimos-os vestís. 

 
2.- se levantan. Tienen. se duchan. Se ducha. se viste. empiezan. empieza. Comen. Salen. 

Estudian. Se van. Se acuestan. Trabajan; leen; se acuesta; le encanta. 

 
3.- a. de; b. con-a; c. con; d. a; e. de; f. en g. en. 

 
4.- a. después; b. durante; c. de… a; d. Antes; e. por; f. en; g. por. 

5.- a. encanta; b. gustan; c. gusta; d. gusta-encanta; e. gusta; f. gustan-encantan; g. encantan. 

6.- A.- a. también; b. tampoco; c. también; d. tampoco. 

B.- a. no; b. sí; c. sí; d. no. 
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Comprensión auditiva 

 
1. Desayuno: a las dos. Foto 7. 

2. Gimnasio: A las tres. Foto 5. 

3. Hace la compra. A las cuatro y media. Foto 4. 

4. Comida a las seis de la tarde. Foto 1. 

5. Limpia la casa. a las seis y media. Foto 2. 

6. visita a sus padres o amigos. A las ocho. Foto 6. 

7. Cena en una cafetería. A las diez y media. Foto 3. 

8. trabaja en la discoteca a las once de la noche. Foto 8. 

 
Comprensión lectora 

 
• A las siete de la mañana se levanta. 

• De 9 a 2 hace ejercicio: corre, salta y juega un partido con sus compañeros y se ducha otra 

vez. 

• A las dos y media come con su familia. 

• De cuatro a cinco descansa. 

• A las seis va a una escuela de música. 

• Por la noche, cena y lee. 

• Antes de medianoche, se acuesta 

 
Pronunciación y ortografía 

 
1.- erre vibrante: a. raqueta, c. red, e. aburrido, g. correr, i. Raquel. 

erre suave: b. montañero, d. jugador, f. desayunar, h. fuera, j. padre. 

 
3.- a. parque b. corro c. guitarra d. senderismo e. figura f. hora g. aperitivo h. marrón 

 
4.- a. ruidoso, b. tren, c. jardinería, d. terraza, e. farmacia 

 

 

UNIDAD 7 - LA COMIDA 

Comunicación 

 
1.- Respuesta libre. 

 
2.- Respuesta libre. 

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

 
4.- 12-14-11-1-6-3-15-8-4-2-5-9-13-7-10. 



 Libro de ejercicios | Claves 

15 

 

 

Léxico 

 
1.- Frutas: la naranja, el melón, la manzana, el plátano. 

Verduras: la zanahoria, las judías, la lechuga el pimiento. 

Pescado: el salmón, la merluza, el atún, la sardina. 

Carne: la ternera, el pollo, el cerdo, el cordero. 

 
2.- Respuesta libre. 

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

4.- a. mantel; b. platos; c. cuchara; d. tenedor; e. cuchillo; f. servilleta; g. copa. 

5.- Primer plato: Macarrones con tomate, gazpacho, crema de verduras. 

Segundo plato: filete de pollo, sardinas asadas, chuletas de cerdo, merluza con ensalada. 

Postre: macedonia de frutas, tarta helada, tarta de fresa. 

 
6.- Respuesta libre. 

 
Gramática 

 
1.- a. esas; b. Aquellas; c. Estos; d. Esa; e. Aquel; f. Estos; g. Aquellos. 

 
2.- puedo-puedes-puede-podéis-pueden; quiero-quieres-quiere-queréis-quieren; pido-pides- 

pide-pedís-piden; tengo-tienes-tiene-tenéis-tienen; pongo-pones-pone-ponéis-ponen. 

 
3.- a. ponen; b. pido; c. queréis-puedo-tengo; d. queréis-queremos; e. tenemos-puedes-; f. 

ponemos; g. pide. 

 
4.- a. bebe; b. haced; c. hable; d. abrid; e. poned; f. recoge; g. ven. 

5.- a. Repita; b. Bebe; c. Ponga; d. Bebed; e. Habla; f. pon; g. Toma. 

Comprensión auditiva 

 
a. lave; b. córtela; c. póngala; d. corte; e. añada; f. fría; g. fría, h. córtela. 

 
Comprensión lectora 

 
1.- Está situado en el divertido barrio de Chueca. 

 
2.- Puedes encontrar todo tipo de puestos tradicionales como pescaderías, carnicerías, fruterías, 

charcuterías, panaderías y bares de tapas donde probar comida de diferentes partes de 

España y del mundo. 
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3.- Hay un hipermercado en la planta baja. 

 
4.- En la parte superior del mercado hay una terraza muy bonita donde puedes comer o tomar 

algo con los amigos. 

 
5.- Es uno de los modernos bares que están en este mercado tan cosmopolita. 

6.- Por sus excelentes croquetas, de diferentes sabores. 

b.- que te llevan la compra a casa 

 
Pronunciación y ortografía 

 
2.- a. 1. gusto; b. 1. ajo; c. 1. hijo; d. 1. vago; e. 2. pajar. 

 
3.- a. jamón; b. vegetariano; c. naranja; d. gente; e. lentejas; f. judías. 

 

 

UNIDAD 8 - ROPA Y COMPLEMENTOS 

Comunicación 

 
1.- Respuesta libre. 

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

 
3.- a. ¿Qué complementos te gustan? 

b. ¿Te gusta? 

c. ¿Cómo me queda? 

d. ¿Cómo quieres la chaqueta? 

e. ¿Qué te parece esta falda? 

f. ¿A Carlos le gusta la ropa formal? 

g. ¿Cuánto cuesta esta camisa? 

 
4. 9-11-2-7-1-5-3-4-6-8-10-12 

 
Léxico 

 
1.- a. pequeño; b. bajo; c. feo; d. clásico; e. claro; f. ancho. 

2.- a. claros; b. grandes; c. clásica; d. pequeño; e. modernas; f. fea; g. estrechas. 

3.- Masculinas: una corbata, una camisa. 

Femeninas: una falda, un vestido, unas sandalias, una blusa, unas botas de tacón, un bikini. 
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Ambas: un pantalón vaquero, una camiseta, un traje de chaqueta, unas zapatillas deportivas, 

una cazadora. 

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

 
5.- Respuesta libre. a. ejemplo: una camisa lisa, blanca, de algodón y moderna. 

 
Gramática 

 
1.- a. lo; b. las; c. los; d. las; e. la; f. lo; g. lo. 

 
2.- a. los; b. la; c. lo; d. las; e. la; f. los; g. lo. 

 
3.- a. Quiero comprar unas gafas de sol que son muy modernas. 

b. Me gusta este jersey que has comprado. 

c. Compro muchos libros que son  digitales. 

d. Voy a comprar un coche japonés que es barato. 

e. Me quedan bien los vestidos que son cortos. 

f. A él le gusta la ropa que es informal y cómoda. 

g. Nos encanta ver películas que son en versión original. 

 
4.- a. le; b. os; c. les; d. te-me; e. me; f. les-nos; g. os-te. 

 
5.- a. parece-prefiero-quieren-queremos-quiero-queda-queda; b. gusta-prefiero-parece-parece- 

prefiero-gusta. 

 
Comprensión auditiva 

 
a. Quiere una camisa blanca y una corbata. 

b. Quiere una corbata de seda en un color oscuro y la camisa de algodón. 

c. Usa la talla grande, la L. 

d. Los probadores están a la izquierda del pasillo. 

e. Las camisas un poco grandes. 

f. le recomienda la corbata de rayas oscuras. 

g. En total son 125 euros. 

h. Mario paga con tarjeta. 

 
Comprensión lectora 

 
a. A Marian le encanta ir de compras. A Pepa no le gusta nada. 

b. No, Marian tiene dieciocho años y Pepa diecisiete. 

c. no, Pepa odia ir de rebajas porque las tiendas están llenas de gente y es imposible moverse. 

d. No solo va Marian en Navidades. 

e. No, Marian es la que siempre encuentra grandes ofertas. 
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f. Sí, le gusta enseñar lo que compra en las rebajas. 

g. No, Pepa dice que no encuentra nada bonito en las rebajas. 

h. Pepa prefiere ir de tiendas con Marian porque le ayuda a comprar. Pepa es bastante indecisa. 

 
Pronunciación y ortografía 

 
1.- a. zueco, b. zapatilla, c. azul, d calcetines, e. cazadora, f. cinturón, g. cesta, h. mezclado, i. 

solución, j. marzo 

 
2.- A.- /θ/ - a. almacenes d. diciembre h. domicilio 

/ k / - b. corbata c. cuadros e. camisa f. cuesta g. producto 

 
B.- /θ/ y / k / 

a. conocido b. zueco c. calcetines d. cocido e. cazo 

 
3.- a. hacer; b. cocer; c. zapato; d. miércoles; e. dieciocho; f. compra; g. cien; h. octubre. 

 

 

UNIDAD 9 - QUEDAR CON AMIGOS 

Comunicación 

 
1.- Respuesta libre. 

 
2.- Respuesta libre. 

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

 
4.- a. ¿Quedamos el domingo/este fin de semana? 

b. ¿Qué están haciendo? 

c. ¿Cuántos años tienes que tener para entrar en una discoteca? 

d. ¿Vamos a bailar mañana? 

e. ¿Niños, tenéis que lavaros los dientes? 

f. ¿Oyes este ruido? 

g. ¿Te gusta viajar? 

 
Léxico 

 
1.- cine y espectáculos: película en V.O., cartelera, concierto. 

arte: exposición de fotografías, ballet clásico, museo de arte. 

bares: cafetería, pub. 

zonas recreativas: parque de atracciones, discoteca, pista de patinaje sobre hielo, parque. 

 
2.- febrero; abril; junio; agosto; noviembre. 

a. b. c. d. Respuestas libres. 



 Libro de ejercicios | Claves 

19 

 

 

3.- abril; junio; septiembre. 

Febrero 

Enero; marzo; mayo; julio; agosto; octubre; diciembre. 

 
4.- a. b. c. d. e. Respuestas libres. 

 
Gramática 

 
1.- juegas-juega-jugáis-juegan; oyes-oye-oís-oyen; conoces-conoce-conocéis- conocen; 

conduces-conduce- conducís-conducen. 

 
2.- a. conocéis; b. juegan; c. oye; d. conduces; e. conozco; f. juega; g. oigo. 

3.- a. jugamos; b. conduzco; c. oís; d. conocen; e. juegas; f. oímos; g. conozco. 

4.- Obligatoria: a-c-e. No obligatoria: b-d-f. 

5.- a. La niña está leyendo; b. El niño está llorando; c. Los niños están riendo; d. El niño está 

saltando. 

 
6.- a. tienes que; b. tienen que; c. tengo que; d. tiene que; e. tienes que; f. tienen que; g. tenéis 

que. 

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

 
8.- estamos haciendo; estamos aprendiendo a esquiar; practicamos; corro; monta; están 

aprendiendo; están estudiando; están conociendo; gusta; habla; estamos haciendo. 

 
Comprensión auditiva 

 
Carlitos: Hola, señora, dígame. 

Doña Laura: ¿Están tus padres en casa? 

Carlitos: No, estoy solo con mis hermanos pequeños y unos amigos. ¿Por qué? ¿Pasa algo? 

Doña Laura: Es que estáis haciendo mucho ruido. ¿Estáis haciendo una fiesta? 

¿Estáis viendo la tele u oyendo música? 

Carlitos: No estamos oyendo música. Es un amigo mío que está tocando la guitarra. Pero no 

se preocupe le digo que no toque más. 

Doña Laura: Vale, muchas gracias. Ay, Dios mío, ¿y qué está pasando ahora mismo? ¿Estáis 

moviendo muebles? 

Carlitos: No, no se preocupe, son mis hermanos que están corriendo por el pasillo. Se lo 

están pasando muy bien, como no están mis padres. Pero, perdone, voy a decirles 

a todos que tienen que hacer menos ruido porque la estamos molestando. 

Doña Laura: De acuerdo. ¿Cuándo vuelven tus padres? Tengo que hablar con ellos y contarles 

lo que está pasando. 

Carlitos: Están en el cine, vuelven a las doce. 

Doña Laura: Entonces, llamo más tarde, adiós. 
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a. F Vive en el cuarto izquierda.; b. V; c. V; d. No, están oyendo música; e. F está tocando la 

guitarra; f. V; .g. F vuelven a las doce. 

 
Comprensión lectora 

 
a. Es de Murcia, una ciudad en el sureste de España. 

b. Es el nombre de unas fiestas más populares. 

c. Campesinos que trabajan en la huerta donde cultivan frutas y verduras 

d. Está oyendo una banda de música y viendo un desfile de carrozas. 

e. Tienes que ponerte el traje típico de huertano: los hombres con pantalones a media pierna, 

chaleco, gorra y las mujeres con faldas, delantales y mantones. 

f. El pisto, las verduras a la plancha, las habas, las salchichas, etc. 
 

 
Pronunciación y ortografía 

 
2.- a. porque b. comer c. quieren d. queso e. discoteca f. café g. casa 

 

 

UNIDAD 10 - HACER PLANES 

Comunicación 

 
1.- Respuesta libre. 

 
2.- Respuesta libre. 

 
3.- a. ¿Qué vas a hacer esta noche? 

b. ¿Vamos al cine? 

c. ¿Cuándo te vas a ir de vacaciones? 

d. ¿Vas a salir esta noche? 

e. ¿Vas a invitar a María y a Olga? 

f. ¿Cuándo van a venir? 

g. ¿Qué prefieres la playa o la montaña? 

 
4.- 3-8-4-7-2-5-1-6. 

 
Léxico 

 
1.- a. en un balneario. 

b. en un bar 

c. en la montaña 

d. en un museo 

e. en la playa 

f. en un restaurante 
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g. en el campo 

h. en el zoo 

 
2.- a. montaña; b. museo; c. zoo; d. balnearios; e. campo; f. restaurantes; g. bar; h. playa. 

 
3.- Estas frases corresponden a una carta: te escribo para contarte como estoy, un beso y 

escribe pronto, Querida amiga, voy a tener un hijo*, estamos todos muy contentos*. 

*Estas dos frases podrían decirse tanto en una conversación telefónica como en una carta. 
 

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

 
Gramática 

 
1.- a te-3 me; b nos-1 nos; c-7 te; d-6 la; e-2 os; f-4 nos los; g se-5 se se. 

2.- a. - Si tienes hambre te hago un bocadillo. 

 
b. - ¡Qué pastel de chocolate tan rico! 

- ¿Quieres probarlo? 

 
c. -¿Qué vas a hacer este fin de semana? 

- Nada, voy a quedarme en casa. Tengo que estudiar. 

 
d. - Tengo un móvil táctil nuevo. 

- ¿Puedo verlo? 

 
e. - Toma esta novela. Ya puedes leerla. 

 
f. - Chicos, tomad un helado. Os invito. 

g. - No queremos bañarnos en el mar. El agua está muy fría. 

 
3.- a. Nosotros cocinamos sin sal porque es más sano. 

b. Ustedes trabajan mucho porque tiene muchos clientes. 

c. Yo estudio español porque es útil para mi trabajo. 

d. Nosotros vamos a la piscina porque hace mucho calor. 

e. Ellos montan en moto por la ciudad porque es más rápido. 

f. Juan va a la biblioteca porque tiene un examen mañana. 

g. Antonia camina todos los días una hora porque quiere estar en forma. 

 
4.- a. María va a comer una pizza. 

b. Diana va a llamar por teléfono. 

c. La familia Sánchez va a bañarse. 

d. Clara y Diego van a montar en bici esta tarde. 

e. Luis va a tomar leche esta mañana. 

f. Paloma va a leer un libro esta noche. 

g. La familia García va a viajar en avión mañana. 
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5.- a. vamos a; b. vamos a; c. vamos a; d. vamos a; e. vamos a; f. vamos a; g. está buscando; 

h. vamos a; i. está preparando; j. estoy lavando; k. vamos a 

6.- a. de; b. a; c. de-a; d. al; e. de; f. a; g. de. 

Comprensión auditiva 

 
a. V; b. F La señora Margarita López tiene una cita con él a las cuatro de la tarde; c. V; d. F La 

señora López no dice que se va a París: está de viaje por un problema familiar; e. F Cambia la 

reunión para el día ocho; f. F La nueva reunión es a las cuatro de la tarde; g. V. 

 
Comprensión lectora 

 
a. Cuenta que van a ser padres por primera vez. 

b. El bebé va a nacer en mayo. 

c. Se va a llamar Alberto como su padre. 

d. Van a hacer obra en casa y preparar la habitación para el bebé: pintarla de azul. 

e. El color habitual es el azul para los niños y el rosa para las niñas. 

f. No van a poder salir tanto con los amigos ni ir a bares hasta tarde ni muchas cosas más. 

g. Están felices y contentos. 

 
Pronunciación y ortografía 

2.- a. maña; b. piña; c. compañero; d. niña; e. España; f. señora. 

4.- A.- a. salvadoreño El salvador 

b. puertorriqueño Puerto Rico 

c. hondureño Honduras 

d. panameño Panamá 

e. extremeño Extremadura 

f. español España 

 
B.- El único que lleva la ñ en el nombre del país es España. 

 

 

UNIDAD 11 - PROBLEMAS DE SALUD 

Comunicación 

 
1.- Respuesta libre. 

 
2.- Respuesta libre. 

 
3.- a-3; b-4; c-5; d-6; e-2; f-7; g-1 
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4.- a. ¿Qué le duele a José? 

b. ¿Vamos a cenar a un restaurante? 

c. ¿Cuántas veces haces yoga? 

d. ¿Puedes ayudarme? 

e. ¿Se puede fumar aquí? 

f. ¿Cómo va al trabajo? 

g. ¿Qué prefieres la playa o la montaña? 

 
Léxico 

 
1.- a. Los pies; b. Los dedos; c. La boca; d. La espalda 

 
2.- 1. Los ojos; 2. El pelo; 3. La mano; 4. Los dedos; 5. La boca; 6. La nariz; 7. La espalda; 8. El 

brazo; 9. La pierna; 10. El pie 

 
3.- A. a-5: El paciente; b-1: Las urgencias; c-3: La sala de espera; d-6: La ambulancia; e-4: La 

consulta; f-2: La enfermera. 

B. a. sala de espera; b. ambulancias; c. pacientes; d. urgencias; e. enfermeras; f. consulta. 

 
4.- a. estresado porque no es físico; b. alergia porque las otras palabras son partes del cuerpo 

humano; c. aburrido porque es un estado de ánimo, el resto son síntomas; d. consulta porque 

es un lugar los demás son personas; e. ambulancia porque es el único medio de transporte. 

 
Gramática 

 
1.- A. siempre, a menudo, dos veces al mes, pocas veces, una vez al año, nunca 

B. a. pocas veces; b. siempre; c. a menudo; d. una vez al año; e. nunca; f. dos veces al mes. 

 
2.- a. Me duelen; b. nos duele; c. Te duelen; d. Os duele; e. le duelen; f. Les duele. 

 
3.- a. apetece, vamos de compras; b. siente, debe; c. encuentra, escríbeme; d. quieren, 

podemos; e. tienes, ven; f. podemos, hablamos. 

 
4.- a-5: te tomas; b-3: ponte; c-1: haces; d-6: debes; e-2: quítate y ponte; f-4: vete. 

 
5.- A. a. No hay que; b. Se puede; c. Tiene que; d. No se puede; e. Debes; f. Puedes. 

B.- obligación: frases a (falta de obligación) y c; permiso: frases b y f; prohibición: frase d; 

consejo: frase e. 

 
6.- a. Respuesta libre; b. No, no se puede tener el carné de conducir antes de ser mayor de  

edad, es ilegal; c. No, no se puede conducir a más de 130 Km/h es peligroso; d. Sí, se puede 

pero no hay que tirar nada al suelo; e. Sí, se puede. Muchas personas mayores vuelven a 

empezar los estudios; f. Respuesta libre. 



 Libro de ejercicios | Claves 

24 

 

 

Comprensión auditiva 

 
a. V; b. F Está un poco mareado y le duele la cabeza.; c. F Treinta y ocho grados.; d. V; e. F Dice 

que puede ser gripe; f. F Vale, tienes razón, pues voy a tomarme una infusión y después voy al 

médico. 

 
Comprensión lectora 

 
a. Póntelo 30 minutos antes de tomar el sol y aplícalo varias veces si te bañas. 

b. No hay que tomar el sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. 

c. Porque tienes que proteger tus ojos de la luz solar. 

d. El mínimo recomendable es 4 litros sobre todo en verano. 

e. Pueden producir manchas en la piel. 

f. Sí porque también en los días nublados y sin sol se producen quemaduras solares. 

g. Hay que aplicarse una crema hidratante específica para después del sol. 

 
Pronunciación y ortografía 

 
2.- A.- a. hombre; b. ojos; c. hora; d. oídos; e. ¡Hola!; f. Hay 

B.- a. hora; b. ojos; c. hay; d. oídos; e. hombres; f. Hola. 

 
 

UNIDAD 12 - ÚLTIMAS NOTICIAS 

Comunicación 

 
1.- Respuesta libre. 

 
2.- Respuesta libre. 

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

 
4.- a. ¿ Ha pasado algo? 

b. ¿Ha venido alguien a verte? 

c. ¿Hablas algún idioma extranjero? 

d. ¿Has comprado algún suplemento? 

e. ¿Has comprado algunos regalos? 

f. ¿Has visto alguna película de Almodóvar? 

g. ¿Alguien ha terminado de trabajar? 

 
Léxico 

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

2.- a. deportes; b. ocio y espectáculos; c. nacionales; d. Ciencia y tecnología; e. economía; 

f. internacionales; g. Programación de televisión. 
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3.- a-2; b-1; c-2; d-1; e-1; f-1; g-1. 

 
Gramática 

 
1.- Viajar Beber Sufrir 

 

(Yo) he viajado bebido sufrido 

(Tú) has viajado bebido sufrido 

(Él/ella/Ud.) ha viajado bebido sufrido 

(Nosotros/as) hemos viajado bebido sufrido 

(Vosotros/as) habéis viajado bebido sufrido 

(Ellos/as/Uds.) han viajado bebido sufrido 

 
2.- A.- Regulares (-ado, -ido): viajado, tenido, comprado, ido, encontrado, comido, vivido, 

sufrido, bebido, discutido 

Irregulares: vuelto, abierto, puesto, dicho, hecho 

 
B.- a. he sufrido, hemos discutido; b. habéis vuelto, hemos ido; c. ha abierto; d. han 

encontrado, ha dicho; e. ha vivido, ha viajado; f. hemos comido, hemos bebido; g. has 

tomado, he bebido. 

 
3.- a. he caminado, has ido, voy; b. ha tenido, ha viajado, ha dormido, ha dejado, viaja, ha sido; 

c. habéis cenado, nos gusta, hemos ido, hemos ido; d. Has hecho, estoy; e. Han vivido, 

viven; f. ha discutido, Ha sido, llevan, ha habido, se ha enfadado; g. hace, Descansan, ven. 

 
4.- a. algún, ninguno; b. alguien, nadie; c. algo, nada; d. algún, ningún; e. algo, nada; f. Alguna, 

ninguna. 

 
Comprensión auditiva 

 
a. No, no tienen planes porque está lloviendo y hace frío. 

b. Prefiere quedarse en casa. Pregunta si ponen algo interesante en la tele. 

c. Ponen un debate político en Canal 5. Milagros odia estos debates 

d. En Tele 3 ponen una película francesa de humor. Se llama Bienvenidos al norte. 

e. Sí, Milagros ya la ha visto. 

f. Deciden verla juntos. A Milagros no le importa verla otra vez, pero en versión original. 

g. Sí, Juan trae unos refrescos y unas patatas fritas. 

 
Comprensión lectora 

 
a. Quiere decir que no puedo vivir sin las nuevas tecnologías. 

b. Los utiliza para trabajar, buscar información, ver películas, comprar entradas o billetes de 

avión y para informarse. 

c. Es más barata y no gastamos papel innecesariamente así respetamos el medio ambiente. 

d. Escucha la radio por Internet: emisoras extranjeras o nacionales para practicar idiomas. 

e. y f. Respuesta libre. 
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Pronunciación y ortografía 

1.- a. ¡Qué me dices!; b. ¡Menos mal!; c. ¡Ya era hora!; d. ¡Qué raro!; e. ¡Qué pena!; f. ¡Qué lata!; 

g. ¡Qué suerte!; h. ¡Ojalá! 

 
2.- a. ¿Su cumpleaños es mañana? 

b. ¡El curso ha terminado! 

c. ¡Ha probado toda la comida del hotel! 

d. ¿Estás mareado? 

e. ¿Las vacaciones empiezan el 1 de julio? 

f. ¡Enrique nunca ha montado en avión! 

 
Interrogación: a.; d.; e. 

Exclamación: b.; c.; f. 
 

 

UNIDAD 13 - AYER EN EL TRABAJO 

Comunicación 

 
1.- Respuesta libre. 

 
2.- Respuesta libre. 

 
3.- a. ¿Recibiste mi correo? 

b. ¿Qué hiciste ayer por la noche? 

c. ¿No llegaste a tiempo? 

d. ¿Qué hiciste la semana pasada? 

e. ¿No viniste a la fiesta? 

f. ¿Cuándo lo viste por última vez? 

g. ¿Quién descubrió América? 

 
Léxico 

 
1.- a. despacho; b. pantalla; c. impresora; d. cajones; e. bolígrafos; f. lápices; g. goma; h. ratón. 

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

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

 
Gramática 

1.- a. habló, hablaron; b. recibieron; c. escribisteis, llamasteis; d. debieron; e. hablaron; f. mandó. 

2.- a. fue, fue, estuvo, fueron, hicieron; b. Fue, hizo; c. tuve, Estuve; d. dieron; e. vieron, tuvieron; 

f. fue, Vi, Estuve. 
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3.- El 30 de mayo, por la mañana Fernando llamó a la señora López y asistió a una reunión. A 

mediodía comió con un cliente. Por la tarde, fue a la farmacia. Por la noche, cocinó para sus 

amigos. 

El 31 de mayo, por la mañana Fernando hizo una presentación y habló con su jefa. A 

mediodía tomó un bocadillo. Recibió su primera paga. Por la noche, salió a celebrarlo. 

 
4.- a. conoces, fui, gustaron, quiero; b. voy, fui; c. tuvo, aprobó, saca; d. cenamos, recomiendo; 

e. cocino, hice; f. Oíste, tengo. 

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

 
6.- a. Pedro llevó un regalo a sus primos. Pedro lo llevó a sus primos. 

Pedro les llevó un regalo. Pedro se lo llevó. 

b. ¿Vas a mandar un SMS a Rebeca? ¿Lo vas a mandar a Rebeca? 

¿Le vas a mandar un SMS? ¿Se lo vas a mandar? 

c. Ella nunca deja dinero a su hermano. Ella nunca lo deja a su hermano. 

Ella nunca le deja dinero. Ella nunca se lo deja. 

d. Ángela enseña alemán a sus hijos. Ángela lo enseña a sus hijos. 

Ángela les enseña alemán. Ángela se lo enseña. 

e. El profesor dio ejercicios a sus alumnos. El profesor los dio a sus alumnos. 

El profesor les dio ejercicios. El profesor se los dio. 

f. Joaquín regala flores a su novia. Joaquín las regala a su novia. 

Joaquín le regala flores. Joaquín se las regala. 

 
Comprensión auditiva 

 
1.- a. Fue bastante aburrido porque Natalia no hizo casi nada.; 

b. Muy bien, pero muy cansado porque estuvieron unos amigos en su casa y salieron mucho. 

 
2.- Viernes noche: fueron al cine, vieron una película en 3D. Se rieron mucho poniéndose las 

gafas. 

- Sábado mañana: visitaron el Museo del Prado y luego comieron en un restaurante típico 

madrileño. 

- Sábado tarde: dieron una vuelta por el centro antiguo de Madrid e hicieron algunas compras. 

- Domingo mañana: sus amigos estuvieron en el Rastro, se fueron ellos solos. Les gustó 

muchísimo. A medio día fueron a tomar unas tapas. 

- Domingo tarde: pasearon por la zona del parque del Retiro y se fueron a las seis y media. 

 
Comprensión lectora 

 
a. Se creó hace diez años. 

b. Ávila está al noroeste de Madrid, tiene unas montañas muy altas y bellas. 

c. Para que los jóvenes de 8 a 18 años pudieran salir a la montaña y estar en contacto con la 

naturaleza. 
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d. El primer grupo de montañeros recibió ayudas de diferentes instituciones. 

e. Carla fue varios veranos y se lo pasó genial. 

f. La primera vez que salieron a la montaña fue hace nueve años. 

g. Carla se unió al club un año después. 

 
Pronunciación y ortografía 

 
2.- a. estudió; b. Llamo; c. mandó; d. ceno. 

 
3. - Hola, Celia, ¡qué alegría verte otra vez trabajando con nosotros! ¿Llamó alguien a la oficina 

ayer? 

- No, no llamó nadie. Pero recuerda que tienes que llamar a Don Tomás esta mañana. Es 

urgente. 

- Sí, no te preocupes, ahora mismo lo llamo. 
 

 

UNIDAD 14 - VIAJES DE ANTES 

Comunicación 

 
1.- Respuesta libre. 

 
2.- Respuesta libre. 

 
3.- a. ¿A qué hora sale el avión? 

b. ¿Qué ciudad te gusta más? 

c. ¿Te gustaban los videojuegos de pequeña? 

d. ¿De quién es este bolígrafo? 

e. ¿Cuál era tu comida preferida? 

f. ¿El bebé duerme más o menos que su hermano? 

g. ¿Cuál era la asignatura que menos te gustaba de pequeño? 

 
Léxico 

 
1.- a-2 bolsa ; b-1 maleta; c-3 maletín; d-4 mochila. 

 
2.- a. pasajero, es la única persona; b. Aeropuerto, todo lo demás está dentro del avión; 

c. barco, único transporte por mar; d. aeropuerto , es lo único que no tiene que ver con los 

trenes; e. billete electrónico, no es un verbo relacionado con los aviones. 

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

 
4.- 2-10-6-14-1-11-7-13-5-12-3-9-4-8. 
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Conversación 1: números 1 a 7 

- Un billete de tren para Sevilla, por favor. 

- ¿Qué día va a viajar? 

- El 2 de junio. ¿A qué hora sale el tren de alta velocidad? 

- Los trenes de alta velocidad salen cada dos horas. A las 6, a las 8, a las 10… 

- Bueno, pues deme uno para las ocho de la mañana. ¿Cuánto es? 

- Los de primera hora de la mañana son más caros, cuestan 69 euros. 

- Vale, da igual, pues deme uno por favor. 

 
Conversación 2: números 8 a 14 

- ¿A qué hora llega el avión de Ibiza, por favor? 

- Un momento, creo que lleva retraso debido a las fuertes lluvias. 

- Pero ¿a qué hora salió del aeropuerto de Ibiza? 

- A su hora, a las 19:30. Esta línea aérea es muy puntual. 

- Ah, qué bien, es que mis amigos tienen que coger una conexión internacional. 

- A ver un momento, sí, la llegada está programada para las 21:30 

- Uf, pues lleva casi una hora y media de retraso. 

 
Gramática 

 
1.- a. eran; b. gustaba; c. iban; d. tenían; e. Organizaban; f. hacían; g. comían; h. bebían; 

i. Tocaban; j. cantaban. 

 
2.- a. Hace, hacía, era, es; b. vivías, eras, vivíamos, mudamos; c. Iban, eran, era; d. comían, 

eran, gustaba, probaba, bebía, comía, era; e. trabajas, trabajaba, gustaba, tenía, era. 

 
3.- a. más que; b. menos que- más que; c. más moderno que; d. tantos como; e. peor que; 

f. más joven que; g. tan joven/mayor como Lola. 

 
4.- Posibles respuestas; b. Belén tiene tantos años como Gonzalo. Pesa más que Paula y es 

mayor que ella; c. Virgilio es mayor que los demás y tiene menos amigos que los demás en 

Facebook; d. Paula mide menos que Belén y es más delgada (que Belén); e. Claudio tiene 

menos años que Virgilio y más que Gonzalo. Es más alto que Gonzalo y Virgilio. 

 
5.- a-suyos, míos, suyo; b-nuestras, nuestras, suyas; c-mío, suyo, mío, mío; d-mía, suya, suya. 

 
Comprensión auditiva 

 
1.- a. No, al final no pudo ir. 

b. Cuando llegaron no quedaban entradas. Tuvieron que hacer cola, pero cuando les tocó las 

entradas estaban agotadas. 

c. La culpa fue suya, teníamos que haberlas comprado por Internet una semana antes y no 

esperar a última hora. 

d. Se encontraron a unos amigos de la universidad y se fueron con ellos a dar una vuelta por 

el centro. 
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e. Julia no los llamó porque pensó que estaban en el concierto y estuvo sola y aburrida en 

casa toda la tarde. 

f. Virginia no la llamó porque pensaba que estaba con otros amigos. 

g. Julia dice que podían haberle mandado un mensaje para decirle dónde estaban. 

h. Le pide perdón y dice que con todo el lío no se acordaron. 

Las acepta diciendo: Vale, de acuerdo. No importa. 

 
Comprensión lectora 

 
a. Sí, se siente muy feliz. Dice que no cambia su vida por nada del mundo. 

b. Porque está casado y tiene hijos. 

c. Jugaba al fútbol, iba al gimnasio y montaba en bici. 

d. Salía con su novia al cine, a tomar algo y volvían a casa muy tarde. 

e. Los domingos salíamos al campo, comían bocadillos sentados debajo de un árbol. 

f. Era una vida tranquila y relajada. 

g. Ya no hace deporte, no va al cine ni sale a cenar con su mujer. 

h. Fue hace muchos años. 

 
Pronunciación y ortografía 

 
1.- a. vaga; b. pago; c. despejar. 

 
2.- a. guerra b. aguijón c. guapa d. bilingüe. 

 
3.- a. seguridad, b. guía, c. páginas, d. Santiago, e. despega. 


