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Unidad 1 - Cómplices de tu vida

Comunicación

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

2. Respuestas libres.

Gramática

3. 1. Vaya; 2. Venga; 3. Vuelva; 4. Llegue; 5. Salga; 6. Tenga; 7. Diga; 8. Crea; 9. Sepa; 10. Sea;
11. Esté; 12. Oiga; 13. Quiera; 4. Traduzca.

4. 1. Los estudiantes que tiene una beca estudian más; 2. Los futbolistas, que hacen un gran
esfuerzo físico, entrenan mucho; 3. España, que está en la zona euro, tiene que adaptar su
economía a las normas europeas; 4. Los abuelos, que tiene  menos energía que sus nietos, se
cansan mucho; 5. Los votantes, que tiene mayoría de edad, pueden participar en las eleccio-
nes; 6. Las comidas grasas, que tienen muchas calorías, engordan.

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

6. 1. donde/en la que; 2. que; 3. Quien; 4. quienes/los que; 5. quienes/los que; 6. que; 7. los que/
quienes.

7. 1. sea; 2. está; 3. estudie; 4. toca; 5. sea; 6. es.

8. Posibles respuestas: 1. Es un hombre muy receptivo y tolerante, pero no acepta tus propues-
tas; 2. Ella no se divierte en la fiesta aunque sus amigos son muy alegres y divertidos; 3. Estas
manzanas son rojas o amarillas, pero no están maduras; 4. Su sobrina es muy inteligente, pero
no está bien preparada para el examen: 5. Tengo la seguridad que este barrio no es peligroso;
6. De niña era muy traviesa y desobediente, y, además, estaba enferma con mucha frecuencia.

9. 1. es, está; 2. es, está; 3. es, está; 4. Es, está; 5. es, está; es, está.

10. 1. es listo; 2. estás listo; 3. es muy despierto; 4. es muy cerrado; 5. está verde; 6. está cerrada;
7. está despierto; 8. es muy maduro; 9. es verde.

Léxico

11.  Esposo/a, Pareja estable, Pareja de hecho, Novio/a, Amigo/a, Compañero/a.

12.  1. amistad; 2. confianza; 3. lealtad; 4. interés; 5. amigos: 6. presumen; 7. favores; 8. simpático;
9. intimidad; 10. conocido; 11. abrazos: 12. verdadero. 
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13. Respuestas libres.

14. Dar asco, alegría, angustia, pánico, terror, igual; Estar loco, animado, distraído, furioso, histé-
rico, agobiado, consciente, inconsciente; Ponerse loco, furioso, histérico; Sentir asco, alegría,
angustia, pánico, terror; Sentirse animado, furioso, agobiado.

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

16. 1-c; 2-e; 3-h; 4-a; 5-b; 6-d; 7g; 8-f.

17. Respuestas libres.

Unidad 2 - Consumo inteligente

Comunicación

1. 1. Tique; 2. Factura; 3. Garantía; 4. Resguardo; 5. Subir los bajos; 6. Arreglos.

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

Gramática

3. coja, cojan; dirijas, dirijáis; saque, saquemos; siga, siga, sigan; utilices, utilicemos, utilicéis.
Llegue, llegues, llegue, lleguemos, lleguéis, lleguen.

4. 1. surjan; 2. recojan; 3. busque; 4. consigas; 5. llegue; 6. empieces.

5. 1. No creo que los niños hayan deshecho las maletas todavía; 2. Me alegro de que la depen-
dienta haya resuelto su problema con estos pantalones; 3. Me extraña que su empresa no haya
previsto que podía haber huelga de transportistas; 4. Siento mucho que su teléfono se haya
roto, pero no podemos cambiárselo; 5. Dudo que las tiendas hayan abierto todavía. Es muy
temprano; 6. ¡Es increíble que los de la tienda te hayan puesto pegas para devolverte el dinero!

6. 1. No creo que tenga mucho dinero; 2. Me parece que es de segunda mano/No me parece que
sea nuevo; 3. No creo que hayan terminado; 4. Me parece que sí han terminado/No me parece
que hayan terminado.

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

8. 1. dijiste; 2. quieras; 3. podamos; 4. desee; 5. llevan.

9. 1. Causa; 2. Modo; 3. Comparación; 4. Comparación; 5. Causa; 6. Comparación; 7. Modo.

10. a. No me voy a comprar un reloj nuevo porque se haya roto la correa, sino porque funciona mal;
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b. No me he levantado pronto porque quiera ir a las rebajas, sino porque quiero hacer gimna-
sia; c. No han venido mis amigos porque se hayan acordado de tu cumpleaños, sino porque
les he llamado; d. No voy a cambiar de trabajo porque me paguen mejor, sino porque es un
trabajo más interesante; e. No me gustan estos vaqueros porque sean de marca, sino porque
son cómodos; f. No me río porque hayas metido la pata, sino porque has dicho algo gracioso.

11. 1. Como no tengo dinero, no voy a ir de compras este fin de semana; 2. Debes ir a ver las opor-
tunidades, dado que hay unas rebajas muy buenas; 3. No insistas, porque estoy cansado; 4.
El consumo ha bajado debido a que la economía no atraviesa su mejor momento; puesto que
usted no ha contratado un seguro, no podemos arreglarle la cámara gratis.

Léxico

12. 1-c; 2-a; 3-b; 4-a.

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

14. a. antivirus-6; b. programa-1; c- navegador-5; d. hacer clic-2; e. megas-7; f. memoria RAM-4;
g. procesador-3.

15. 1-b; 2-a; 3-c; 4-c; 5-a; 6-b; 7-a; 8-c; 9-b; 10-a; 11-b; 12-c; 13-b; 14-c; 15-a; 16-b; 17-c; 18-a;
19-b; 20-c.

Unidad 3 - Mira la cartelera

Comunicación

1. Respuestas libres, posibles respuestas: Has leído la crítica; Por qué; Podríamos ir a verla; Y si
buscamos; Quieres venir conmigo; Se vea mal; la puesta en escena.

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

Gramática

4. venga, vengas, venga, vengamos, vengáis; parezcas, parezca, parezcamos, parezcáis, pa-
rezcan; traiga, traigas, traiga, traigamos, traigan; intuya, intuyas, intuyamos, intuyáis, intuyan;
oiga, oigas, oiga, oigáis, oigan; prediga, prediga, predigamos, predigáis, predigan: tengas,
tenga, tengamos, tengáis, tengan.

5. salgo, salga; caes, caigas; satisface, satisfaga; reconoce, reconozca; conducimos, conduzca-
mos; distribuís, distribuyáis; contradicen, contradigan; favorece, favorezcan.

6. 1. traiga; 2. tenga; 3. salgáis, pongáis; 4. sustituyan; 5. traduzca; 6. nazca; 7. contradigas.
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7. 1. No creo que sepas lo que ha pasado; 2. No me parece que mi compañero de piso haga 
pesas; 3. No pienso que Juan padezca una enfermedad crónica; 4. No creo que la joven actriz 
pertenezca a ese grupo musical; 5. No pienso que valga la pena ir al concierto; 6. No me pa-
rece que traigan más bailarines para el nuevo espectáculo; 7. No creo que Arturo desconozca 
el desenlace de la historia.

9. 1. dice; 2. propone; 3. hace; 4. esfuerzan; 5. dice; 6. sale. 

10. 1. gane; 2. vengan; 3. sea; 4. tenga; 5. estudie; 6. hagas. 

11. 1-d, proponga; 2-d, coma; 3-a, haga; 4-b, ponen. 

12. Posibles respuestas: 1. hagas lo que hagas; 2. Ganes lo que ganes; 3. Practiques lo que prac-
tiques; 4. Digas lo que digas; 5. Duerma lo que duerma; 6. Nieve lo que nieve. 

Léxico

13. Respuestas libres. 

14. Respuestas libres. 

15. Campo de fútbol, de golf, de rugby, de béisbol; Cancha de tenis, de baloncesto, de pádel; 
Pista de patinaje, de atletismo, de esquí. 

Unidad 4 - Trabajar en otro país

Comunicación

1. Respuestas libres.

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

Gramática

3. cantara, cantara, cantáramos, cantaran; bebieras, bebiéramos, bebierais, bebieran; fingiera, 
fingieras, fingiera, fingieran.

4. 1-c, fuera; 2-g, tuviera; 3-f, pusiera; 4-d, hiciera; 5-e, hubiera; 6-b, estuviera; 7-a, dijera.

5. 1. supiera; 2. pudierais; 3. vinieras; 4. tradujéramos; 5. quisieran.

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



6

Claves Libro de ejercicios

7. Me gustaría que mi oficina fuera más grande; 2. Me gustaría que mi sueldo llegara as 1.500 
euros al mes; 3. Me gustaría que el contrato fuera indefinido; 4. Me gustaría que mi jefe viajara 
menos; 5. Me gustaría que mis compañeros salieran antes; 6. Me gustaría que los becarios 
trabajaran a tiempo completo.

8. 1. gustara; 2. fuera; 3. tuviera; 4. decidiera; 5. asistiera; 6. quisiera.

9. 1. volviera; 2. hiciera; 3. siguiera; 4. tradujera; 5. quitara; 6. bebiera.
 
10. 1. cabría; 2. diría; 3. habría; 4. haría; 5. podría; 6. pondría; 7. querría; 8. sabría; 9. saldría; 10. 

tendría; 11. valdría. 1. Caber, haber, poder, querer, saber; b. poner, salir, tener, , valer; c. decir, 
hacer.

  
11. 1. saliéramos; 2. tendría; 3. hiciera; 4. aceptaría; 5. pudiera; 6. consiguieran.
 
Léxico

12. 1. factura, es un documento para reclamar un pago, los otros tres son dinero que se recibe por 
un trabajo; 2. contratado, es una persona que trabaja, que está en activo, los toros tres son per-
sonas que, por diferentes motivos, no trabajan; 3. traje de chaqueta, porque indica un trabajo 
de oficina o representación, los otros tres indican un trabajo manual; 4. estar en activo, indica 
trabajar, mientras que los otros tres expresan no trabajar; 5. Albañil, es un trabajo manual, los 
otros tres no; 6. de queja, es un documento de protesta, los otros tres para solicitar un empleo 
o un puesto; 7. trabajar a tiempo completo, porque los otros indican un trabajo temporal.

 
13. 1. casco; 2. a tiempo parcial; 3. en activo; 4. abogado; 5. de presentación; 6. parada; 7. suel-

dos.

14. 1-a; 2-b; 3-b; 4-a; 5-b; 6-b; 7-a.

15. 1-C; 2-I; 3-D; 4-B; 5-J; 6-F; 7-E; 8-A; 9-G; 10-H.

Unidad 5 - El doctor en la red

Comunicación

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

2. Respuestas libres.

3. Respuestas libres.
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Gramática

4. 1. Llévate aspirinas al viaje pos si te duele la cabeza; 2. El ejercicio físico es bueno salvo si 
estás lesionado; 3. Puedes comer algo de futa siempre y cuando no sean plátanos; 4. Da igual 
el método utilizado, con tal de que dejes de fumar; 5. Te llevaremos al hospital salvo que baje 
la fiebre.

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

6. 1. Si me acompañas, iré al dentista; 2. Si ha tomado los antibióticos a tiempo, se curará.; 3. 
Se curará tu herida excepto si se infecta; 4. Se puede vivir hasta los cien año fácilmente si te 
cuidas; 5. Si las víctimas de la malaria no fueran pobres, se investigaría más esa enfermedad.

7. 1. ven; 2. estuviera; 3. seguía; 4. tenía; 5. tiene; 6. quisiera; 7. ser; 8. ayudaras; 9. escuchará; 
10. esté; 11. convenzas; 12. sientas; 13. sigas; 14. dijiste; 15. haría; 16. Acuérdate.

8. 1. retraso, mandaré; 2. devolviera, diría; 3. hablara, sería; 4. quieres, puedes.

9. 1. Es malo que hagas dietas sin consultar a un médico; 2. Es mejor que nos ocupemos no-
sotros del asunto; 3. No es verdad que nos hayamos convertido en millonarios, solo nos han 
tocado mil euros en  la lotería; 4. Sucede que cada vez hay más gente con sobrepeso hoy en 
día; 5. Está visto que no se pude adelgazar sin una dieta; 6. Está bien que mires páginas web 
de Internet, pero no deberías obsesionarte.

Léxico

10. 1-d, i; 2-c, g, k, m, n; 3-a, f, l; 4-l; 5-b; 6-c, h, n; 7-a; 8-j; 9-d, i.

11. 1. hacerse un chequeo; 2. pierde el apetito; 3. puesto malo, tiene diarrea; 4. tenía un ataque, 
ponía una inyección; 5. está de baja; 6. tenido un catarro; 7. torcido el tobillo; 8. pasado el sa-
rampión.

12. 1. vez; 2. capítulos; 3. traducido; 4. largo; 5. a; 6. también; 7. peste; 8. como; 9. punto; 10. 
contagio; 11. lo; 12. que; 13. tipos; 14. higiene; 15. toda; 16. patología; 17. hasta; 18. cada; 19. 
respectivos; 20. cuanto; 21. se; 22. por; 23. apenas; 24. incluso; 25. bases.

13. 1-a; 2-h; 3-i; 4-b; 5-d; 6-g; 7-f; 8-j; 9-f, 10-c.

Unidad 6 - Redes e internautas

Comunicación

1. Respuestas libres.

2. Respuestas libres.
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Gramática

3. 1. dijera; 2. viniera; 3. supieran; 4. condujeran; 5. trajéramos; 6. tuviera.

4. 1. permitiesen; 2. supiese; 3. dijese; 4. perdieses; 5. prefirieses; 6. entretuviesen.

5. 1. Deseo pasado; 2. Deseo futuro; 3. Deseo presente; 4. Deseo futuro; 5. Duda pasada; 6.
Duda presente.

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

7. 1. desagradabilísimo; 2. grandísima; 3. corpulentísimo; 4. poquísimo; 5. menor; 6. estabilísima.

8. 1. superdivertida; 2. archiconocido; 3. extraplano; 4. ultraligero; 5. hipertensión; 6. requetepin-
tada; 7. rebueno.

9. Ese año el turismo tuvo un mayor movimiento que en los años pasados. Aunque en general
se admite que la ocupación hotelera se eleva los fines de semana y baja de lunes a jueves, la
mayoría apunta que esa diferencia este verano es algo menor que en el año anterior. Este año
los viajeros han preferido no salir al extranjero y se han decidido por el turismo interior. Por eso,
para los hoteleros esta temporada está siendo mejor que la del año pasado, que fue peor. La
demanda de plazas hoteleras fue superior en términos económico (hubo más ingresos). Sin
embargo, las agencias se quejan de que la venta de viajes al exterior ha sido inferior.

Léxico

10.  1-a; 2-f; 3-g; 4-d; 5-e; 6-b; 7-c.

11.  1-a; 2-b; 3-a; 4-b; 5-a; 6-a; 7-a.

12.  1-f; 2-a; 3-d; 4-e; 5-b; 6-c.

13.  1. prensa digital; 2. prensa diaria; 3. prensa rosa; 4. prensa salmón; 5. prensa deportiva; 6. 
prensa amarilla; 7. prensa gratuita.

14.  1-d; 2-e ; 3-c; 4-f; 5-b; 6-a.

15.  1-f; 2-a ; 3-b; 4-e; 5-c; 6-d.

16.  1-c; 2-a ; 3-a; 4-c; 5-a; 6-a; 7-c; 8-a ; 9-c; 10-b; 11-a; 12-b; 13-c; 14-a. 
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Unidad 7 - Economía sostenible

Comunicación

1. Respuestas libres.

2. Respuestas libres.

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

Gramática

4. 1. habían dicho; 2. era; 3. habíamos visto; 4. había hecho; 5. llamaba, trabajaba; 6. usabas.

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

6. 1. era; 2. estaba; 3. participaba; 4. carecía; 5. iba; 6. había recorrido; 7. había abandonado; 8. 
había dejado; 9. conducía; 10. simulaba; 11. pedía.

7. 1. Estoy ahorrando; 2. Llevo viviendo; 3. Va recuperándose; 4. sigo trabajando; 5. Llevo traba-
jando; 6. no paran de crecer.

8. 1-e; 2-b; 3-a; 4-f; 5-d; 6-c.

9. 1. La economía mejorará en un futuro no muy lejano; 2. ¿Van a subir los sueldos?; 3. ¿Van a 
comprar un coche nuevo?; 4. No entren en el área de seguridad; 5. Invertiré parte de mis be-
neficios en la región; 6. Ya he vivido crisis económicas muy graves.

Léxico

10. 1. Sostenible; 2. economía; 3. medioambiental; 4. crecimiento; 5. objetivo; 6. recursos, 7. bien-
estar; 8. consumo; 9. residuos; 10. social; 11. impuestos; 12. compromiso.

11. 1-h; 2-i; 3-e; 4-j; 5-g; 6-f; 7-a; 8-b; 9-c; 10-d.

12. 1-a; 2-b; 3-a; 4-b; 5-b; 6-a.

13. 1-e; 2-c; 3-f; 4-d; 5-b; 6-a.

14. Impuestos: bienes raíces; hacer/presentar la declaración de la renta; inspector de Hacienda; 
investigar/luchas contra el fraude fiscal; Ministerio de Hacienda. Inversiones: acciones; tipo 
de interés. Publicidad: anunciar, avisar, comunicar, publicar; buzoneo, pancarta, pegatina; 
campaña publicitaria; estar de oferta/promoción; estudio de mercado; hacer publicidad; lan-
zamiento de un producto; propaganda. Préstamo: comisiones bancarias; garantías; tipo de 
interés. 
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15. 1-c; 2-a; 3-e; 4-d; 5-b.

16. 1-b; 2-e; 3-c; 4-g; 5-a; 6-d; 7-f.

Unidad 8 - Viajando por el mundo

Comunicación

1. Respuestas libres.

2. Respuestas libres.

3. Respuestas libres.

Gramática

4. 1. Habremos hecho; 2. habrá terminado; 3. habrá puesto; 4. habré escrito; 5. habréis dicho; 6. 
habrá resuelto.

5. 1. habrán cerrado; 2. estará; 3. habremos recorrido; 4. Cumpliré; 5. habrá perdido; 6. habrás 
gastado.

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

7. 1. mandaríamos; 2. llegáramos; 3. volveríamos; 4. fuera; 5. acabe; 6. perdamos; 7. lleguemos; 
8. visitamos; 9. hacemos; 10. hemos hecho; 11. estaban; 12. quisiéramos; 13. llamáramos; 14. 
habíamos hecho; 15. Empezaremos; 16. pondremos; 17. hemos visitado; 18. mezcla; 19. era; 
20. hubiera visto; 21. hemos pedido; 22. dejaran; 23. han dicho; 24. sacar; 25. querían.

8. 1. A medida que; 2. al; 3. Mientras; 4. Cada vez que; 5. Siempre que.

9. 1. primeramente; 2. últimamente; 3. Desgraciadamente; 4. afortunadamente; 5. íntimamente.

Léxico

10. 1. de; 2. de; 3. por; 4. por; 5. en; 6. a; 7. a; 8. por.

11. safari; puente; gira; crucero; recorrido; luna de miel.

12. 1-d; 2-a; 3-c; 4-b; 5-e.

13. 1-b; 2-j ; 3-k; 4-m; 5-h; 6-l; 7-c; 8-i ; 9-d; 10-n; 11-e; 12-f; 13-g; 14-a.
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14. transporte marítimo: asiento, compartimiento, escala, ferry, fila, pasajero, pasillo, retraso, sala 
de espera, tripulación, ventanilla; transporte ferroviario: asiento, compartimiento, conexión, 
fila, pasajero, pasillo, retraso, sala de espera, transbordo, vagón; transporte aéreo: asiento, 
chárter, cinturón de seguridad, conexión, escala, línea de bajo coste, línea regular, pasajero, 
pasillo, retraso, sala de espera, tripulación, ventanilla, vuelo directo; transporte por carretera: 
atasco, asiento, bache, carretera comarcal, casco, cinturón de seguridad, maletero, peaje, 
tráfico fluido, ventanilla.

15. 1. pasillo, ventanilla; 2. con escala, directos; 3. peaje, tráfico fluido, carretera comarcal, atasco, 
baches; 4. líneas de bajo coste, retrasos, líneas regulares, escala; 5. vagón, compartimentos.

Unidad 9 - Código de acceso

Comunicación

1. Respuestas libres.

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

Gramática

3. 1. tanto que; 2. por eso; 3. tan que; 4. de ahí que; 5. tanto, que.

4. Posibles respuestas: 1. La habitación es tan pequeña que el sofá no cabe; 2. Llegó con media 
hora de retraso, de ahí que se enfadara con él; 3. Eres menor de edad, por eso no puedes en-
trar en esa discoteca; 4. Hace tan mal tiempo que suspenderemos la fiesta; 5. Está enfermo de 
ahí que no pueda salir a al calle; 6. Hay accidentes en la autovía, por eso cambiaremos la ruta..

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

6. 1. No diré nada inconveniente para que no te molestes; 2. Prepararé la comida para que esté 
lista a as 13 h; 3. No pondré mis fotos en Internet para proteger mi intimidada; 4. Beberé solo 
agua en la comida para conducir; 5. Reservaré dos meses antes para garantizarme una plaza.

7. 1. quedó; 2. volvió; 3. ha vuelto; 4. ha puesto; 5. hizo.

8. 1-d; 2-c; 3-a; 4-b; 5-f; 6-e.

Léxico

9. 1. electrónicos; 2. tecnologías; 3. inventos; 4. prestaciones; 5. móvil; 6. batería; 7. fijo; 8. digital; 
9. datos; 10. navegación; 11. receptor.
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10. 1-e; 2-c; 3-d; 4-b; 5-a; 6-f.

11. marinos, marítimos, terrestre, terráqueo, solar, soleado.

12. 1-d; 2-b; 3-e; 4-f; 5-a; 6-c.

13. 1. bio; 2. intra; 3. inter; 4. ciber; 5. inter; 6. hiper.

14. 1-a; 2-a; 3-a; 4-a; 5-a; 6-b.

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

Unidad 10 - El mundo en erupción

Comunicación

1. Respuestas libres.

2. Respuestas libres.

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

Gramática

4. 1. dio por finalizado; 2. están divididas; 3. será sustituida; 4. andaba liada; 5. han visto envuel-
tos; 6. llevan construidas.

5. 1. echó a; 2. acaban de; 3. pusieron a; 4. cesó de; 5. llegará a; 6. soltaría a.

6. 1. acabábamos de aterrizar; 2. Hay que tener; 3. rompí a llorar; 4. tuve que exigir; 5. comenzó 
a llover; 6. llegaron a habilitar; 7. dejará de recibir.

7. hubieras, hubiera, hubierais.

8. Respuestas libres.

9. Respuestas libres.

10. 1. habíamos ido; 2. hubieran avisado; 3. hubiera estado; 4. había presenciado; 5. hubieran 
llamado; 6. habían marchado.

11. 1. había extendido; 2. hubieras dicho; 3. hubieran anunciado; 4. fuera; 5. juraras; 6. hubieran 
rescatado.
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Léxico

12. 1-c; 2-g; 3-f; 4-e; 5-b; 6-d; 7-a. Alud. Sísmico y torrencial. Huracán y ráfagas, caudal y torren-
cial.

13. 1. El tsunami, porque no está relacionado con los volcanes; 2. La arena, porque no es con 
agua; 3. La ceniza, porque nos es un fenómeno relacionado con el agua; 4. Evacuar, porque 
no es un verbo relacionado con la idea de vida; 5. La cordillera, porque se refiere a varias mon-
tañas; 6. El reciclaje porque es el único que se refiere a la acción de proteger la naturaleza. 

14. 1. marea negra; 2. lava; 3. reciclaje; 4. cordillera; 5. rescatados; 6. arena.

15. -al: medioambiental, natural, primaveral, invernal, industrial; -ico: meteorológico, económico, 
volcánico; -oso: fangoso, espantoso, lluvioso.

16. 1. fangoso; 2. medioambientales; 3. económicas; 4. naturales; 5. primaverales; 6. industrial; 7. 
invernal; 8. volcánico; 9. espantosa; 10. meteorológica; 11. lluviosa. 

17. 1. El desarrollo sostenible; 2. el ecosistema; 3. Los vertidos tóxicos; 4. La biosfera. 

18. 1-b; 2-a; 3-c; 4-b; 5-a; 6.c; 7-a; 8-b; 9-c; 10-a.

Unidad 11 - Educación y ciudadanía

Comunicación

1. 1. Si hubiera sabido que venías, habría comprado algo; 2. Si no lo hubiera conocido, no habría 
aprendido tanto; 3. Si no me hubieras ayudado, no habría sacado un sobresaliente en Física; 
4. Si se lo hubieran explicado, habría actuado bien.

2. Respuestas libres.

3. Respuestas libres.

Gramática

4. 1. Habrías elegido, hubieras sabido; 2. tuvierais, viajaríais; 3. hubiera cambiado, sería; 4. tuvie-
ras; 5. hubiera quejado; 6. iba, hubiéramos gastado.

5. 1. quienes; 2. cuyas; 3. cuya; 4. cual; 5. cuantos; 6. quien; 7. que; 8. cuyo; 9. Cuanto; 10. cua-
les; 11. cuanta; 12. cuyos; 13. cuantas.

6. 1. Repartidas las hojas, empezó el examen; 2. El aula virtual, inaugurada a principios de curso, 
permite seguir el curso a distancia; 3. Escrito el libro de texto, el autor tuvo tiempo par dedi-
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carse a otros proyectos; 4. Terminada la película, la profesora pidió a un alumno que hiciera 
un resumen; 5. Leídos los libros y reunidos todos los datos, escribir la tesis ya no le resultó tan 
difícil; 6. Terminados los exámenes, ya no tienes nada que hacer en la facultad.

 
7. 1-a-VI; 2-d-V; 3-b-III; 4-e-II; 5-c-I; 6-f-IV.

8. 1. dio por; 2. tengo; 3. se quedó; 4. dejar; 5. sigue; 6. Llevo.

9. 1. practicando; 2. a tener; 3. a dar; 4. aprendiendo; 5. enterando; 6. a matar.

Léxico

10. 1. estudiante; 2. docente; 3. graduado; 4. universitario; 5. catedrático; 6. bachiller; 7. licencia-
do; 8. becario; 9. especialista; 10. conferenciante.

11. 1. profesorado; 2. cuatrimestrales; 3. perfeccionamiento; 4. enseñanza, aprendizaje; 5. plan-
teamiento; 6. analizar.

12. 1. repetir; 2. sacado; 3. concedido/dado; 4. plantear; 5. presentar; 6. pendientes; 7.jefe.

13. 1. existencia; 2. esas; 3. impartidas; 4. privada; 5. títulos; 6. contraste; 7. estatutos; 8. cátedras; 
9. contar; 10. impartían; 11. jurídicas; 12. otorgó; 13. validez; 14. estudios; 15. movilidad; 16. 
lengua; 17. obstante; 18. reducidas; 19. estudiaban; 20. alcanzando; 21. Sobre.

Unidad 12 - Platos típicos

Comunicación

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

2. n, a, g, e, j, d, k, ñ, h, o, f, b, , m, c, i..

3. Respuestas libres.

Gramática

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

5. 1. de lo más; 2. lo mejor; 3. lo placentero que; 4. lo de; 5. Lo vital; 6. lo cual; 7. lo que.

6. Respuestas libres.

7. 1. La tarjeta de crédito ha sido encontrada por el camarero; 2. El restaurante nuevo fue cons-
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truido por sus padres; 3. La tarta fue partida por la pareja de recién casados; 4. Mis plantas ha-
brán sido regadas por mi compañera de piso; 5. La renuncia de su presidente fue confirmada 
por la revista gastronómica; 6. La paella de mariscos fue comida por los invitados.

8. 1. La puerta del comedor había estado abierta durante el día; 2. La cena estaba preparada con 
gran esmero; 3. Las luces del jardín habrán estado encendidas toda la noche; 4. Su teléfono 
móvil estará apagado normalmente en el trabajo; 5. La mesa estará puesta con toda seguri-
dad; 6. La cafetería ha estado cerrada mucho tiempo.

9. 1. Se alaba su forma de cocinar en todo el mundo; 2. Se habrán ordenado los tarros de espe-
cias en la despensa; 3. Se han apilado las cajas de leche en el almacén; 4. Se habrán publi-
cado u recetas en Internet; 5. Se ve el canal de cocina a diario; 6. Se había fabricado su horno 
en Alemania.

10. 1. Los ganadores del concurso de concina han sido visitados por un famosos cocinero; 2. El 
chef francés está contratado en el club del gourmet; 3. Se riegan las hortalizas del huerto; 4. Se 
servirán las mesas de los invitados; 5. Muchos elatos juveniles están escritos por Carlos Ruiz 
Zafón; 6. El acueducto de Segovia fue construido por los romanos.

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

Léxico

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

13. 1. Golpea; 2. Coloca; 3. Bate; 4. Vierte; 5. Pon; 6. Reboza; 7. fríe; 8. sírvelo.

14. 1. remover porque no es añadir condimentos; 2. dorar porque indica un grado de cocción, no 
una forma de cocinar; 3. Ajo porque no se toma como verdura sino como especia; 4. Cazo 
porque se usa para servir, no para comer; 5. Plegar la mesa porque no está relacionado con 
los platos y vasos, sino con el mueble; 6. cremoso porque no es adjetivo para valorar positiva-
mente una comida, sino para describirla.


