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LektionsteiL

LektionsteiL

1 siGo APRenDienDo

1  a.
italiano, sueco, francés, ruso, turco, inglés

4  b.
asiáticos:
– Prefieren clases más teóricas y dominar 

la gramática antes de hablar porque 
no quieren cometer errores. Les gustan 
las actividades de repetición y los 
ejercicios con una solución clara.

– La pronunciación.
– Las culturas de los países 

hispanohablantes.

europeos:
– Prefieren hablar en clase y hacer 

los ejercicios de gramática en casa. 
Quieren explicaciones detalladas y 
hacen listas de palabras.

– Aprender vocabulario en un contexto.
– Algunos tienen contactos personales o 

profesionales con hispanohablantes y 
otros quieren ir de vacaciones.

5  
Propuesta:

ventajas desventajas
1. contacto directo caro
2. contacto directo difícil de 

conseguir
3. independiente poca 

comunicación
4. práctico, barato no hay contacto 

directo
5. personal, intensivo caro
6. independiente y 

controlado
poca 
comunicación

6  a.
1. italiano, 2. bailar salsa, 3. dibujar

b.
Los idiomas me resultan fáciles.
Me hago un lío con la ortografía.
Me da vergüenza bailar en público.
Me cuesta un poco aprender los pasos.
Soy bastante bueno dibujando.
Soy capaz de dibujar personas.
Tengo problemas con la perspectiva.

8  c.
2. sigue teniendo mucho contacto
3. acaba de recibir una nominación
4. ha vuelto a ponerse en contacto
5. no ha dejado de trabajar como actor
6. en estos momentos está escribiendo

9  a.
Propuesta:
1. Empieza a escribir.
2. Está escribiendo el guion.
3. Sigue escribiendo.
4. Deja de escribir.
5. Vuelve a escribir.
6. Lleva un año escribiendo.
7. Acaba de terminar el guion.

b.
anfangen, etwas zu tun
aufhören, etwas zu tun
etwas wieder tun
gerade etwas getan haben

gerade etwas tun
weiterhin etwas tun
weiterhin etwas nicht tun
seit drei Jahren etwas tun

12  a.
Pilar:
– Quería conocer la cultura alemana.
– En Perú terminó sus estudios de 

traducción e interpretación con alemán, 
después se fue a Alemania como “au 
pair” y conoció a su futuro marido.

– El cliché del tercer mundo, tomar el 
café y el té sin azúcar, no sacar la mano 
para que el metro pare, la precisión con 
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LektionsteiL

Te deseo que aprendas mucho y que lo 
disfrutes.
Me encanta que seas tan aventurera.

c.
verbos en -ar 1 e
verbos en -er /  -ir 1 a

olvides – olvidar, aprendas – aprender, 
disfrutes – disfrutar, vayas – ir, escribas – 
escribir, estemos – estar, seas – ser

d.
Te deseo que
Te pido que
Me encanta que

llames, escribas, estés, estemos, seas, 
vayas

6  a.
levantes, abras, prestes, abras, pongas, 
escribas, te levantes, hagas, cuentes

b.
tengamos, leamos, escribamos, vayamos, 
hagamos

7  b.
Prefiero que la agencia de viajes lo 
organice todo.
Es importante que en el país se hable mi 
lengua.
No tengo miedo de ponerme enfermo/-a.
Es mejor abrir nuevos horizontes.
Es lógico que la gente prefiera lo 
conocido.

c.
vivir, vivas

Regla: Infinitiv, Subjuntivo

10  a.
1. estación de autobuses
2. aeropuerto
3. playa

b.
1. Le han robado el bolso.
2. Se ha cancelado el vuelo.
3. Le ha picado una medusa.

11  a.
Propuesta:
1. Una señora lleva mucho tiempo 

esperando su maleta en el aeropuerto 
y otro pasajero la tranquiliza.

2. El vuelo de un señor tiene más de 
tres horas de retraso y se queja con el 
personal de la aerolínea.

3. Una pareja en el aeropuerto está 
buscando los billetes de avión.

4. Dos personas se están quejando de su 
habitación de hotel.

b.
¿Cómo es posible que…?
No puede ser…
¡Es una vergüenza que…!

c.
había overbooking, se puso enfermo,
no llevaba la ropa adecuada, algunos 
servicios del hotel no funcionaban

13  a.
Propuesta:
un viaje: preparar, participar en, organizar, 
comprar, disfrutar de, reservar
productos locales: probar, descubrir, 
consumir, comprar, ver, conocer
una aventura: participar en, organizar, 
vivir, disfrutar de
monumentos históricos: visitar, admirar, 
ver, conocer
otras culturas: descubrir, admirar, ver, 
respetar, aprender de, conocer

14  
Ich habe einen Kulturbeutel im Rucksack.
Teresa hat heute ihre neuen Stiefel an.
Soll ich dich ins Krankenhaus bringen?
Luis hat in verschiedenen Ländern gelebt.
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la que se trabaja, el orden, la escuela de 
perros.

Valeria:
– Motivos políticos.
– Salió de Argentina en la época de la 

dictadura militar. Primero vivió unos 
años en Suiza, se casó, se divorció, 
después estuvo trabajando un tiempo 
en Holanda y después se fue a vivir a 
Málaga.

– Sus amigos austríacos siempre 
preguntan por la altura del lugar 
donde están. La gente que viene del 
norte lleva ropa deportiva y a veces los 
hombres llevan pantalones cortos y 
sandalias con calcetines.

14  a.
Propuesta:
los deberes: hacer, copiar, corregir, 
controlar
un examen: corregir, aprobar, suspender, 
preparar
los errores: corregir, ignorar, cometer, 
evitar

Con sabor
café cortado: café solo con un poco de 
leche
café con leche: café y leche a partes 
iguales
café americano: café solo al que se le 
añade más agua
carajillo: con brandy
café vienés: con nata
café irlandés: con whisky y nata
café bombón: con leche condensada

2 ¡BUen ViAJe!

2  b.
Es un programa para jóvenes estudiantes 
entre 18 y 24 años. En un viaje de cuatro 
semanas, los participantes recorren un 

país hispanohablante y participan en 
proyectos de cooperación. La expedición 
ofrece una dosis de aventura y emoción. 
Los jóvenes pueden adquirir una visión 
global y crítica de la realidad y desarrollar 
un espíritu de ayuda y cooperación.

3  b.
ropa: usar ropa funcional y pantalones 
largos, no usar botas ni zapatillas nuevas
salud: llevar un botiquín con tiritas, yodo y 
pastillas para la diarrea
alimentación: tener pastillas para 
potabilizar el agua
comportamiento: respetar a otros 
pueblos, culturas y religiones y participar 
en celebraciones y actividades culturales

c.
neceser: jabón, peine, protector solar, 
cepillo y pasta de dientes, toalla, enchufe 
adaptable, cargador
botiquín: tiritas, yodo y pastillas para la 
diarrea
ropa: ropa funcional y pantalones largos, 
botas y zapatillas no muy nuevas
otras cosas: bolsas de plástico, pastillas 
para potabilizar el agua, no mucho dinero

e.
Es importante… Respeta…
Es aconsejable… No lleves…

llévate no te olvides
aprovecha no uses
aprende no bebas
busca no viajes

5  a. y b.
Teresa:
No me gusta que estemos tanto tiempo 
separados.
Prefiero que me escribas por Whatsapp.

Luis:
Espero que no te olvides de mi.
Te pido que no vayas nunca sola.
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LektionsteiL

e.
2. Los abuelos han dicho que llegan 

20 minutos más tarde.
3. El padre ha dicho que tiene una cita y 

llega tarde.
4. Felipe ha dicho que su madre lo llame.
5. Los abuelos han dicho que su hija 

ponga en la nevera una botella de vino 
blanco.

9  c.
1. disponer de guarderías y escuelas
2. disfrutar de una oferta cultural
3. pagar alquileres moderados

d.
1.   ¿Sabías que Carla deja el trabajo?
   ¿De verdad?
2.   ¿Has oído lo del teatro?
   ¿Qué dices? ¿En serio?
3.   ¿Te has enterado de lo de Antonio?
   No me digas.

10  b.
Propuesta:
bajo precio, sencillez, respeto al medio 
ambiente, gasto de energía bajo

11  a.
estudio: una vivienda de una 
habitación…
apartamento: vivienda no muy grande…
ático: último piso de un edificio
adosado: una vivienda pegada a otras…
pareado: dos viviendas unifamiliares…
finca: casa de campo grande…
edificio: construcción de muchas 
viviendas…
urbanización: conjunto de viviendas…

b.
1. piso, piso
2. casa
3. casa

4. casa, casa
5. vivienda
6. casa

12  
sacar, limpiar, cambiar, poner, vivir, tener /  
necesitar, pasar

4 MiRADoR

2  b. y c.
1. la Plaza Hidalgo
2. la fuente de los coyotes
3. la capilla de Inmaculada Concepción, 

“La Conchita”
4. el Museo Frida Kahlo, la “Casa Azul”
5. el parque Frida Kahlo

3  a.
náhuatl, perro, lobo, zoológico, fuente, 
vendedores, recorrido

b.
1. Frida Kahlo
2. Hernán Cortés
3. Hernán Cortés y La Malinche
4. Frida Kahlo
5. Hernán Cortés y La Malinche
6. Hernán Cortés y La Malinche

4  b.
Propuesta:
mercado artesanal: ropa tradicional 
bordada a mano, bolsos que cuentan la 
historia de México, huaraches, sombreros
mercado general: frijoles, flores, frutas, 
verduras, collares, adornos para la casa, 
ropa, disfraces, juguetes

5  a.
noviembre y diciembre, piñatas, dulces y 
frutas, Posadas, Navidad

b.
– Son frutas como piñas, higos o 

tejocotes que se bañan en azúcar y 
luego se dejan secar.

– Chapulines tostados.

DO01514687_001_040_Loes.indd   7DO01514687_001_040_Loes.indd   7 12.10.2020   17:01:0712.10.2020   17:01:07

6

Luis hat viele Erfahrungen gemacht.
Antonio wurde 87 Jahre alt.
Vergiss nicht, einen Bikini einzupacken.
Wenn du zum Strand gehst, benutze 
Sonnencreme.
Im Urlaub haben wir ein Auto gemietet, um 
die Insel zu bereisen.
Ich habe meine Wohnung in Barcelona an 
zwei junge Studenten vermietet.

3 MAneRAs De ViViR

2  a.
granja:
+ naturaleza, vivir tranquilo, sin prisas
– poca oferta cultural, el hospital lejos

piso compartido:
+ buena convivencia, diversión y ayuda
– cada uno tiene sus costumbres

adosado:
+ suficiente espacio dentro y fuera
– pocos servicios públicos, se necesita el 

coche

ático:
+ vistas fantásticas, cerca del centro, ir a 

pie al trabajo
– pequeño, ascensor estropeado

5  a.
Madrid: Vivió 15 años en Madrid, estaba 
soltero y trabajaba de periodista.
motivos del cambio: Tuvo hijos y el centro 
de Madrid no es el mejor lugar para los 
niños.
ventajas: La belleza de la zona: montaña y 
mar, ríos y playas, buenas comunicaciones, 
excelente gastronomía, espacio y 
tranquilidad, mejor calidad de vida.

b. y c.
¿Cómo era tu vida en Madrid?
¿Por qué elegiste Galicia?
¿Qué te llamó la atención (de la casa)?
¿Podrías imaginarte volver a Madrid?

d.
Andrea dice que a ella también le 
encantaría vivir en una granja, pero que 
no tiene dinero.
Mariana explica que esa también sería 
una bonita forma de vivir para ella y para 
su familia.
Flora se pregunta si existen casas como 
esa para grupos de jubilados como ellos.

6  a.
hacer las camas, limpiar, reparar algo, 
planchar ropa, lavar los platos,
cocinar, sacar la basura, regar las plantas, 
poner la lavadora, pasar la aspiradora

c.
Propuesta:
libremujer: Dice que no todos los 
hombres ayudan regularmente en casa.
lobomanso: Dice que cada vez más 
hombres comparten las tareas 
domésticas, p. ej. reparar algo.

7  b.
Esta noche los abuelos vienen a cenar.
Felipe va a hacer la compra.
Sofía va a poner la mesa.
Papá va a hacer la cama para los abuelos, 
va a llegar tarde porque tiene una cita con 
clientes.

c.
Felipe Papá
Papá Mamá
Felipe Mamá

Regla: indicativo, subjuntivo

d.
Mamá dice a Sofía que lleve un paquete 
a Correos.
Mamá dice que ponga la mesa.
Sofía pregunta quién se ha comido el 
último trozo de pastel.
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LektionsteiL

– La protagonista es una comisaria, hija 
de un alemán y una emigrante gallega.

c.
– Lo primero fue la imagen de un hombre 

muerto en el río Meno. Después se 
preguntó quién lo mató y por qué.

– La temática social es la vida de 
los emigrantes, los conflictos 
interculturales y la convivencia entre 
diferentes generaciones. La fuente 
de inspiración son estudiantes suyos 
binacionales e hijos de españoles 
nacidos en Alemania y emigrantes que 
viven en Fráncfort.

– Cornelia es valiente, sensible y muy 
generosa, una mujer que tiene 
conflictos y dudas, pero a la vez es una 
buena policía y una buena persona. 
La relación con la madre es un poco 
complicada y es como una voz que 
siempre le dice que tiene que recordar 
que también es española y no solo 
alemana.

7  b.
3, 1, 4, 2, 5

c.
Propuesta:
– La madre de Cornelia se ha enterado 

de que es su hija quien investiga el 
caso de la muerte de Marcelino.

– Según Celsa Tejedor, en España la 
gente se conoce y en Alemania todo es 
impersonal.

– No parece interesarse mucho por 
lo que dice su madre y no le hace 
preguntas.

8  
libro de papel: ahorrar energia, imprimir, 
tinta
libro digital: cargar, pantalla, encender, 
apagar, descargar

los dos: marcar, subrayar, copiar, 
coleccionar, marcalibros, escribir, abrir, 
portada, guardar

9  a.
libro de papel
+ el papel transmite más, se puede oler, 

tocar y escuchar, los textos leídos en 
papel favorecen la concentración y se 
fijan mejor en la memoria

– se necesita luz

libro digital
+ cómodo, práctico, ecológico, ocupa 

menos espacio, se puede leer en la 
oscuridad, se puede buscar información 
en la red y consultar diccionarios

– falta el componente afectivo

b.
añadir ideas: además, no solo… sino que 
también
contraponer ideas: sin embargo, por una 
parte… por otra, mientras que, en cambio

10  a.
habrá, habrán

Regla: haber, participio perfecto

b.
Propuesta:
Seguramente en 2050 la pizarra y la tiza 
habrán desaparecido de las aulas.
Probablemente en 2050 habrán surgido 
nuevas profesiones.
Quizás en 2050 habrán inventado aviones 
ecológicos.
A lo mejor en 2050 habrán creado robots 
que conducen trenes y autobuses.
Seguro que en 2050 la comunicación en 
línea crecerá más.

11  b.
Propuesta:
descargar: música, vídeos, programas
leer: libros, una carta, cuentos, textos
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– Antojitos. Se preparan con pollo, 
carnitas, frijoles, camarones, pulpo, 
pescado y muchos más ingredientes.

– No conviene preguntar si algo está 
picante porque el término puede ser 
relativo.

6  
1.
– pero yo no quiero dejar la clase
– Yo tampoco.
– creo que es la fórmula ideal

2.
– ¿Quiere que llame a una ambulancia?
– No, gracias, no se preocupe.
– Estoy bien, gracias por preguntar.

3.
– Así no estoy sola,
– siempre puedo conversar con alguien.
– Yo prefiero mucho vivir sola

7  
Propuesta:
Wohnung in Valencia, 850 € monatlich 
inkl. Nebenkosten, 85 m2, im 3. Stock, 
hell und luftig. 2 Schlafzimmer (eins zur 
Straße, eins zum Lichthof), 2 Bäder (eins 
mit Badewanne, eins mit Dusche), offene 
Küche, Wohn-Esszimmer, überdachte 
Terrasse, Abstellraum im Keller. Mit Aufzug 
und Tagespförtner. Nahe Metro-Station und 
Einkaufsmöglichkeiten.

8  
correcto: 2, 3, 4
falso: 1, 5, 6

5 ¿PAPeL o PAntALLA?

2  a.
Mundo del español: Vivir para contarla 
(Gabriel García Márquez), Largo pétalo de 
mar (Isabel Allende), Romancero gitano 
(Federico García Lorca)

b.
obra de teatro: Romeo y Julieta
novela histórica: Largo pétalo de mar
novela policíaca: El código Da Vinci
biografía: Vivir para contarla
cuento: La sirenita
poesía: Romancero gitano
novela fantástica: Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
libro de divulgación científica: Breves 
respuestas a las grandes preguntas
libro de autoayuda: La magia del orden

3  b.
libro: capítulo, índice, página, párrafo, 
portada
película: actor, banda sonora, director/a, 
actriz, escena, estreno, guion, tráiler, 
pantalla, espectador
libro y película: argumento, autor/a, 
crítica, premio, protagonista, título

5  a.
5, 1, 6, 2, 4, 3

b.
es publicado envía
son enviados

Regla: ser, por

c.
En 1450 la imprenta fue inventada por 
Gutenberg.
En 1522 la Biblia fue traducida al alemán 
por Martín Lutero.
En 1574 fue establecida la primera 
imprenta en Latinoamérica por Antonio 
Ricardo.
En 1935 fueron publicados los pimeros 
libros de bolsillo por Penguin Books.
En 2010 fue lanzado el iPad por Apple.

6  a. y b.
– Es una novela policíaca.
– La historia tiene lugar en Fráncfort.
– Es la investigación de un asesinato.
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LektionsteiL

– No quiero probar el queso por el olor /  
porque tiene un aspecto raro.

– Voy a encender la luz para poder leer.

7  b.
los camareros: Son todos invidentes. 
Tienen entre 21 y 34 años y estudian 
Fisioterapia.
la experiencia de Judit: Estaba un 
poco nerviosa, pero le ha gustado la 
experiencia. Cuesta un poco poner los 
cubiertos correctamente en la mesa, saber 
cómo tomar los platos y las copas. Servir 
un vino es complicado, pero el resto ha 
sido fácil.
los objetivos de la iniciativa: Ponerse 
en el lugar de una persona que no ve y 
despertar los demás sentidos.
los planes de futuro: Si la iniciativa tiene 
éxito, continuará después del mes de 
abril.

10  a.
Propuesta:
salchicha de Fráncfort: Salchicha cocida.
ensaladilla rusa: Ensalada con patata, 
mayonesa, atún, guisantes (Erbsen) y 
huevo duro.
arroz a la cubana: Arroz blanco 
acompañado de un huevo frito, salsa de 
tomate y plátano frito.
tarta vienesa: Tarta con bizcocho y 
cobertura de chocolate.
crema catalana: Crema hecha con leche 
y yemas de huevo (Eigelb), con azúcar 
caramelizado encima.
pizza Hawái: Pizza con piña y jamón.
espaguetis a la boloñesa: Pasta con una 
salsa de tomate que lleva carne picada.
cocido madrileño: Plato con garbanzos 
(Kichererbsen), patatas, verduras, carne y 
chorizo.

b.
ceviche: pescado crudo, cebolla roja, jugo 
de limón, sal y ají

juane: arroz, pimienta, cilantro, orégano, 
pata de pollo, huevo cocido, aceitunas, 
hojas de bijao
suspiro de limeña: leche, azúcar, yema de 
huevo, vainilla, merengue

11  a.
Propuesta:
– Historia de la cocina peruana
– Los ingredientes
– La cocina peruana, famosa en el mundo

c.
es considerada, se produce, aman

14  a.
c, g, a, h, f, d, e, b

b.
3, 4, 1, 2, 5, 8, 7, 6

7 De toDo CoRAZÓn

1  a.
Propuesta:
Salvador Dalí (1904–1989) fue un pintor 
surrealista español y Gala (1894–1982) fue 
su esposa y musa.

Frida Kahlo (1907–1954) y Diego Rivera 
(1886–1957) fueron pintores mexicanos. 
Estuvieron casados dos veces.

Don Quijote y Sancho Panza son 
personajes ficticios en la novela “Don 
Quijote de la Mancha”, escrita por Miguel 
de Cervantes Saavedra en 1605.

Felipe VI (1968), actual rey de España y 
Letizia Ortiz (1972), esposa de Felipe y 
reina de España.

2  b. y c.
Frida Kahlo
aspecto físico: Cojea, tiene la piel muy 
blanca, los ojos grandes y negros, lleva el 
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lanzar: un dado, una pelota, una piedra
guardar: un documento, fotos, un secreto

12  a.
Propuesta:
novela /  película policíaca: detective, 
asesinato, investigar, misterio
novela /  película histórica: guerra, 
acontecimiento, reina, Edad Media
novela /  película fantástica: monstruo, 
magia, aventura, misterio, reina
novela /  película romántica: enamorados, 
pasión, intriga, romance
libro de divulgación científica: expedición, 
tecnología, teoría

6 Con GUsto Y sABoR

1  a.
foto 1: la vista
foto 2: el gusto y el olfato
foto 3: el oído
foto 4: el tacto

b.
– Las cualidades que menciona: 

perfecto, elástico, brillante, limpio, 
elegante, complejo, afrutado.

– Corresponde a la foto del catador de 
vino (Weinverkoster).

2  a.
sentido: vista, oído, olfato, gusto, tacto
órgano: ojos, orejas, nariz, lengua, piel
actividad: ver, oír, oler, reconocer sabores, 
tocar

b.
vista: color, forma, distancia, posición, 
movimiento, espejo del alma
oído: sonidos, equilibrio
olfato: olores, relacionado con las 
emociones
gusto: sabores: dulce, salado, ácido, 
amargo

tacto: sensaciones: frío, calor, presión, 
dolor, sensibilidad

c.
Propuesta:
El “sexto sentido” es la capacidad que 
tenemos de entender o percibir algo sin 
ayuda de los sentidos y sin tener una 
explicación.

5  a.
vista, manos, oído, lengua

b.
del que
a la que /  adónde
con la que /  de la que

6  b.
el oído: el sonido, canciones, el ritmo, 
golpear, cantar, la música, escuchar, 
la sensación auditiva
el tacto: golpear, sentarse, tocar, 
el contacto directo, sentir las vibraciones, 
la sensación táctil

c.
verdadero: 2, 3, 5, 6, 7
falso: 1, 4

d.
Propuesta:
– Me encanta tocar el piano, por eso 

tomo clases.
– Canto en un coro para que mi familia 

esté orgullosa de mí.
– No veo bien, por eso tengo que llevar 

gafas.
– Escucho música en el tren para 

relajarme.
– Canto en la ducha por placer.
– Utilizo auriculares para no molestar a 

nadie.
– Hay que abrir la ventana porque huele 

mucho a pescado /  para que salga el 
olor.
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LektionsteiL

8 MiRADoR

1  b.
hablar alto /  bajo, interrumpir

2  a.
tambor, batería, cajón, bongó, castañuelas

3  a.
esclavo: persona sin libertad…
ejército: conjunto de las fuerzas 
militares…
hacienda: casa de campo con animales…
limosna: cantidad pequeña de dinero…
cajita: objeto pequeño en el que se 
guarda…
levantamiento: rebelión contra el 
poder…
quijada: huesos (opuestos) de la boca…

b.
– Hernando Pizarro.
– Guinea.
– La mayoría a la costa.
– Los tambores.
– Porque los esclavos se comunicaban 

de hacienda a hacienda para hacer un 
levantamiento.

– Usaban quijadas de burro y cajitas.

4  a.
quijadas de burro, limosnas de misa, cajas 
de embalajes, cajones de muebles

5  a.
2, 4, 1, 3

b.
verdadero: 1, 2, 3, 4
falso: 5

c.
coro, percusión, guitarra, pedales, 
instrumento, las manos, toca, el cajón /  
los pies

6  a.
1. Hacer música, basado en percusión, con 

personas con problemas auditivos.
2. El tacto para sentir las vibraciones.

b.
Alles hat sein Gutes.

7  
1.
– ¿Sabes si mañana hará buen tiempo?
– mañana tengamos muy buen tiempo
– Mañana habré terminado mis tareas

2.
– una sopa fría en la que se pone tomate
– me intereso mucho por las sopas
– En invierno, sopas calientes

3.
– ¡Qué cambiado está!
– antes siempre llevaba ropa vieja
– ¿Será extranjera?

8  
Propuesta:
En la entrada hay que quitarse los zapa-
tos. La cocina hay que dejarla siempre 
limpia. En el baño no se debe dejar nada 
tirado, hay que usar las toallas propias y 
mantener todo limpio. En el salón no se 
permiten visitas, prefieren que disfrutes 
el tiempo con la familia. En tu habitación 
no puedes escuchar música alta, puedes 
recibir visitas, pero no se pueden quedar 
a dormir. Siempre se puede hablar con la 
familia si algo no está bien.

9 GRAnDes MoMentos

1  a.
La empresa organiza fiestas y eventos 
y ofrece salones, decoración, catering y 
personal.
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pelo corto y un sombrero de paja, tiene 
una figura frágil y delgada.
carácter: Es inteligente y sensible.

Diego Rivera
aspecto físico: Es muy alto y gordo, tiene 
los ojos saltones, una boca grande, es 
feo, tiene una risa fuerte, su ropa está 
arrugada y lleva sombrero.
carácter: Es abierto, generoso, muy 
hablador y algo excéntrico.

3  a.
Regla: ser, estar

Otros usos que conoce:
ser: definición, origen, profesión
estar: situación

b.
está, es, es, es,
estoy, ser, estuvieron, estaba, estaba

6  b.
ático Ernesto
2. Carla y otras 

2 estudiantes
los Pardo

1. Zoila /  estudio 
de yoga

Ana /  agencia de 
publicidad

7  b.
Sr. Ramírez: Sus empleadas no soportan 
trabajar con él. Es bastante estricto, es 
tacaño y bastante exigente.
Zoila: Es rara y excéntrica.
Ernesto: Es guapo, independiente y no 
habla con nadie. Pone la música alta y 
viene todas las noches de madrugada.
Sr. Pardo: Ernesto y él no se pueden ver.

c.
Ana llega tarde casi todos los días, es 
sosa. Ana y sus colegas trabajan poco, 
fuman mucho y dejan todo lleno de 
ceniza.

Los que hacen yoga entran y salen sin 
parar, dejan sus bicicletas dentro de la 
casa.

8  b.
Regla: indicativo, subjuntivo

9  
esté, están, sean, quiere, puedas, cuestan, 
tenga, dan

11  c.
– pandilla: salir juntos, verse mucho, 

hacer todo juntos, compartir mucho
– amigas de la infancia: tener confianza, 

escuchar y comprender
– compañeros de trabajo: compartir 

cosas, saber los intereses y problemas, 
tener opiniones e intereses en común

– buena química: llevarse bien, gusto por 
estar juntos

12  
personas que se sienten unidas por una 
experiencia concreta, clima de confianza, 
comprensión, tolerancia, respeto,
un amigo te comprende, es capaz 
de ponerse en tu lugar, mantienen 
conversaciones profundas, te ofrecen su 
sonrisa, cariño, apoyo, tiempo y presencia, 
dan sin esperar nada a cambio, te hacen 
mejorar en la vida

13  c.
Propuesta:
capaz: capacidad, capacitar, incapaz
conocer: conocido/-a, (re)conocimiento, 
reconocer, desconocido/-a
realizar: realidad, realización, realizable
utilizar: utilidad, utilización, reutilizar, 
utilizable, (in)útil
interés: interesar, interesante,  
(des)interesado/-a
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LektionsteiL

7  a.
Propuesta:
A la madre: la ropa elegante, los zapatos 
con tacones, las uñas pintadas, los labios 
pintados de rojo, el pelo largo y liso, un 
collar de oro
A la hija: las botas cómodas, los vaqueros 
con agujeros, las uñas pintadas (de 
negro), los tatuajes, los piercing, los ojos 
pintados de negro, la ropa de cuero

8  a.
Propuesta:
– Es una chica de unos 20 años que tiene 

el pelo moreno, liso y recogido en un 
moño (Dutt) y tiene tatuajes en los 
brazos y en el pecho.

– Es un chico sonriente de unos 28 años 
que tiene dreadlocks largos y rubios 
recogidos en un moño, tiene bigote y 
lleva gafas.

– Es una chica de unos 30 años que 
lleva el pelo liso y de color rosa. Lleva 
piercing en las orejas y en la boca.

– Es un chico de unos 25 años que lleva 
el pelo corto. Es bastante musculoso y 
está haciendo ejercicio en un gimnasio.

– Es una señora mayor, tendrá unos 70–
75 años. Tiene la piel morena y el pelo 
blanco y liso.

– Es una chica rubia de unos 18 años, 
tiene el pelo largo y liso y es muy 
delgada.

b.
1. chica del pelo rosa, 2. señora mayor,
3. chico musculoso, 4. chica del tatuaje

10  a.
1. La belleza, una convención social
2. La belleza, un fenómeno universal

11  a.
pero, pero, sino, sino

12  
Propuesta:
– una banda, un comediante, un payaso
– flores, velas, lámparas
– una boda, un aniversario, un 

cumpleaños
– un ramo de flores, una torta, arroz
– ojos grandes, una piel bonita

13  a.
1. matrimonio, 2. recepción, 3. dirección,
4. impresión

10 MUnDos en ContACto

1  
1. Galicia: ríos, mar Cantábrico, rías, 

campos, bosques atlánticos, clima 
suave, lluvia, peregrinos, el gallego

2. Puerto Rico: Caribe, isla tropical, playas 
de arena blanca, montañas, selva 
tropical, arquitectura colonial

3. Bolivia: Sudamérica, selva amazónica, 
cordillera de los Andes, clima tropical, 
polar y suave, Amazonas, lago Titicaca, 
pueblos indígenas

2  a.
1. México, 2. Guatemala y Belice, 
3. El Salvador, 4. un desierto, 
5. República Dominicana, 6. Puerto Rico, 
7. A más de 3000 m, 8. Una península,  
9. Una comida, 10. Aconcagua, 
11. República Dominicana, 12. Bolivia

b.
azteca o náhuatl
pintor mexicano

3  a.
Puerto Rico:
situación geográfica
forma de gobierno
superficie
número de habitantes

religión
idiomas
moneda
clima
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2  a.
1. despedida de soltero/-a: ¡Felicidades!
2. boda /  matrimonio: ¡Que seáis muy 

felices! ¡Os deseo lo mejor para vuestro 
futuro!

3. bodas de plata: ¡Felicidades! 
¡Enhorabuena!

4. aniversario: ¡Felicidades! ¡Enhora-
buena!

5. comunión: ¡Felicidades!
6. graduación: ¡Enhorabuena! ¡Te deseo lo 

mejor para tu futuro!
7. bautizo: ¡Felicidades!

b.
Propuesta:
– En una boda la novia normalmente se 

viste de blanco y después de la boda 
lanza el ramo de flores.

– Para un bautizo o una comunión es 
costumbre ponerse un traje, ir a la 
iglesia y regalar algo de oro.

– En las bodas se suele echar arroz y 
brindar por los novios.

– En una despedida de soltero/-a es usual 
bailar e ir de bares.

– En los cumpleaños normalmente se 
soplan las velas y en Latinoamérica se 
suele romper una piñata.

– En las bodas se suelen repartir 
regalos a los invitados y en los países 
hispanohablantes es costumbre que la 
novia lleve algo viejo, prestado y azul.

3  a.
– La primera invitación es para celebrar 

una boda tradicional.
– La segunda invitación es para celebrar 

un aniversario o una boda moderna.

4  a.
verdadero: 1, 3, 4, 5
falso: 2, 6

b.
indicativo: 1. decidieron 2. se divorcia, 
4. llevaban, 6. trabajaban
subjuntivo: 3. termine, 5. suba

Frases 3 y 5 (subjuntivo).

c.
1. Se refiere a un hecho habitual. (wenn)
2. Se refiere a un hecho del pasado. (als)
3. Se refiere a un hecho del futuro. (wenn, 

sobald)

Regla: indicativo, subjuntivo

5  a.
– Abriremos el champán 

cuando lleguen los invitados.
– Cuando bebo más de una copa 

me duele la cabeza.
– Ten cuidado con el alcohol 

cuando conduzcas.
– Los novios se conocieron 

cuando estudiaban juntos.
– Cuando termine la fiesta 

todos se irán a dormir.
– Mi hermano se casará por la iglesia 

cuando su novia termine los estudios.
– Pablo y Ana se divorciarán 

cuando sus hijos sean mayores.

6  a.
Propuesta:
La madre: Se imagina una fiesta elegante 
en un lugar lujoso, con un coche grande 
y caro y con su hija vestida de princesa, 
probablemente con invitados elegantes.
La hija: Decide celebrar la fiesta en una 
discoteca, vestida con ropa muy informal, 
como todos los amigos que invita.

b.
El que quieras.
Cuando quieras.
Como quieras.
A quien quieras.
Donde quieras.

DO01514687_001_040_Loes.indd   14DO01514687_001_040_Loes.indd   14 12.10.2020   17:01:0812.10.2020   17:01:08



Con gusto nuevo B1  
Lösungsheft 
ISBN 978-3-12-514687-7

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2021 | www.klett-sprachen.de | Alle Rechte vorbehalten
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

 17

LektionsteiL

4. Dijo que el día anterior había hablado 
otro conferenciante sobre la pureza del 
idioma y había dicho todo lo contrario.

5. Dijo que para él /  ella, el spanglish 
era una moda que en unos años 
desaparecería.

13  
Propuesta:
una región bilingüe: Cataluña
una lengua minoritaria: la lengua maká
una región lluviosa: Galicia
la lengua materna: el español, el 
alemán…
una cultura milenaria: la azteca

14  
en primer lugar
finalmente
como
en consecuencia

mejor dicho
en cambio
a lo mejor
respecto a

11 CAMBios Y Visiones

1  a.
foto 1: la discriminación
foto 2: el paro
foto 3: el cambio climático /  la destrucción 
del medio ambiente

Están manifestando contra el cambio 
climático.
Reclaman que el gobierno prohíba el uso 
innecesario del plástico.

3  a.
Expresan algo irreal.

colaboráramos, existieran

b.
cortaras, abrieras, pasaras, limpiaras, 
plancharas, fueras, te afeitaras, tocaras, 
hablaras, bebieras, escribieras, pusieras, 
pelaras

c.
Más probable:
Si no cambiamos nuestro modelo de 
consumo, en 2050 habrá más plástico que 
peces en el mar.
Si hacemos más presión sobre la 
industria, buscarán soluciones.

Menos probable:
Si todos repararan sus objetos en vez 
de tirarlos, no habría tanta basura 
electrónica.
Si conocieran el daño causado por los 
envases, muchas personas cambiarían sus 
hábitos.

d.
Más probable:
– Necesitaremos menos plásticos | si 

renunciamos a tantos envoltorios.
– Evitaremos desechos electrónicos | si 

arreglamos los electrodomésticos en 
vez de tirarlos.

– Habrá más mujeres en puestos directi-
vos | si existe una cuota obligatoria.

Menos probable:
– Se usaría más el transporte público | si 

fuera más barato y puntual.
– Habría menos corrupción | si no se 

pensara solo en el dinero.
– Se frenaría el cambio climático | si se 

usaran energías renovables.
– Habría menos huelgas | si los sueldos 

aumentaran regularmente.

5  a.
pacifistas: No a la guerra.
Unidos por la paz.
feministas: Contra el machismo.
Más mujeres en la cultura.
sindicatos: No más paro juvenil.
Por un trabajo digno.
ecologistas: Acción por el clima ¡ya!
No hay planeta B.
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b.
paisaje: río, desierto, volcán, selva, playa, 
mar, península, montaña, cordillera, 
montañoso
clima: tropical, subtropical, lluvioso, seco, 
desértico, frío
religión: católica, protestante, judía, 
musulmana
cultura: merengue, lengua, pueblo, baile, 
comida, salsa, idiomas

5  a.
En España se hablan aparte del castellano 
tres lenguas minoritarias: el catalán, el 
vasco y el gallego.

b.
lengua: maká
zona: Paraguay
hablantes: 1000
peligro: en peligro de extinción por la 
presión del español y del guaraní
futuro: la actitud favorable de la 
población y las iniciativas del gobierno 
pueden garantizar su supervivencia

lengua: náhuatl
zona: México
hablantes: un millón y medio
peligro: su influencia se está reduciendo y 
ha perdido hablantes
futuro: es una lengua amenazada con 
poca perspectiva de futuro

7  a.
1. 7000 5. 67
2. 50 % 6. 1 000 000
3. más de 600 7. 5 %
4. unas 200

b.
– una iniciativa de las Naciones Unidas
– la preocupación por lenguas 

amenazadas
– el bilingüismo
– la responsabilidad de los gobiernos 

para conservar la cultura

8  a.
Propuesta:
saludar y presentarse: bienvenido, 
buenas tardes, me alegro mucho de estar 
hoy aquí
señalar el comienzo: en primer lugar, 
primero
introducir el tema: en cuanto a
ordenar ideas: en primer lugar, en 
segundo lugar, por último, finalmente, 
además
reformular: es decir, en otras palabras, 
mejor dicho, por ejemplo
contrastar: sin embargo, en cambio, pero, 
no solo… sino que también, a pesar de
concluir: para terminar, por eso, 
por último, así que, finalmente, en 
consecuencia
resumir: en resumen
agradecer y despedirse: muchas gracias 
por su atención, ha sido un placer

9  a.
3. El spanglish es una lengua viva y con 

mucho futuro.

10  a.
Stavans no dijo que usaba el spanglish en 
sus clases.

b.
era, había, habían, continuaría

imperfecto, pluscuamperfecto, 
pluscuamperfecto, condicional

c.
1. Una persona dijo que estaba de 

acuerdo con él y que nunca había 
existido un idioma puro.

2. Dijo que la conferencia le había 
parecido muy interesante porque en 
España ese tema no lo conocían bien.

3. Dijo que allí eso no existía y que sus 
hijos no lo aprenderían en la escuela.
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12  a. y b.
el paro juvenil
el cambio climático
el cartel publicitario
los derechos humanos
las energías renovables
el partido político
el sentido común
la seguridad social
el transporte público
la especulación inmobiliaria

12 MiRADoR

2  b.
correcto: 1, 2, 3, 4, 7
falso: 5, 6

c.
1. inyectar sustancias debajo de la piel
2. por la propia inyección de la sustancia
3. son las alergias
4. elegir un buen centro de tatuaje

3  a.
1. un chico moreno con gafas de sol
2. una chica morena de pelo largo
3. un hombre joven, moreno
4. una señora mayor de pelo corto

4  
Moderadora: El tatuaje no tiene mucha 
tradición en España.
Tatuador: Los tatuajes ya no son un tabú.
Señora mayor: No dice que no le 
disgustan los tatuajes.
Chico con la cara tatuada: No dice que le 
cuesta acostumbrarse.

5  
Para la chica de Transilvania las tres olas 
representan a sus tres hermanos. La 
mariposa indica una parte de su infancia y 
el copo de nieve también y le recuerda de 
dónde viene: Transilvania.

Para la chica del jersey rojo el león 
significa la libertad y la flor de loto en la 
cabeza del león significa la vida.

La señora de Caracas lleva dos 
guacamayas en el brazo derecho porque 
en Caracas hay muchas guacamayas y son 
muy bonitas.

7  
1.
– las narices largas no son bonitas.
– ¡No me lo puedo creer!
– Estoy de acuerdo contigo.

2.
– Las últimas vacaciones las pasé
– y me gustó mucho.
– Yo también quiero ir otra vez.

3.
– me pone de mal humor
– la naturaleza desaparecerá.
– que los políticos no hagan nada.

8  
Propuesta:
Estimados señores y señoras:
Nos interesa mucho colaborar con su 
proyecto de reforestación de la selva 
amazónica y tenemos algunas preguntas. 
Nos gustaría saber si la cantidad de 
la donación es de libre elección. ¿Nos 
podrían dar una constancia de la donación 
para hacerla valer en la declaración de 
impuestos? ¿Nos podrían garantizar que la 
donación realmente llegará y nos pueden 
decir los datos bancarios completos, 
por favor? También nos gustaría recibir 
información sobre los progresos del 
proyecto. Y una última pregunta: ¿Sería 
posible hacer unas prácticas con ustedes?
Muchas gracias por sus respuestas.
Atentamente,
Familia López
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b.
1. el movimiento pacifista
2. el movimiento ecologista
3. los sindicatos
4. el movimiento feminista

1. Hasta ahora han conseguido que en los 
países industrializados no haya guerras, 
pero se siguen fabricando armas y 
sigue habiendo muchas guerras.

2. Se han conseguido más leyes para 
la protección del medio ambiente y 
más reservas naturales, pero no es 
suficiente, la naturaleza está en crisis.

3. Han logrado la semana de 40 horas, las 
vacaciones pagadas, el seguro médico 
y la seguridad social, pero hay muchos 
trabajos inestables y mal pagados y el 
paro juvenil.

4. Las mujeres han logrado el derecho 
a votar, a trabajar, a abrir una cuenta 
en el banco. Por otro lado los sueldos 
todavía no son iguales y no hay paridad 
de género en los puestos directivos.

6  a.
Sandra se queja de la subida de los 
precios y de que los ingresos por el 
turismo no se inviertan en el bienestar de 
los residentes.

Miguel se queja de los vuelos baratos 
que atraen a turistas que no dejan dinero, 
comen en la calle y ensucian las playas. Se 
queja de la contaminación por los barcos. 
Los comercios del barrio desaparecen 
para abrir tiendas de souvenirs.

b.
A Sandra le molesta la subida de los 
precios. Pide una ley sobre el alquiler 
turístico.

A Miguel le indignan los efectos sobre 
la naturaleza, p. ej. la contaminación que 
causan los barcos. Pide una regulación 
para limitar el aumento de viajeros en las 
zonas más afectadas.

7  a.
A Sandra le molesta que los precios 
suban.
No le parece justo que los beneficios del 
turismo no se inviertan en el bienestar de 
todos.

A Miguel le indignan los efectos que 
causa el turismo sobre la naturaleza.
Le molesta que no haya una ley para 
regular el turismo.

8  a.
correcto: 1, 2, 3, 4, 6

5. Hay que limitar los vuelos baratos.

b.
Presente de subjuntivo:
ofrezcan, mejore

Imperfecto de subjuntivo:
conociera, dejara, pudiera, limitaran

Espera que la situación mejore.
Esperaba que la situación mejorara.

9  a.
mejore /  mejorara
consuman /  consumieran
mejore /  mejorara
renuncie /  renunciara
contribuya /  contribuyera
conserven /  conservaran
usen /  usaran

11  
Propuesta:
– protestar contra el paro, la desigualdad 

social y de género, la destrucción del 
medio ambiente, la corrupción

– reciclar el plástico, el papel, el vidrio
– reclamar seguridad laboral, los 

derechos humanos, justicia
– proteger el medio ambiente, a los 

animales, a los niños, a las mujeres
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9  
1. acabas de 4. llevas haciendo
2. empezado a 5. seguir haciendo
3. dejado de 6. Volverás a

10  
Antonio sigue llegando tarde a clase.
Pilar y Javier siguen sin hacer los deberes.
Ana y Lucía siguen teniendo el móvil 
encendido.
Margarita ha dejado de participar en 
clase.
Ernesto sigue sin sacar buenas notas.

11  
Propuesta:
1. francesa, española (la española)
2. español (Pedro Almodóvar)
3. colombiana (Hips don’t lie, Waka 

waka…)
4. mexicana (el aguacate)
5. chilena (La casa de los espíritus, 

Paula…)
6. suizo /  belga (Lindt, Pierre Marcolini…)
7. estadounidense (euro, franco, libra…)
8. inglesa (pudding, pie, pastie…)

12  
Propuesta:
Estimados señores:
En respuesta a su anuncio, me dirijo a 
ustedes para solicitar información sobre 
un curso intensivo de español en su 
escuela. Me interesa hacer un curso A2 
de dos semanas en la escuela de Cádiz 
durante el mes de septiembre. Quisiera 
saber cuántas horas de clase hay por día 
y qué programa complementario ofrecen 
(excursiones, visitas…).
Me gustaría estar en casa de una familia 
anfitriona y me interesaría saber el precio.
A la espera de recibir su información, les 
saludo muy atentamente, …

13  
Ejercicio de pronunciación

Portfolio
Propuesta:
– Nuestra profesora explica la gramática 

y nosotros tomamos apuntes.
– Iba a una escuela pública. En las pausas 

siempre comía un bocadillo.
– Los idiomas me resultan fáciles, pero 

no soy capaz de hablar en público.
– A los 20 años hice unas prácticas y un 

año después conseguí un trabajo.
– Hace un año dejé de hacer deporte, 

pero ahora vuelvo /  he vuelto a hacerlo.

– Ayer trabajé hasta las seis, mientras mi 
familia estaba de compras.

– Terminé la escuela hace 10 años. Vivo 
aquí desde hace 3 meses.

– Hace un año empecé a hacer una dieta 
y dejé de comer carne.

– En mi ciudad hay un restaurante chino 
y una verdulería turca.

2 ¡BUen ViAJe!

1  a.
Propuesta:
1. pedir folletos, controlar el pasaporte, 

reservar los vuelos, hacer la maleta, 
comprar un mapa y una guía, alquilar 
un coche, buscar alojamiento, preparar 
un botiquín

2. nadar y bucear, hacer caminatas, 
recoger las llaves, descansar, alquilar un 
coche, buscar alojamiento, escribir un 
diario, probar la cocina local

3. lavar la ropa, poner fotos en la red, 
contar las experiencias del viaje

b.
Ejercicio libre
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1 siGo APRenDienDo

1  a.
1. asignaturas, 2. pizarra, 3. comedor,
4. nota, 5. examen, 6. suspender, 7. patio, 
8. laboratorio

b.
Propuesta:
gimnasio: Sala en la que se hace ejercicio 
físico y se practica deporte.

2  
1. fue, gustaba, tenía, era, sacaba, comía, 

estaba, tenía
2. Estudiaba, llegaba, hacía, aprobaba, fue
3. era, tenía, eran, ayudaban /  apoyaban, 

aprobé

3  
Propuesta:
– Nuestro profesor explica muy bien y 

despierta el interés por el tema.
– Nuestra profesora cuenta anécdotas y 

algunos estudiantes toman apuntes.
– Los estudiantes consultan el 

vocabulario nuevo en el diccionario.
– Nuestra profesora nunca hace dictados.
– Casi todos los estudiantes han 

aprobado el examen y han sacado 
buenas notas.

– Pocos estudiantes han suspendido el 
examen.

– Los estudiantes cometen todavía 
muchos errores de gramática.

– Los estudiantes practican la 
pronunciación leyendo en voz alta.

– Nuestra profesora crea un buen 
ambiente y sus clases son divertidas.

– Cuando la profesora nos da deberes, 
los copio de un compañero.

4  a.
1. problemas, 2. resultan, 3. cuesta,
4. capaz, 5. desastre, 6. lío, 7. resulta,
8. desastre, vergüenza

b.
Ejercicio libre

5  
 1. agradable – abrobar
 2. suspender – facilidad
 3. dificultad – teórico
 4. práctico – ventaja
 5. desventaja – me cuesta
 6. me resulta fácil – activo
 7. pasivo – respuesta
 8. pregunta – enseñar
 9. aprender – divertido
 10. aburrido – desagradable

6  a.
1. Berlín, octubre de 1989…
2. Cuando sale del coma…
3. Alex decide no decirle nada…
4. Cuando su madre sufre…

b.
veía, perdió, estaba, produjeron,
salió, existía, necesitaba, convirtió
sufrió, volvió, existía, veía, comprendió

7  
hace… que, Desde hace,
hace, desde, desde que, Hace, Desde

8  
1. (f) Carolina Íñiguez acaba de pasar tres 

semanas en Costa Rica.
 (c) Piensa ir otra vez a Costa Rica…
2. (c) Miguel Flores no se va de 

vacaciones… 
(f) No puede tomar vacaciones porque 
está en el período de prueba.

3. (c) Desde que Amanda Torres dejó… 
(f) En su tiempo libre visita a sus 
nietos.
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11  a.
Propuesta:
– Si tengo una avería de coche, llamo al 

servicio de asistencia en carretera o a 
la grúa.

– Si me caigo de la bicicleta, voy al 
médico, al hospital o a la farmacia.

– Si me falta gasolina, voy a la gasolinera.
– Si desaparece mi maleta /  Si cancelan 

mi vuelo, me dirijo a la compañía aérea.
– Si roban mi tarjeta de crédito, llamo al 

banco y también voy a la policía.
– Si tengo una insolación /  Si me pica una 

medusa, voy al médico o a la farmacia.

b.
1. reserve (cancelación de vuelo)
2. preste (robo de tarjeta de crédito)
3. lleve (desaparición de la maleta)
4. ayude (caída de bicicleta)
5. vayamos (insolación o picadura de 

medusa)
6. avise (avería de coche)

12  
1. a. verdadero
 b. falso

2. a. falso
 b. verdadero

13  
Propuesta:
1. Tengo un problema con la habitación, 

es que está sucia y faltan las toallas.
2. Me parece que se han equivocado. 

Yo no he reservado una habitación 
individual sino una doble.

3. Quisiera cambiar de habitación. Es que 
está al lado del ascensor y no puedo 
dormir porque es muy ruidoso.

4. ¿Puede controlar por qué en mi 
habitación la conexión a internet no 
funciona?

5. Tengo un problema con mi tarjeta (de 
crédito), es que el cajero automático 
no la acepta. ¿Puede controlar por qué 
pasa esto?

6. Mire, tengo un problema, es que mi 
maleta no ha llegado.

7. ¡Tranquilo, hombre, no te preocupes! Ya 
verás que pronto lo solucionan.

8. ¿Quiere que lo /  la lleve al hospital?
9. Gracias, pero creo que no es necesario.

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

b.
correcto: 4, 5

1. El 4 de febrero cancelaron el vuelo de 
Málaga a Bilbao, pero los aviones de las 
otras compañías sí salieron.

2. La compañía aérea no pagó los gastos 
del hotel ni de la comida.

3. A los pasajeros no les ofrecieron viajar 
en autobús o tren a Bilbao.

15  b.
1. llega, recojo, recogerlo
2. búscalo, busqué, pagué, busque
3. sigo, empecé, consiguió

Portfolio
Propuesta:
– Es importante que lleves un botiquín. 

Te recomiendo beber agua de botella.
– Te deseo que tengas un viaje muy 

interesante. Es necesario usar protector 
solar.

– Tranquilo, seguro que tienes las llaves 
en el bolso. Ya verás que las encuentras 
rápido.

– ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Quiere que 
llame a la policía?

– No es justo que tengamos que esperar. 
No puede ser que no tenga la reserva.

– Tiene razón. Voy a ver si hay otra 
habitación más tranquila. Lo entiendo, 
pero por el momento no puedo hacer 
nada.

– llevar: que yo lleve; tener: que tú 
tengas; ir: que él /  ella /  usted vaya.
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2  
correcto: 1, 2, 5

3. La expedición dura cuatro semanas 
y los jóvenes visitan un país 
hispanohablante.

4. Los jóvenes se alojan en tiendas de 
campaña.

6. Los jóvenes deben estar inscritos en 
una universidad, tener entre 18 y 24 
años y presentar un trabajo escrito.

3  
visitar, la visita, visitante
organizar, la organización, organizador/a
viajar, el viaje, viajero/-a
participar, la participación, participante
cooperar, la cooperación, cooperante
estudiar, el estudio, estudiante
entrevistar, la entrevista, entrevistador/a
colaborar, la colaboración, colaborador/a
presentar, la presentación, presentador/a

4  a.
1. jabón, 2. peine, 3. enchufe, 4. cepillo,
5. pastilla, 6. protector, 7. paraguas

b.
Propuesta:
neceser: Caja o bolsa con diversos objetos 
personales como peine, jabón, etc.

5  
Propuesta:
2. Es muy útil leer la historia en voz alta.
3. Es muy útil escribir un resumen del 

texto para recordar mejor la historia.
4. Para buscar la traducción de alguna 

palabra, lo mejor es consultar el 
diccionario.

5. Es recomendable practicar el 
vocabulario de esta lección porque 
mañana haremos un test.

6. Si no habéis entendido la explicación, 
lo mejor es preguntar a un/a 
compañero/-a.

7. Es importante no tener miedo a los 
errores porque se puede aprender de 
ellos.

8. Lo mejor es no comprar el libro porque 
todavía no hemos decidido si lo 
usaremos.

6  
– Respeta, sé
– participa
– Quédate, sigue
– No bebas
– No alquiles ni conduzcas
– No fumes
– Sé, paga
– No laves, Usa
– No vuelvas

7  
– duermes, salimos, conducen
– esté, explique, digáis
– pienso, es, vais
– llegues, pidamos, tengan

8  
1. sean, 2. diga, 3. estudiemos, 4. dé,
5. muestre, 6. vengan, 7. digan, 8. sea

9  
2. yo – yo – tú
3. tú – nosotros – tú
4. yo – vosotros – yo
5. yo – yo – tú
6. tú – tú – yo

10  
Terex: que sea
oviedo93: que tengas /  tener, que conozcas
oviedo93: llevar
Terex: que hable /  hablar
oviedo93: hablar, que lleves /  llevar
Terex: llevar
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hacer las camas
cambiar las bombillas
reparar el coche
limpiar las ventanas /  el baño
regar las plantas
montar un armario
sacar la basura
pasar la aspiradora
ir de compras
lavar los platos
arreglar un aparato
pintar las paredes
preparar la comida

b.
Propuesta:
– Cada mañana preparo el desayuno.
– Los sábados limpio toda la casa.
– Me gusta que mi marido /  mujer /  hijo 

me ayude en las tareas domésticas.
– Me molesta que mi familia no haga las 

camas.

7  
sea, haga, ocupe, llegue, consuma, 
funcione

8  
1 b, 2 a, 3 b, 4 a, 5 b, 6 a, 7 a, 8 b

9  
1. ocupa, 2. observe, 3. pida, 4. puedo,
5. apagues, 6. compre, 7. tienen

10  
Propuesta:
ciudad: contaminación, viviendas caras, 
mucho ruido, oferta cultural, escuelas y 
guarderías, transporte público, espacios 
verdes, tiendas y negocios, placas solares, 
criminalidad, mucho tráfico, consumo de 
drogas, prisa y estrés, servicios públicos
pueblo: aire puro y limpio, huertas, 
espacios verdes, tranquilidad y descanso, 
placas solares, contacto con vecinos

11  
Propuesta:
1. (alegría) ¡Estupendo! ¡Cuánto me 

alegro! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! 
¡Qué suerte!

2. (sorpresa /  tristeza) ¡No me digas! ¡Qué 
fuerte! ¡Qué dices! ¡Qué mala suerte! 
¡Anda ya! ¡No puede ser! ¡Vaya! ¿En 
serio? ¿De verdad? ¡No me lo puedo 
creer! ¡Cuánto lo siento!

3. (sorpresa) ¡No me digas! ¡Qué dices! 
¡Qué curioso! ¡Anda ya! ¡Vaya! 
¡Increíble! ¿En serio? ¿De verdad? ¡No 
me lo puedo creer!

4. (sorpresa /  tristeza) = 2.
5. (alegría, sorpresa) ¡Me hace mucha 

ilusión! ¡No me digas! ¡Estupendo! 
¡Cuánto me alegro! ¡Qué bien! ¡Qué 
alegría! ¡Anda ya! ¡Increíble! ¿En serio? 
¡Qué suerte! ¿De verdad? ¡No me lo 
puedo creer!

6. (sorpresa) = 3.

12  
lo de, lo, lo que, lo, lo que

13  a.
Propuesta:
prefabricada, construcción sencilla, de 
bajo costo, de madera, respeto al medio 
ambiente, buena distribución del espacio, 
tamaño reducido, construcción ecológica, 
uso inteligente del espacio

b.
Propuesta:
Se vende minicasa de madera con buena 
distribución del espacio, ecológica y de 
bajo costo. Interesados llamar a…

14  a.
1. pedir una cita
2. visita de un piso
3. cuenta de la reparación
4. anular una cita
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– Quiero ir al banco. Quiero que mi 
marido vaya al banco.

3 MAneRAs De ViViR

1  
tipos de vivienda: adosado, granja, ático, 
edificio, torre
partes de la casa: dormitorio, cocina, 
salón, terraza, planta baja, sótano, 
ascensor
muebles: sillón, silla, cama, armario, 
estantería

2  a.
Nuestra casa era grande y estaba en las 
afueras de Palencia. La habían construido 
mis abuelos, que vivían en la planta baja. 
Nosotros vivíamos en el primer piso y yo 
tenía una habitación muy bonita desde 
donde se veía el jardín.
Lo que más me gustaba de mi habitación 
era la pared detrás de la cama. Mis padres 
la habían pintado de muchos colores, con 
pájaros, árboles y flores.
De la casa no me gustaba el sótano 
porque era oscuro y nunca quería ir sola. 
Siempre iba con mi hermano a buscar la 
mermelada que mi abuela había hecho el 
verano anterior. En el último piso había un 
lugar para guardar cosas y adonde a veces 
íbamos a jugar.

3  
Propuesta:
1. Puede ser, pero a mí me gusta vivir en 

el campo.
2. Soy de la misma opinión.
3. No estoy de acuerdo, porque si trabajas, 

necesitas una guardería y en el campo 
hay pocas.

4. Tienes razón, es una gran ventaja.

4  
Propuesta:
 2. Mi amigo pregunta por qué celebras 

hoy.
 3. Quiere saber si ya has hecho fiestas 

como esta.
 4. Pregunta quién te ha ayudado en los 

preparativos.
 5. Quiere saber si tú misma has 

preparado la comida.
 6. Pregunta qué haces /  a qué te dedicas.
 7. Quiere saber dónde trabajas.
 8. Quiere saber cómo se llama el grupo 

de música.
 9. Pregunta si quieres bailar con él.
 10. Pregunta cuál es tu número de 

teléfono.

5  
Propuesta:
2. Gustavo nos avisa que el lunes se 

muda y que mañana nos da su nueva 
dirección.

3. Elvira ha dicho que esta tarde nos 
trae la lista de teléfonos de todos los 
vecinos por si la necesitamos.

4. Julio me ha dicho que mañana tiene 
libre y que puede llevar a nuestro hijo a 
la escuela con el suyo.

5. Rosa dice que tenemos la música muy 
alta y que su bebé no se duerme con 
tanto ruido.

6. José nos ha traído unas flores y ha 
dicho que es por cuidar a su gato la 
semana pasada.

7. Los Gómez han dicho que se van 
dos semanas a las Canarias y que si 
queremos, podemos usar su garaje.

8. Adriana ha dicho que mañana hay 
reunión de propietarios a las siete y 
pregunta si vamos a participar.

6  a.
Propuesta:
planchar las camisas
poner la mesa /  la lavadora
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5 ¿PAPeL o PAntALLA?

1  a.
Propuesta:
una hoja de papel: romper, cortar, guardar, 
mirar, pintar, dar, prestar, archivar, copiar, 
tirar
un cuadro: romper, guardar, vender, mirar, 
pintar, regalar, prestar, archivar, exponer, 
copiar, tirar
un huevo: romper, cortar, guardar, mirar, 
pintar, cocinar, comer, regalar, dar, prestar, 
freír, tirar
un cedé: romper, guardar, vender, regalar, 
dar, prestar, escuchar, archivar, borrar, 
copiar, tirar

b.
Propuesta:
una hoja de papel: perder
un cuadro: comprar
un huevo: cocer
un cedé: grabar

2  a.
Propuesta:
ficción: novela fantástica, novela clásica, 
novela policíaca, novela de ciencia ficción, 
cuento, antología poética, novela de 
aventura, cómic, novela histórica, novela 
de amor, obra de teatro
no ficción: biografía, libro científico
otros libros: guía de viajes, libro de 
cocina, manual de inglés, enciclopedia, 
diccionario, libro de autoayuda

b.
Ejercicio libre

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

4  
País: España
Guion: Pedro Almodóvar

Actores: Carmen Maura, Lola Dueñas, 
Penélope Cruz, Yohana Cobo
Fotografía: José Luis Alcaine
Dirección: Pedro Almodóvar
Género: comedia
Personajes: la abuela, sus dos hijas y la 
nieta
Música: Alberto Iglesias

5  a.
2. La novela “Cien años de soledad” del 

colombiano Gabriel García Márquez es 
traducida a 47 idiomas.

3. El Premio Nobel de Literatura de la 
Academia sueca es entregado en 2010 
a Mario Vargas Llosa.

4. La novela “Como agua para chocolate” 
de la mexicana Laura Esquivel es 
llevada a la pantalla en 1992.

5. La obra de Isabel Allende es reconocida 
en 2010 con el Premio Nacional de 
Literatura en Chile.

6. Las obras completas del escritor 
argentino Jorge Luis Borges son 
anunciadas para septiembre.

7. La editorial de poesía Carpe Diem es 
fundada por Marita Troiano en 2007 en 
Perú.

8. El libro “Guatemala” del uruguayo 
Eduardo Galeano es publicado en 2020 
en la editorial Siglo XXI.

b.
1. se publica, 2. se traduce, 3. se entrega, 
4. se lleva, 5. se reconoce, 6. se anuncian, 
7. se funda, 8. se publica

6  
2. La atmósfera del siglo XVIII ha sido 

creada por Milos Forman en el parque 
del Retiro para “Los fantasmas de 
Goya”.

3. La Gran Vía fue usada por Alejandro 
Amenábar para la película “Abre los 
ojos”.
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b.
Propuesta:
1. Carmen Morales ha llamado por la 

venta de su casa en Madrid. Necesita 
una cita con usted el martes de la 
semana próxima por la mañana. Hay 
que confirmarle la cita.

2. Damián ha llamado para recordarle la 
cita con los Sres. Ruiz para mostrarles 
el piso del edificio Roca. Pide que lleve 
las llaves.

3. Ha llamado una persona de Construc-
ciones Moya para avisar que ya han 
solucionado el problema en el edificio 
de la calle Sur. Necesita saber a quién 
tiene que pasarle la cuenta de la 
reparación.

4. Guillermo Carrasco ha llamado para 
decir que hoy no puede pasar por la 
agencia para firmar el contrato de 
compra. Quiere que lo llame para hacer 
una nueva cita esta semana.

15  b.
1. ¡Si es el coche de Juan!
2. Que sí llama hoy.
3. Tú, mamá llega hoy.

Portfolio
Propuesta:
– Lo mejor de mi casa es la terraza. 

Lo malo es que hay poco transporte 
público.

– Es cierto, pero en el campo tengo 
mucha tranquilidad. Además estoy en 
contacto con la naturaleza todo el día.

– Los sábados paso la aspiradora, pongo 
la lavadora y riego las plantas.

– Pienso que es posible compartir las 
tareas de la casa. No creo que sean 
actividades solo de las mujeres.

– Mi vecino dice que su lavadora no 
fun ciona. Pregunta si puede usar la 
nuestra.

– Mi amiga dice que la llame y que le 
diga a qué hora llego a su casa.

– ¿Te has enterado de que los Sánchez se 
mudan al campo? – ¡No me digas!

– “Te llamo”. – Dice que me llama. 
“¿Vienes?” – Pregunta si voy.

– Creo que las mujeres trabajan más en 
casa. No es verdad que solo las mujeres 
hagan las tareas domésticas.

– Mamá ha dicho que cenamos a las 
ocho y quiere que seamos puntuales.

– ¿Sabes que Luis se muda de casa? 
¿Sabes lo de Luis?

4 MiRADoR

1  
1. teniendo, 2. Te has, 3. desde, 4. si,
5. lo de, 6. adosado, 7. escriba, 8. ocupado, 
9. veamos, 10. busques

2  
1. (+), 2. (–), 3. (+), 4. (+), 5. (–), 6. (+),
7. (–), 8. (+)

3  
1. la entrada ilegal de turistas al parque.
2. afectan a la biodiversidad del parque.
3. informes sobre la zona protegida.
4. se perderán especies de animales y 

plantas.

4  
Propuesta:
Estimados señores:
Les escribo en respuesta al anuncio que 
han publicado en el periódico. Estoy muy 
interesado en pasar el mes de agosto en 
Madrid con mi mujer y mis dos hijos (15 y 
13 años). ¿Podrían darme la dirección 
exacta del piso que ofrecen o decirme en 
qué zona se encuentra?
Nosotros, a cambio, le podemos ofrecer un 
piso de tres dormitorios en Lübeck, cerca 
del mar del Norte. Espero sus noticias.
Saludos cordiales, Fernando Pérez
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– En primer lugar es muy barato, en 
segundo lugar es muy informativo y por 
último es muy interesante.

– No solo es muy práctico sino que 
también es útil en los viajes.

– Por una parte las entradas de teatro 
son muy caras, por otra la obra es muy 
buena.

– Creo que el sábado puedo ir al cine. 
Probablemente no tengo que trabajar.

– En 10 años habré terminado los 
estudios y habré empezado a trabajar.

– Publicaron la novela en mayo. – La 
novela fue publicada en mayo.

– Construyeron la casa en 2010. – La casa 
se construyó en 2010.

– He cerrado la puerta. – Ahora la puerta 
está cerrada.

– Terminaré mi trabajo a las cinco. – A las 
seis ya habré terminado mi trabajo.

6 Con GUsto Y sABoR

1  
Ejercicio libre

2  
1. “Sobre gustos no hay nada escrito.”
2. “No se oye ni una mosca.”
3. “Estoy hasta las narices.”
4. “Por un oído le entra y por otro le sale.”
5. “Soy todo/-a oídos.”
6. “El amor es ciego.”
7. “Lo conozco de vista.”
8. “Se me hace la boca agua”.

3  
1. huele, blanda, sabor, dulce, probarla
2. ruido, oyes, suena, olor

4  
1. para el que (tortilla)
2. con la que (café)
3. que (gazpacho)

4. con el que (servilleta)
5. sin el que (azúcar)
6. en el que (taza)

Propuesta:
7. Un objeto con el que comes la sopa. 

(cuchara)
8. Una bebida con la que brindamos. 

(cava)

5  
1. para (–), 2. por (+), 3. por (–), 4. para (+), 
5. por (+), 6. para (+), 7. para (–), 8. para (+), 
9. para (+), 10. por (–)

6  
Propuesta:
1. Una botella de cava.
2. Música /  unos cedés.
3. Unas bolsas de plástico.
4. Una cámara de fotos.
5. Una ensalada.
6. Un buen vino /  aspirinas.
7. Unos juegos /  una pelota.
8. Un karaoke /  una guitarra.

7  
Propuesta:
Como escucho con auriculares, no molesto 
a nadie.
No voy a clases, así que bajo música de 
internet.
No me gusta la música tecno, así que no 
voy a discotecas.
Toco en un grupo porque tengo buena 
voz.
Como me gusta cantar, canto en un coro.
Me relajo escuchando música, por eso 
canto en la ducha.

8  
Ejercicio libre

9  
Propuesta:
– cerveza, café, campari: amargo 

(aceitunas)
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4. Una escena de “El día de la bestia” fue 
filmada por Álex de la Iglesia en el 
Edificio Carrión de la Gran Vía.

5. Las escenas inolvidables de 
“Noviembre” fueron creadas por Achero 
Mañas en la calle Preciados.

6. La película “Princesas” fue filmada por 
Fernando León de Aranoa en el barrio 
de Malasaña.

7. Las “Historias del Kronen” fueron 
presentadas por Montxo Armendáriz 
en el Paseo de la Castellana.

8. La vida en los barrios de Madrid ha 
sido reproducida por Almodóvar en la 
película “Volver”.

7  
2. Trabajarán, 3. Serán, 4. vivirán, 
5. estarán, 6. Serán /  Tendrán, 7. resolverán, 
8. Tendrán

8  a.
Propuesta:
1. Diga. /  Dígame.
2. ¿De parte de quién?
3. ¿Puedo hablar con…?
4. Ahora mismo le paso.
5. En este momento no está.
6. ¿Quiere dejar un mensaje /  recado?
7. De acuerdo. Ya he tomado nota.
8. Lo siento, se ha equivocado de número.

b.
Propuesta:
¿Dígame?
¿De parte de quién?
¿Quiere dejarle un recado?
Ya he tomado nota.

9  
– Marcelino Soto
– española
– Fráncfort
– debajo de un puente del río Meno
– Cornelia Weber-Tejedor
– alemana y española

10  
Propuesta:
  en primer lugar, en segundo lugar, por 

último
  sin embargo, mientras que
 no solo, sino, Pero
  además, en cambio

11  
1. habré viajado, habré conocido
2. habré terminado
3. me habré casado
4. habré formado, habrá nacido
5. habré ganado
6. se habrán realizado

12  
Me esperará en casa.
Habrá olvidado la cita.
No querrá decirme que tiene otro amor.
Tendrá una avería con el coche.
Tendrá mucho trabajo.
Se habrá equivocado de día.

13  
Propuesta:
Llamada telefónica de José Pérez.
Para el Sr. Ramos.
Ha olvidado unos formularios en su 
oficina y pregunta si puede llevárselos 
cuando pase por su empresa, porque los 
necesita con urgencia.
Ha preguntado si necesita los catálogos 
que le dio la semana pasada. Dice que 
se los ha pasado a un cliente y si los 
necesita, los recoge de la casa del cliente.

14  b.
vienes, mediodía, a ver, si no, hecho, tan 
bien

Portfolio
Propuesta:
– Es una novela romántica. Javier Bardem 

es actor.
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– He llegado tarde porque llueve. Como 
llueve, he llegado tarde.

– La comida peruana me parece deliciosa.

– oír: yo oigo, tú oyes, él /  ella /  usted oye, 
nosotros/-as oímos, vosotros/-as oís, 
ellos /  ellas /  ustedes oyen; 
oler: yo huelo, tú hueles, él /  ella /  
usted huele, nosotros/-as olemos, 
vosotros/-as oléis, ellos /  ellas /  ustedes 
huelen.

– El cuchillo es un ojeto con el que se 
puede cortar carne.

– Te invito a este restaurante para que 
celebremos mi cumpleaños.

– Hay que cortar y freír la cebolla. – Se 
tiene que cortar y freír la cebolla.

7 De toDo CoRAZÓn

1  
1. es, tiene, 2. estás, estoy, estaba,
3. está, lleva, 4. estás, estado, soy, estado,
5. llevas, tengo, llevo, 6. está, es

2  
Propuesta:
Se busca a una mujer joven que tiene 
entre 25 y 30 años. Es morena, tiene 
el pelo largo y liso. Es alta y delgada, 
elegante y muy guapa.
Lleva vaqueros, una blusa azul y 
pendientes de plata. Lleva un bolso y 
dentro la pistola. Es una mujer que habla 
mucho, tiene una sonrisa contagiosa, pero 
es peligrosa. Lleva gafas de sol.

Es la chica de abajo con gafas de sol.

3  
– Adriana, 25 años, abierta, ojos grandes 

marrones y piel morena, estresada
– Ana, 24 años, muy habladora, ojos 

azules y pelo castaño, contenta
– Josefa, 29 años, excéntrica, ojos verdes 

y pelo negro rizado, contenta

4  
– es, es, son
– es, Es, está, es
– están, estaba, está
– es, están, es, sido, es

5  
Propuesta:
1. me pongo (muy) nervioso/-a
2. estoy enfafado/-a y deprimido/-a
3. estoy de buen humor
4. me pongo contento/-a y estoy de buen 

humor
5. estoy triste
6. estoy melancólico/-a y triste
7. estoy triste
8. estoy agradecido/-a
9. estoy deprimido/-a

6  
Propuesta:
No me llevo bien con mi hermano/-a.
Me cae bien la familia de mi pareja.
No soporto a la portera.
Me molestan mis compañeros de trabajo.
Tengo una buena relación con mis amigos 
de la infancia.
Nos entendemos bien mi padre y yo.
Estoy enamorado de mi vecina.
Somos buenos amigos todos en el edificio.

7  
1. entendemos /  llevamos, 2. cae, soporto,
3. entendemos /  llevamos, 4. entienden /  
soportan, 5. molestan

8  
1. apoyen, 2. conozco, 3. tenga, 4. sean,
5. tiene, 6. veo, son, 7. vivan, 8. digan

9  
1 b, 2 a, 3 b, 4 a, 5 a, 6 b, 7 a, 8 b
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– manzana, vinagre, limón: ácido (yogur 
natural)

– helado, chocolate, azúcar: dulce (tarta)
– guacamole, ajo, chile: picante (cebolla)

10  
La ensalada griega es una especialidad en 
la que se ponen queso y aceitunas.
La tortilla francesa es un plato que lleva 
solo huevos.
La paella valenciana es una especialidad 
en la que se pone verdura y carne.
La crema catalana es un plato que lleva 
leche, huevo y azúcar.
El cocido madrileño es un plato en el que 
se ponen carne y chorizo.
El arroz a la cubana es una especialidad 
que lleva plátano frito.

11  a.
1. freír, 2. cocer, 3. rallar, 4. lavar,
5. asar, 6. batir, 7. cortar, 8. pelar

b.
Propuesta:
La carne se puede cortar, freír, asar o cocer.
Las manzanas se pueden lavar, pelar y 
cortar. A veces también se cuecen o asan.
Los huevos se pueden batir. También se 
pueden cocer o freír. Cuando están duros /  
cocidos se pueden pelar y cortar.
La leche se puede calentar o cocer.

12  
Se cortan, Se pone, se fríe, Se añade, 
Se sirve

13  a.
1. queso, 2. café, 3. cerveza

b.
1. Se convirtieron en su principal campo 

de trabajo.
2. Se hizo cocinera profesional.
3. Ha llegado a ser la catadora de aceite 

más famosa de España.
4. El aceite no mejora con el tiempo.

c.
groß werden: crecer
dick werden: engordar
berühmt werden: hacerse famoso/-a
krank werden: ponerse enfermo/-a
18 Jahre alt werden: cumplir 18 años
verrückt werden: volverse loco/-a
müde werden: cansarse
nervös werden: ponerse nervioso/-a

14  
– Nestlé es una empresa suiza que 

fabrica productos de alimentación, p. ej. 
chocolate y bombones.

– BMW es una empresa alemana que 
fabrica coches y motocicletas.

– Apple es una empresa estadounidense 
que produce y vende ordenadores, 
teléfonos móviles, iPods, iPads.

– Zara es una empresa española que 
fabrica y vende ropa y zapatos.

– Heineken es una empresa neerlandesa 
que produce cerveza.

– L’Oréal es una empresa francesa 
que fabrica productos de belleza y 
perfumes.

– Ikea es una empresa sueca que se 
dedica a la producción y venta de 
muebles.

– Nokia es una empresa finlandesa que 
produce teléfonos móviles.

– Sony es una empresa japonesa que se 
dedica a producir aparatos electrónicos, 
p. ej. televisores.

– Schweppes es una empresa inglesa 
que fabrica y vende bebidas y zumos.

15  b.
1. Oyes, construyendo, prohíben
2. envíe, continúa, leyó

Portfolio
Propuesta:
– el gusto, el tacto, el oído, la vista, el 

olfato. Este perfume huele bien.
– La llave es un objeto de metal con el 

que abrimos puertas.
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verte. Yo vivo en Wittenberg, una ciudad 
que está a una hora de Berlín en tren. 
Te invito a pasar un fin de semana en mi 
casa. Por favor, recuerda que en agosto 
en Alemania puede haber días fríos y de 
lluvia también, así que no traigas solo 
ropa de verano.
¿Sabes? He empezado a cantar en un coro 
y me encanta. Vamos a ir a cantar a Italia 
el mes próximo. Para el verano todavía 
no tengo planes, me gustaría pasar 
unas semanas en casa, simplemente 
descansando. ¡Tengo muchísimas ganas 
de verte! ¡Hasta pronto!
Un beso, Ariane

9 GRAnDes MoMentos

1  a.
Propuesta:
cumpleaños: ¡Feliz cumpleaños! ¡Que 
cumplas muchos más! ¡Felicidades!
comunión: ¡Felicidades!
graduación: ¡Felicidades! ¡Enhorabuena!
nacimiento: ¡Felicidades! ¡Enhorabuena!

b.
De unas bodas de plata.

2  
Propuesta:
– En una boda se suele echar arroz.
– En un bautizo es costumbre regalar 

algo de oro.
– En una comunión es usual ir a la iglesia.
– En una despedida de soltero/-a 

solemos beber mucho.
– En un cumpleaños es usual soplar velas.
– En un aniversario es costumbre regalar 

flores.
– En los días de santo solemos invitar a 

la familia.
– En una jubilación es costumbre regalar 

flores /  brindar.

– En las bodas de plata /  oro solemos 
ponernos ropa elegante.

3  
Propuesta:
1. decorar el salón, mirarse en el espejo, 

maquillarse, enviar invitaciones, 
contratar a un fotógrafo, elegir el 
vestido

2. soplar las velas, tomar un aperitivo, 
divertirse, bailar, ir a la misa, tomar una 
copa de champán

3. enviar fotos de recuerdo, pagar las 
facturas, descansar

4  
Propuesta:
Queridos Andrea y Pablo:
Muchas gracias por la invitación a la fiesta 
de vuestro matrimonio. Por desgracia no 
voy a poder estar con vosotros, porque 
ese fin de semana viajo a ver a mi madre 
(ya sabéis que no está bien de salud), pero 
os deseo lo mejor y por supuesto os envío 
un regalo. Espero que me enviéis fotos.
Un abrazo, Anita

5  
1. Cuando termine los estudios, pasaré 

un año en Latinoamérica. Cuando pase 
un año en Latinoamérica, hablaré muy 
bien español. Cuando hable muy bien 
español, encontraré un buen trabajo.

2. Cuando tenga dinero, compraré un 
piso. Cuando compre un piso, pondré 
un baño con jacuzzi. Cuando ponga un 
baño con jacuzzi, me relajaré todas las 
noches. Cuando me relaje todas las 
noches, dormiré mejor.

3. Cuando haga buen tiempo, iré a la 
playa. Cuando vaya a la playa, tomaré el 
sol. Cuando tome el sol, tendré un buen 
color. Cuando tenga un buen color, 
estaré mucho más guapo/-a. Cuando 
esté más guapo/-a, encontraré pareja.
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10  
Anabel: quiera, recorrer
Emilio: ir /  viajar, interese
Víctor: ir /  viajar, tenga, pueda
Cora: pasar, recomiende
Alfonso: viva, dé
Mabel: alquile

11  
– ayuda, comprensión, consejo, envidia
– reír, sentir, imitar, respetar
– tolerancia, cariño, respeto, tristeza
– alegre, verdadero, paciente, 

melancólico

12  a.
1. Canelo era el perro…
2. Una vez por semana…
3. En una de esas visitas…
4. La historia de Canelo…

b.
correcto: 1, 2, 5

3. Una asociación le encontró varias veces 
una nueva familia, pero nunca se quedó 
con ella.

4. Después de doce años, Canelo murió 
atropellado por un coche delante del 
hospital.

13  
Propuesta:
El director busca a alguien que tenga 
interés en trabajar en la Feria de Valencia.
Tiene que ser alguien que tenga 
experiencia y esté bien informado de los 
productos y de las estrategias de venta.
Es importante que hable inglés y francés.
Es necesario que se averigüe si alguien en 
Valencia cumple con los requisitos.
Conviene que el director sepa el nombre 
de la persona antes de fin de mes.

14  b.
bentana, plaja, kaβajo, koθinar,
gia, guarðja, xueθ, leʧuga

c.
garaje, ciudad, calle, hijo,
chica, uña, joven, ayer

Portfolio
Propuesta:
– Soy moreno/-a, tengo los ojos negros y 

el pelo largo y rizado.
– Mi madre es abierta y simpática y mi 

padre es inteligente y tiene una sonrisa 
contagiosa.

– Hoy estoy enfadado y de mal humor.
– Cuando tengo éxito en el trabajo, me 

pongo muy contento.
– Cuando me regalan algo, me pongo 

contento y siento alegría.
– Me llevo bien con mi jefe. Mis colegas 

me caen bien también.
– En la amistad es fundamental el 

respeto y la confianza. Los amigos te 
ofrecen apoyo y comprensión.

– Es alto, es inteligente, está enfermo, 
está de buen humor.

– Vivo en una casa que tiene balcón. 
Busco una casa que tenga jardín.

8 MiRADoR

1  
1. para, 2. de las que, 3. sean, 4. perdieron, 
5. encontraron, 6. estaban, 7. se hicieron, 
8. antes, 9. puso, 10. habré

2  
1. (–), 2. (–), 3. (+), 4. (–), 5. (+)

3  
1 d, 2 c, 3 e, 4 f

4  
Propuesta:
Querida Marina:
¡Qué sorpresa, que vienes a Alemania! 
Por supuesto que tengo muchas ganas de 
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16  b.
pla-cer, man-za-na, te-rra-za, ma-qui-lla-je, 
tris-te-za, se-gu-ro, trans-por-tar, pa-dre, 
es-cu-char, sor-pre-sa, pre-su-pues-to, cum-
ple-a-ños

Portfolio
Propuesta:
– ¡Felicidades! ¡Que seas muy feliz! ¡Feliz 

cumpleaños!
– En mi familia es usual celebrar el día 

del santo.
– ¿Ver la pelicula en español? – Me 

parece una buena idea.
– ¿Dónde cenamos? – Donde quieras. 

¿Qué pedimos? – Lo que quieras.
– Tengo los ojos azules, el pelo moreno y 

corto.
– Se trata de un artículo de opinión. 

El texto habla de los problemas 
económicos actuales.

– (No) estoy de acuerdo. (No) soy de la 
misma opinión.

– En una boda se suele echar arroz.
– Cuando salgo con mis amigos, nunca 

bebo alcohol. Cuando salga el viernes 
con Marta, iremos al cine.

– No soy Javier, sino Jaime. No conozco 
Chile, pero me gustaría ir.

10 MUnDos en ContACto

1  
– Perú
– capital
– idiomas /  lenguas oficiales
– forma de gobierno /  forma de Estado
– superficie
– población /  número de habitantes
– clima
– moneda
– religión

2  a.
1. tropical, 2. seco, 3. lluvioso, 4. suave, 
5. desértico

b.
Propuesta:
polar: Es un clima que está cerca del polo 
y en el que las temperaturas son muy 
bajas.

3  
– Habrá niebla.
– Hará sol y habrá algunas nubes.
– Lloverá.
– Estará nublado.

4  
nativas, mayor, primer lugar, seguido por, 
la más, unos, alrededor, un 15 %

5  
2. Tal vez tenga problemas la empresa. 

¿Tendrá problemas la empresa?
3. Posiblemente se haya estropeado. 

¿Se habrá estropeado?
4. Tal vez me hayan robado. ¿Me habrán 

robado?
5. Probablemente haya atasco. ¿Habrá 

atasco?
6. Posiblemente se haya acabado la 

batería del móvil. ¿Se habrá acabado 
la batería del móvil?

6  
1. Pues yo estoy seguro de que el precio 

de los vuelos bajará /  va a bajar.
2. No creo que Antonio nos espere en el 

aeropuerto.
3. No es posible que Luciano se olvide de 

la guía de viajes.
4. Yo sí creo que Juan les ha dicho a sus 

padres que sale de viaje.
5. Dudo que Raquel traiga a su nuevo 

novio.
6. Es mentira que Anselmo quiera 

cambiar su reserva.
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6  
– la celebración, la organización, la vuelta
– invitar, planear, preparar
– el divorcio, el festejo /  la fiesta, el 

lanzamiento
– bailar, recoger, decidir

7  
1. organizo /  organice
2. tenga /  tengo
3. me casé /  me case
4. celebramos /  celebre

8  
1. (+), 2. (–), 3. (+), 4. (+), 5. (+), 6.( –)

Se trata de la Nochevieja.

9  
Propuesta:
1. Cuando como algo muy picante, me 

duele el estómago.
2. Cuando iba al colegio, tomaba el 

autobús todas los días.
3. Cuando empecé a trabajar, ganaba muy 

poco.
4. Cuando gane mas dinero, me compraré 

un coche.
5. Cuando hablo español, me divierto 

mucho.
6. Cuando me vaya de vacaciones, olvidaré 

el estrés de las últimas semanas.
7. Cuando fui a España por primera vez, 

lo pasé muy bien.
8. Cuando me levanto por la mañana, 

bebo un vaso grande de agua.

10  a.
1. La que quieras. 2. Al que quieras.
3. Los que quieras. 4. Como quieras.
5. En el que quieras. 6. Cuando quieras.

b.
Propuesta:
1. ¿Qué preparo para cenar?
2. ¿Vamos a pie o en metro?
3. ¿Nos vemos en tu casa o en la mía?

4. ¿Compro manzanas verdes o rojas?
5. ¿Cuál de los dos vestidos me pongo?
6. ¿Cuándo vamos al museo?

11  
1. rubio, 2. fea, 3. delgados, 4. largos,
5. pequeños, 6. rizado, 7. ancha

Solución: belleza

12  a.
Sí.

b.
Propuesta:
Se trata de un artículo publicado en el 
periódico El País.
El texto habla sobre un estudio realizado 
en la Universidad de California.
Según algunos expertos, la gente 
atractiva gana más dinero que los menos 
guapos.
El autor dice que la gente en general 
colabora más con los más guapos.
En su opinión, la gente atractiva es, en 
general, menos egoísta.
Finalmente (se) concluye que el lugar de 
trabajo puede convertirse en un concurso 
de belleza.

13  
Propuesta:
1. Soy de la misma opinión.
2. No estoy de acuerdo.
3. No soy de esa opinión.
4. Pienso lo mismo.
5. Estoy de acuerdo.
6. En absoluto.

14  
1. sino, 2. sino, 3. pero, 4. sino, 5. pero, 
6. sino

15  
empresa, producto, objetivo, preparación, 
invitados, confirmación, reserva, grupo, 
regalos, contacto
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– Alejandro dijo que el día anterior 
Martina había hablado con ella y que 
no le había dicho nada.

– Ignacio dijo que estaba seguro de que 
la sorpresa resultaría bien.

– Julio dijo que eso esperaba él también.

10  
Lucía: “He cambiado. Nunca más te diré 
mentiras. Quiero volver a intentarlo. Si 
tú me lo pides, no lo haré más. No se las 
volveré a enseñar a mis amigas.”

11  
1. Pedro Ruiz dijo que lo bueno del 

cine era que durante dos horas los 
problemas eran de otros.

2. Magdalena Martínez dijo que la música 
era el arte más directo, que entraba por 
el oído e iba al corazón.

3. José Narosky dijo que quien cambiaba 
felicidad por dinero, no podría cambiar 
dinero por felicidad.

4. Mario Benedetti dijo que cuando 
creíamos que teníamos todas las 
respuestas, de pronto cambiaron todas 
las preguntas.

5. Amado Nervo dijo que había vivido 
porque había soñado mucho.

6. Groucho Marx dijo que nunca olvidaba 
una cara, pero que con la suya iba a 
hacer una excepción.

7. Jorge Luis Borges dijo que al cabo 
de los años había observado que la 
belleza, como la felicidad, era frecuente.

12  
4, 5, 3, 6, 1, 2, 7

13  b.
wifi, váter, diesel, muesli, jacuzzi, ipad

Portfolio
Propuesta:
– Alemania tiene una población de 

83 millones de habitantes.

– En el norte hay costa, en el sur, 
montañas.

– En la costa el clima es húmedo y en el 
interior muy seco.

– Buenas tardes. Quería darles la 
bienvenida a la conferencia.

– Primero hablaré de los problemas, 
en segundo lugar pondré ejemplos y 
finalmente resumiré la situación.

– Espero que se lleven algunas ideas 
nuevas. Muchas gracias por su 
atención.

– El quechua ocupa el primer lugar de 
las lenguas indígenas más habladas en 
Perú.

– El aimara tiene unos dos millones 
doscientos mil hablantes.

– Javier: “Este verano iré a Cuba.” – Javier 
dijo que este verano iría a Cuba.

11 CAMBios Y Visiones

1  
1. el paro, 2. la huelga, 3. la inflación,
4. la corrupción, 5. el terrorismo,
6. la discriminación

7. la contaminación: Destrucción que 
sufre el medio ambiente por las 
sustancias tóxicas que recibe.

8. la manifestación: Reunión pública de 
gente que desfila para dar su opinión o 
reivindicar algo.

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

3  
1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3

4  
dar dieron diera
apoyar apoyaron apoyara
poder pudieron pudiera
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7. Seguro que las excursiones son tan 
caras.

8. Es imposible que los Álvarez sepan 
dónde se come bien.

7  a.
– primeramente, para empezar, en primer 

lugar
– en cuanto a, además, respecto a, 

también
– por el contrario, sin embargo
– así que, en consecuencia, por esto, esto 

se debe a
– en otras palabras, es decir, mejor dicho, 

o sea, por ejemplo, en resumen
– para terminar, por último, finalmente

b.
Propuesta:
Señoras y señores, para empezar /  en 
primer lugar me gustaría dar las gracias a 
los organizadores por haberme invitado. 
Llevo muchos años investigando, sin 
embargo me resulta difícil resumir todo lo 
que me gustaría decir en solo media hora. 
En consecuencia /  Así que voy a intentar 
presentarles una visión general.

La presentación de hoy tendrá tres partes: 
en primer lugar /  primeramente haré una 
introducción histórica, también /  además 
hablaré de los problemas concretos 
y finalmente /  por último presentaré 
algunas soluciones.

Para empezar voy a mencionar algunos 
problemas que hemos conseguido 
solucionar: el número de alumnos que 
tienen problemas con los idiomas ha 
bajado, por el contrario /  sin embargo 
los resultados en Matemáticas no han 
cambiado mucho.

Normalmente las ONG seleccionan a 
colaboradores con experiencia, es decir /  
en otras palabras necesitan gente que 
conozca bien los problemas. Por el 
contrario /  Sin embargo nuestra 

organización acepta también 
colaboradores sin experiencia, así que /  
por esto los preparamos en un curso de 
tres meses.

Con esto termino. Les agradezco su 
atención. Finalmente los invito a que 
preparen las preguntas, que responderé 
después de la pausa.

c.
Propuesta:
1. Además, cada vez hay más colegios 

privados.
2. Sin embargo, pocos se atreven dejarlo.
3. En consecuencia, los niños aprenden a 

manejarlos en casa.
4. Así que consumen menos energía.

8  
alemañol alemán español
chatz Schatz cariño
estrasenban Straßen bahn tranvía
parqueo Parkplatz aparcamiento
handy Handy móvil
termín Termin cita
meldestele Meldestelle oficina de 

registro
laptop Laptop portátil
clausur Klausur examen
eins Eins diez (Note)
chus tschüss adiós
grilear grillen hacer una 

barbacoa

9  a.
1 b, 2 a, 3 a

b.
– Jimena preguntó si estaban seguros de 

que Esperanza no sabía nada.
– Olivia dijo que había hablado con ella 

por la mañana y que creía que no tenía 
ni idea.

– Cristián dijo que si hablaba con 
Martina, se enteraría.
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12  a.
Propuesta:
Espero que la empresa me tome para el 
puesto que solicito.
Es una lástima que yo no tenga más 
experiencia.
Es fundamental que vean el interés que 
tengo en conseguir este puesto.
Me piden que trabaje algunos fines de 
semana.
Me molesta un poco que no me digan lo 
que voy a ganar por mes.
Espero que el equipo de trabajo sea 
simpático y me acepten en el grupo.

b.
Esperaba que la empresa me tomara para 
el puesto que solicitaba.
Era una lástima que yo no tuviera más 
experiencia.
Era fundamental que vieran el interés que 
tenía en conseguir este puesto.
Me pedían que trabajara algunos fines de 
semana.
Me molestaba un poco que no me dijeran 
lo que iba a ganar por mes.
Esperaba que el equipo de trabajo fuera 
simpático y me aceptaran en el grupo.

13  
Arbeitgeber: empleador
Arbeitslosigkeit: paro
Arbeitsvertrag: contrato de trabajo
Arbeitszeit: jornada de trabajo
ärztliche Betreuung: asistencia sanitaria
Feiertag: festivo
Gehalt: sueldo
Gewerkschaft: sindicato
Mutterschutz: protección por maternidad
Rentenversicherung: jubilación
Ruhetage: descansos
schriftlich: por escrito
Sozialversicherung: seguridad social
Werkzeug: herramienta
zur Verfügung stellen: poner a disposición

14  b. y c.
1. La peruana tiene una pronunciación 

suave y muy clara. Pronuncia la c/z 
como s.

2. El gallego baja la voz al final de las 
frases. Dice algunas palabras en 
gallego.

3. La catalana habla bastante rápido y 
dice algunas palabras en catalán.

4. La andaluza pronuncia la c/z como s, 
y a veces no pronuncia la s al final de la 
sílaba o palabra.

5. El argentino pronuncia la ll/y como sch 
y la c/z como s.

6. La madrileña pronuncia la última d de 
Madrid como th en inglés.

Portfolio
Propuesta:
– El sindicato organiza una huelga contra 

el paro.
– La gente sale a la calle porque la 

situación del país es muy grave.
– Soy miembro de una organización que 

lucha contra la contaminación.
– Si usamos los transportes públicos, 

protegemos el medio ambiente.
– Si fuéramos más solidarios, el mundo 

sería mejor.
– Los manifestantes exigen que los 

políticos no sean corruptos.
– Me molesta la falta de responsabilidad 

de los políticos. Me indigna que no 
hagan nada contra el paro.

– Todos deberíamos ser responsables. 
Habría que participar más en la política.

– dar: que yo diera; ser: que tú fueras; 
venir: que usted viniera.

– Tu amigo está haciendo como si no nos 
conociera.

– Si el libro te gusta, te lo regalo. Si no te 
gustara, lo podrías cambiar.

– Mis padres querían que yo fuera 
dentista.
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ser /  ir fueron fuera
estar estuvieron estuviera
existir existieron existiera
venir vinieron viniera
tener tuvieron tuviera

5  
1. trabajáramos, 2. tuvieran, 3. hubiera,
4. fuéramos, 5. hiciéramos, 6. entendieran

6  
1 e (–) 5 c (+)
2 a (+) 6 d (–)
3 h (–) 7 g (+)
4 f (+) 8 b (–)

7  
Si tuviera más tiempo, aprendería a tocar 
el violín. Si tocara el violín, practicaría 
muchas horas. Si practicara muchas horas, 
los vecinos se quejarían. Si los vecinos se 
quejaran, me mudaría de casa al campo.
Si me mudara al campo, volvería a 
practicar violín muchas horas. Si volviera a 
practicar violín, me sentiría muy feliz.

Si estuviera cansado/-a de la rutina, 
dejaría el trabajo. Si dejara el trabajo, 
viajaría por el mundo. Si viajara por 
el mundo, conocería mucha gente. Si 
conociera mucha gente, se convertiría en 
rutina. Si se convirtiera en rutina, volvería 
al trabajo. Si volviera al trabajo, estaría 
contento/-a con el trabajo.

8  a.
Propuesta:
1. … si encontrara un buen profesor.
2. … si ganara la lotería.
3. … si consiguiera vender la casa en la 

ciudad.
4. … si encontrara a alguien con quien 

viajar.
5. … si estuviera muy enamorado/-a.

b.
Propuesta:
1. Si me invitaran a una boda real, …
2. Si me regalaran un DVD con una 

película en español, …
3. Si una persona amiga tuviera una 

enfermedad grave, …
4. Si viera una película de Chaplin, …
5. Si escuchara ruidos extraños en mi casa 

durante la noche, …

9  
1. tenga, pueda, 2. cuide, 3. estén, 
4. tengan, 5. disminuya, 6. participen, 
7. piensen

Propuesta:
¡Peligro! Banqueros haciendo negocios: 7
Más mujeres en la cultura: 3
No a los pisos turísticos: 5
¡No privatizar nada! ¡Y menos la salud!: 4
El clima cambia. ¿Por qué nosotros no?: 6
Sin trabajo, sin casa, sin futuro, sin miedo 
a luchar: 1
Mamá tierra viva y sana: 2

10  
Propuesta:
2. Esa gente tendría que exigir al 

gobierno la construcción de casas.
3. El derecho a una vivienda tendría que 

ser un derecho para todos.
4. Las familias pobres deberían conocer 

este plan de ayuda.
5. Harían falta más colaboradores para 

construir las casas.
6. La asociación tendría que ser más 

conocida en el país.
7. Haría falta más dinero para financiar 

más proyectos de vivienda.
8. El gobierno tendría que apoyar más 

este tipo de actividades.

11  
1. corrupción, 2. caminante, 3. empleado,
4. voluntario, 5. pantalla, 6. gobierno
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12 MiRADoR

1  a.
1. las condiciones en las que creció.
2. utilizando su fama para que la 

fundación sea conocida.
3. a mejorar la educación en Colombia.
4. con lo que quiera o pueda.

b.
1 a, 2 c, 3 e, 4 b

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

2  a.
1. En primer lugar, 2. escribiera, 3. una 
ONG, 4. pudiéramos, 5. conferencia,  
6. podríamos, 7. interese, 8. agradecería-
mos, 9. Respecto, 10. digas

b.
1. desearía, 2. necesario, 3. motivos, 
4. sino, 5. alojamiento, 6. compartí, 
7. lamentablemente, 8. hablando, 
9. estaría, 10. pudieran

3  a.
1. (+), 2. (–), 3. (+), 4. (+)

b.
1. (–), 2. (–), 3. (+), 4. (+), 5. (–)

c.
1. (–), 2. (–), 3. (+), 4. (+)

4  
Propuesta:
Queridos Amanda y Marcelo:
¡Qué noticias tan estupendas! ¡Muchas 
felicidades! Espero que seáis muy felices.
Por supuesto que estaré encantada de 
acompañaros ese día.
Respecto al alojamiento, ¿me podéis 
recomendar algún hotel? ¿O sabéis dónde 
se van a quedar otros invitados? Si no os 
importa, asistiré acompañado de David, 
un chico con el que estoy saliendo desde 
hace unos meses.
Por cierto, ¿me podéis ayudar con el 
regalo? ¿Necesitáis algo en particular? 
Espero vuestras sugerencias.
Un abrazo muy fuerte,
Elvira

5  a., b. y c.
Ejercicios libres
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