Soluciones ¡Nos vemos! 2
1 Mi equipaje
1
yo empecé; él, ella, usted practicó; nosotros/-as nos duchamos;
vosotros/-as trabajasteis; ellos/-as, ustedes compran; yo
aprendo; tú escribiste; él, ella, usted come; nosotros/-as
bebimos; vosotros/-as conocéis; ellos/-as, ustedes vivieron

2 c.
los artículos, escuchar el CD, la pronunciación
3

5. sí
6. sí
7. sí

9
1. desde hace
2. hace
3. desde
4. hace
5. desde hace
6. hace

12

1. lo que
2. lo que
3. lo
4. lo
5. lo que
6. lo
7. lo que

Verbos que hay que tachar: me encontré, ha cambiado, se ha
mudado, ha puesto, han llamado, han ofrecido, organizó.

4 a.
1. teléfono
2. tijeras
3. clip
4. cuaderno
5. lápiz
6. carpeta
7. goma de borrar
8. lámpara
9. bolígrafo
10. diccionario
4 b.
La solución es escritorio: mueble, normalmente de madera, sobre
el que escribimos. Tenemos uno en el despacho u oficina.
5
trabajador/-a – el trabajo
tradicional – la tradición
comunicativo/-a – la comunicación
motivado/-a – la motivación
tranquilo/-a – la tranquilidad
la paciencia – paciente
el sistema – sistemático/-a
la perfección – perfecto/-a
el caos – caótico/-a
la creatividad – creativo/-a

6
Leo: impulsivos, desordenados, caóticos
Virgo: ordenados, sistemáticos, perfeccionistas
Libra: tranquilos, trabajadores, creativos

13 a.
Nombre(s) y apellido(s): Marta Pérez Blanco
Fecha de nacimiento: 13 de septiembre de 1986
Lengua materna: español
Otra(s) lengua(s): inglés y francés
Idioma: inglés, Escuchar: muy alto (C1), Leer: muy alto (C1),
Hablar: muy alto (C1), Escribir: B2, Experiencias lingüísticas: un
año en Oxford después del instituto, Título(s) o certificado(s):
Proficiency (Cambridge)
Idioma: francés, Escuchar: B2, Leer: B2, Hablar: B2, Escribir:
B1, Experiencias lingüísticas: tres años en la Escuela Oficial de
Idiomas y el verano pasado unas prácticas de tres meses en una
empresa de Niza

2 ¡Qué descanso!
1
1. pies
2. dedos
3. pies / piernas
4. mano
5. lengua
4. cabeza
7. ojos
8. rodillas

2 a.
pasa, fatal, estómago, diarrea, fiebre, grave, receta, farmacia,
tomar, mejor, mejore
2 b.
¿Qué le pasa?
ayer: tenía dolor de cabeza, hoy: tiene diarrea y fiebre
¿Por qué?
ayer: sus nietos estaban de visita, hoy: ayer cenó ensaladilla rusa
¿Qué le receta el médico?
ayer: unas aspirinas, hoy: pastillas para la diarrea y comer solo
yogur

7
1. quise, decidí, tomé, pareció, superé, compré
2. estuve, pensé, abrieron, fui, empecé, hice
3. abrió, entré, empezaron, fue, pude, empezaron

8
1. no
2. no
3. sí
4. no

3
CINFATÓS: jarabe
PARACETAMOL: comprimidos
RELEC: spray
MOVILAT: crema
NEXCARE: tiritas
gasas
COLIRIO: gotas
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4
Posibles respuestas:
Si te duele la cabeza, tienes que tomar aspirinas.
Si tienes fiebre, ¿por qué no te quedas en la cama?
Si estáis cansados, podéis descansar en la cama.
Si tiene tos, puede tomar leche con miel.
Si os duelen los pies, podéis tomar un baño de pies.
Si estás nervioso, ¿por qué no tomas una infusión de hierbas?
Si estás enfermo, conviene tomar medicamentos.
Si tienes diarrea, tienes que beber mucho.
Si tenéis tos, tenéis que beber algo caliente.
Si están cansados, tienen que trabajar menos.
Si está enfermo, tiene que dormir mucho.

5 a.
Formas que hay que tachar:
1. a mí, le, Mí, te, mí, el, Mí, irse
2. Se, se, te, me, te, le
3. Le, se, se, las, la
5 b.
Posibles respuestas:
María Jesús tiene mucho estrés.
María Jesús está demasiado nerviosa.
Rosa es muy activa.
Rosa duerme pocas horas.
Rosa tiene demasiado trabajo.
El padre de Ignacio tiene demasiado tiempo libre.
El padre de Ignacio duerme muchas horas.
6
1. cómodamente, cómodo
2. agradable, simpático
3. fácilmente, fácil
4. científicamente, científico

7
infinitivo: ser, haber, estar, ir, hacer, ver, tener, poner
presente: es, hay, está, va, hace, ve, tiene, pone
perfecto: ha sido, ha habido, ha estado, ha ido, ha hecho, ha
visto, ha tenido, ha puesto
indefinido: fue, hubo, estuvo, fue, hizo, vio, tuvo, puso
imperfecto: era, había, estaba, iba, hacía, veía, tenía, ponía

Antes viajaba en avión todas las semanas, pero ahora pasa todo
el tiempo en el campo.
Antes cenaba en restaurantes caros, pero ahora consume solo los
productos que cultiva.
Ahora gana dinero con la venta de quesos, pero antes ganaba
millones con proyectos para empresas.

10
2.f, 3.c, 4.d, 5.a, 6.b, 7.e, 8.h

11 b.
chaqueta, guitarra, hizo, ventaja, tijeras, cuarenta, practiqué,
central, trabajó, zapato, llegué, cocina, empecé, agencia

3 ¿Te acuerdas?
1
Horizontal:
1. estaban
2. erais
3. daba
4. iba
5. podíamos
6. tenías
7. veían
8. comíamos
Vertical:
1. comió
2. trabajaron
3. pudimos
4. pedí
5. pusisteis
6. viviste
7. dijeron
8. hablamos

2
Posibles respuestas:
Mucha gente veía series como “Flipper” o “Bonanza”.
Los niños jugaban todo el día en la calle.
Los jóvenes llevaban el pelo largo.
Mis amigos y yo escuchábamos a los Beatles y a los 
Rolling Stones.
Mi familia tenía televisión en blanco y negro.

8
era, estaba, ganaban, tenían, ayudaba, trabajaba, estudiaban,
tenían, podían, había, tenían, eran, ayudaban, aprendían, eran

9 a.
A: ir a todos los lugares en taxi; llevar siempre camisa y corbata;
vivir con mucho dinero; dormir en hoteles de lujo; viajar en avión
todas las semanas; cenar en restaurantes caros con clientes;
ganar millones con proyectos para empresas.
B: ir en bicicleta; llevar ropa vieja y cómoda; vivir con poco
dinero; dormir en una casa antigua; pasar todo el tiempo en el
campo; consumir solo los productos que cultiva; ganar dinero con
la venta de quesos.
9 b.
Posibles respuestas:
Antes iba a todos los lugares en taxi, pero ahora va en bici.
Antes llevaba siempre camisa y corbata, pero ahora lleva ropa
vieja y cómoda.
Antes vivía con mucho dinero, pero ahora vive con poco dinero.
Ahora duerme en una casa antigua, pero antes dormía en hoteles
de lujo.

2

3
2. pájaros
3. abeja
4. perro
5. ratón, ratón
6. gato
7. cerditos
8. caballo
9. pantera
10. monos

4
Posibles respuestas:
1. delfín, ostra, pulpo, tortuga
2. cocodrilo, mono, tigre, papagayo, leopardo, pájaro
3. abeja, pájaro, papagayo, mosquito
4. gato, perro, cerdo, oveja, vaca, caballo
5. cerdo, caballo, vaca, oveja, pájaro, mosquito, abeja, ratón, toro
6. cocodrilo, delfín, elefante, jirafa, león, leopardo, mono,
pingüino, tigre, tortuga
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5
Formas falsas que hay que tachar:
1. encontré, poniéndose, puso
2. te has llamado, he encontrado, Nos hemos quedado
3. me he encontrado, pones, poner
4. Ha quedado, dormirse, Te has quedado

10 a.
entonces – después
así que – por eso
finalmente – al final
porque – como
al día siguiente – un día después
resulta que – total que

6
la abuela – la abuelita
el libro – el librito
la casa – la casita
el ratón – el ratoncito
el regalo – el regalito
la cerveza – la cervecita
el café – el cafecito
el barco – el barquito

7
Posibles respuestas:
2. Antes no viajaba mucho, pero un día tuvo que hacer un viaje a
París, y ahora hace viajes tres veces al año.
3. Antes jugaba al tenis, pero tuvo un problema en las rodillas.
Ahora ya no hace deporte.
4. Antes llegaba siempre tarde a la oficina. Pero cambió de
empresa y ahora es la primera en llegar a la oficina.
5. Antes no usaba internet, pero compró un ordenador y ahora
navega en internet todos los días.
6. Antes fumaba mucho, pero tuvo un hijo y ahora ya no compra
cigarrillos.

8
1. iba a la piscina todos los días.
2. iba al trabajo en metro.
3. decidimos comprarla enseguida.
4. jugaba en la calle.
5. tuvimos un accidente.
6. la leyó mi hermano.
7. siempre estaba cansado.
8. sus padres se mudaron a otra ciudad.

9 a.
Alicia:
- estudiaba inglés y portugués.
- En verano de 2002 hizo un viaje a Francia.
- Enseguida decidió estudiar francés.
- En 2009 trabajó en una feria de coches.
- Conoció a Luis en la feria.
- Luis era un hombre muy atractivo.
- Enseguida se enamoró de él.
Luis:
- tenía muchos planes.
- En 2004 encontró trabajo en una empresa de coches.
- En 2009 conoció a Alicia en una feria de coches.
- Alicia era guapa e interesante.
- Poco tiempo después se mudó a casa de Alicia.

9 b.
1. Correcto.
2. Incorrecto. Nadie hablaba francés.
3. Correcto.
4. Incorrecto. Antes vivía con sus padres.
5. Incorrecto. La compró hace cinco años.
6. Correcto (aunque también la ayudaron sus padres).

10 b.
Cuando, por eso, mientras, primero, después, porque, dos horas
después, como, al final
11
Posibles respuestas:
2. Como no había agua caliente, se duchó con agua fría. / Se
duchó con agua fría porque no había agua caliente. / No había
agua caliente, así que se duchó con agua fría.
3. Tenía que ir al aeropuerto, así que tomó un taxi. / Como tenía
que ir al aeropuerto, tomó un taxi. / Tomó un taxi porque tenía
que ir al aeropuerto.
4. Sonó el móvil mientras estaba en una entrevista de trabajo. /
Sonó el móvil cuando estaba en una entrevista de trabajo.
5. Cuando paseaba por el centro vio un robo. / Mientras paseaba
por el centro vio un robo.
6. No llegó a tiempo al aeropuerto porque nevó mucho. / Como
nevó mucho, no llegó a tiempo al aeropuerto. / Nevó mucho, por
eso no llegó a tiempo al aeropuerto.
7. Cuando esperaba el autobús se encontró con un amigo. / Se
encontró con un amigo mientras esperaba el autobús.
8. Como tenía dolor de cabeza, se acostó a las ocho. / Tenía dolor
de cabeza, por eso se acostó a las ocho.

13 b.
Vibración fuerte: perro, borrar, aburrirse, responder, barriga,
rodilla
Vibración ligera: pero, abierto, oreja, nariz

4 Mirador
1 a.
1. en
2. desde hace
3. porque
4. fue
5. pude
6. en
7. lento
8. lo que
9. dijiste
10. impaciente
1 b.
f, b, a, e
2
1. falso. Los masajes de pies son un regalo.
2. falso. El remedio es contra el dolor de garganta.
3. verdadero
4. falso. Es en el aula B26.
5. falso. Los viernes la consulta solo está abierta por la mañana.

3
1.b, 2.e, 3.g, 4.d
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5 Lo quiero todo
1 a.
tienda de muebles: armario
frutería: naranjas
tienda de ropa: pantalones
panadería: pan
librería: guía turística
carnicería: pollo
zapatería: sandalias
verdulería: tomates
farmacia: aspirinas
quiosco: periódico
perfumería: perfume
1 b.
Posibles respuestas:
tienda de muebles: mesa
frutería: manzanas
tienda de ropa: camiseta
panadería: cruasán
librería: diccionario
carnicería: jamón
zapatería: botas
verdulería: berenjenas
farmacia: jarabe
quiosco: chicles
perfumería: crema
2
1. alguna, ninguna
2. alguno, ninguno, algunos
3. algo, nada, algún, ninguno
4. nadie
5. nada, algo, alguien

3
Frases en las que hay que tachar la palabra no: 3, 4, 5, 8

4
1. sofá
2. chica
3. café
4. cámara de fotos
5. niñas
6. ellos (pareja)

2. veinte euros. Opción falsa: se los presta.
3. la mochila. Opción falsa: se la devuelve.
4. unos pantalones rojos. Opción falsa: no se los da.
5. un cedé de tangos. Opción falsa: se lo presta.
6. chaqueta. Opción falsa: no se la compra.

7
2. Enseguida se la preparo.
3. Enseguida se la doy.
4. Enseguida se lo pido.
5. Enseguida se lo muestro.
6. Enseguida te la doy.
7. Enseguida se lo llevo.
8. Enseguida se la reservo.

8
me lo, lo, los, me los, me, lo, se los, le, (ayudar)te, las, te

9
Posibles respuestas:
- Muchas gracias, estoy mirando.
- Perdone, ¿tiene esta chaqueta en la talla 40?
- Ya, pero me gusta más la azul. ¿Puedo probármela?
- Creo que es un poco grande. ¿Tiene una talla menos?
- Bien. Me la llevo.

10
1. qué, cuál
2. qué, Cuál, qué
3. cuáles, Qué, Qué
4. Qué, qué

11
1. Alberto sigue sin tener pareja.
2. Bernabé ha dejado de tener el pelo largo.
3. Pilar y Javier vuelven a salir juntos.
4. Ana y Lucía siguen viéndose todos los días.
5. Margarita ha empezado a trabajar de profesora en el colegio.

12
A las ocho y media sigue desayunando.
A las nueve deja de desayunar y llama por teléfono.
A las nueve y cuarto vuelve a llamar por teléfono.
A las nueve y media pide una botella de cava.
A las diez menos cuarto todavía no toma el cava.
A las diez menos diez entra una mujer y empiezan a tomar el
cava juntos.

5
2. Les damos la mejor calidad – La damos a nuestros clientes.
3. Si no está contento, le devolvemos el dinero – Si no está
contento lo devolvemos al cliente.
4. Les enviamos todas las compras gratis – Las enviamos gratis a
nuestros clientes.
6. Les ofrecemos el servicio de compra por internet – Lo
ofrecemos a nuestros clientes.

6 a.
regalar: dar en una ocasión especial, p. ej. un cumpleaños.
prestar: dar algo por un tiempo y esperar recibirlo otra vez.
devolver: darle un objeto prestado a su propietario.
enviar: no dar algo personalmente, sino por correo o correo
electrónico.
6 b.
1. coche. Opción falsa: se lo regala.

4

14 b.
1. descendente
2. ascendente
3. ascendente
4. descendente
5. descendente
6. ascendente

6 ¡Qué amable!
1
Posibles respuestas:
1. ¡Felicidades!
2. ¡Feliz Navidad!
3. ¡Que te lo pases bien!
4. ¡Enhorabuena!
5. ¡Suerte!
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6. ¡Enhorabuena!
7. ¡Feliz Año Nuevo!
8. ¡Salud!

2 a.
mudanza, cumpleaños, boda

5. Por supuesto, ábrela.
6. No, llama, llama.
7. Claro, pruébalas.
8. No, bájalo si quieres.

7

2 b.
Se refiere a la invitación a la fiesta para celebrar la mudanza.
3
Posibles respuestas:
- ¡Ya vienen Eduardo y su amigo y traen una tarta enorme!
- ¡Venimos a la fiesta y traemos una tarta!
- Hola, Lorena. Mira, te traigo una cosita. Es una botella de cava.
- ¡Uau! Muchas gracias, pero no hacía falta… ¿La llevamos a la
cocina?
- Bueno, vamos al supermercado, para comprar más bebidas.
Volvemos enseguida.
- Perfecto, hasta ahora.

4

8
Pela las patatas y córtalas en trozos pequeños. Pon las patatas a
freír en mucho aceite de oliva. Pon a freír también el tomate con
un poco de aceite, añade un poco de vinagre y la guindilla. Añade
la salsa por encima de las patatas. ¡A comer!

9

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

5
Dar un regalo:
- Te he traído una cosita
- ¡Gracias, ¡qué sorpresa!
- Mira, esto es para ti.
- ¡Pero si no hacía falta!
Presentar a alguien:
- Te presento a Brígida.
- Mucho gusto.
- Esta es mi madre.
- Encantada.

pocos – poquísimos
grandes – grandísimos
largas – larguísimas
fácil – facilísimo
ricas – riquísimas
elegante – elegantísima
simpático – simpatiquísimo
viejo – viejísimo

10
1. gran actor
2. gran coche, mala idea
3. buen día, Buena idea
4. mal día, primer día, buena siesta

11
Ofrecer algo:
- ¿Te pongo un poco más de vino?
- Sí, pero solo un poquito.
- ¿Te apetece un poco más de ensalada?
- Gracias, pero ya estoy lleno.
Pedir permiso:
- ¿Te importa si llamo a Román?
- Llama, llama.
- ¿Puedo usar tu móvil?
- Por supuesto, aquí lo tienes.

6 a.
2. usted. Come un poco más de tarta.
3. usted. Deja aquí tu chaqueta.
4. tú. Pase, pase.
5. usted. Pon música.
6. tú. Llame a un taxi.
7. usted. Siéntate en el sofá.
8. tú. Dele el regalo a Juana.
9. tú. Póngase un poco más de vino.
6 b.
Posibles respuestas:
2. Claro, ponlo.
3. Sí, hombre, toma.
4. No, ciérrala, ciérrala.

1. Estimados
2. invitarlos
3. tienda
4. lugar
5. a partir de
6. edificio
7. Saludos
8. confirmación

12 b.
1. presente
2. indefinido
3. indefinido
4. imperativo
5. indefinido
6. imperativo

7 Vamos al parque
1 a.
1. transporte: la bicicleta, el barco, la moto, el coche, el
todoterreno
2. animales: el reptil, el pez, el colibrí, el lince, el pájaro
3. paisajes: la selva, el bosque, el desierto, la duna, la marisma, la
montaña
4. tiempo: el sol, las nubes, la niebla, el viento, la nieve
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1 b.
Posibles respuestas:
1. transporte: el autobús
2. animales: el gato
3. paisajes: la playa
4. tiempo: la lluvia
2 a.
reserva, plazas libres, vacaciones, sale, dura, recorrido, excursión,
incluida
2 b.
1. no: no hay suficientes interesados y no se va a hacer.
2. no: la del día cuatro se hace.
3. no: sí les puede devolver el dinero si no pueden ir el día cuatro.
4. sí
3
Posibles respuestas:
1. Ay, ¡qué pena!
2. Qué bien, ¿no?
3. ¿No? ¡Qué lástima!
4. ¡Enhorabuena!
5. ¡No! ¡Qué mala suerte!
6. Eso espero. ¡Qué ilusión!

No es muy tranquilo y sí que hay muchos turistas.
No está lejos de la gente y el estrés.
La gente sí conoce ese lugar.

9 a.
Pase, descubra, Disfrute, descanse, no olvide, se pierda, Pregunte
9 b.
1. abre
2. 16:00
3. cuesta 20,50 euros
4. las 11h
5. seis
6. 20 minutos
10
1. mío
2. suya
3. tuyo
4. suyo
5. vuestras
6. tuyo
7. nuestros
8. míos / tuyos / nuestros

11
5
1. Se puede hablar enseguida con el señor Esteve.
2. La persona va a llamar otra vez.
3. Hay un error en el número de teléfono.
4. Antonio puede hablar con Sofía.

5 a.
tú: paga, bebe, Duerme, sal, pon, lávate
vosotros: pagad, bebed, Dormid, salid, poned, lavaos
usted: pague, beba, Duerma, salga, ponga, lávese
ustedes: paguen, beban, duerman, salgan, pongan, lávense
5 b.
pagar: no pagues (tú), no pague (usted)
beber: no bebas (tú), no beba (usted)
dormir: no duermas (tú), no duerma (usted)
poner: no pongas (tú), no ponga (usted)
lavarse: no te laves (tú), no se lave (usted)

Formas falsas:
1. suyos, mi, su
2. tu, mío
3. el tuyo, tuyo
4. suyo, su, de mí

12
esta fuente de aquí
esa flor de ahí
esos barcos de ahí
aquella planta de allí
aquellos caminos de allí
aquel paisaje de allí
aquellas dunas de allí
esas estatuas de ahí
ese quiosco de ahí
estos animales de aquí
estas personas de aquí

13

6
te duches, abre, dejes, lava, pongas, utiliza, 
uses, vuelve

7
Posibles respuestas:
Ahorre agua en la cocina y en el baño.
Comparta el coche si va al mismo lugar que otras personas.
Encienda la calefacción solo si hace frío en su casa.
No ponga el aire acondicionado a una temperatura de menos de
21 grados.
Separe la basura en plástico, papel y vidrio.
No encienda las lámparas si hay suficiente luz.
Use la lavadora solo si está llena.
Use la bicicleta y el transporte público.
Siga las instrucciones de los aparatos eléctricos.

1. 2, 4 (formal)
2. 1, 3 (informal)
3. 5 (formal)

14 b.
No bebas agua fría.
Dame el teléfono.
¿Qué es esto?
Este es un amigo mío.
¿Dónde estás ahora?
Voy con una amiga.
No vayas en autobús.
¿Conoces a mis abuelos?
Nos encanta trabajar en el jardín.

8
No solo hay un hotel pequeño en primera línea de playa, sino
muchos edificios altos. No hay un bosque de pinos.

6
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8 Mirador
1 a.
1. celebra su
2. comprarle
3. regalar
4. buen
5. suyas
6. sigue
7. alguna
8. se
9. llámala
10. olvidéis
1 b.
e, d, f, c
2
1. falso. En el hotel intentan ahorrar agua.
2. verdadero
3. verdadero
4. falso. Se enciende el 1 de Noviembre.
5. falso. A veces tienen lavan la ropa cada día.

3
1. falso. Sale a las ocho.
2. verdadero
3. verdadero

9 Proyectos con futuro
1
personas: miembros, músicos, voluntarios, jóvenes, niños,
economistas, familias
actividades: servicio social, integración, donación, trabajo
voluntario, colaboración, proyecto juvenil, voluntarios, educación
musical, ayuda para  autoayuda
sentimientos: ilusión, satisfacción, motivación, alegría, buen humor

2
Posibles respuestas:
Dudamel es un músico venezolano.
Pablo está nervioso porque tiene un concierto.
Las familias de Pablo y Lidia están orgullosas de sus hijos.
El concierto es en la Ópera de Caracas.
Pablo es trompetista.
Lidia es violinista.
Pablo y Lidia están en la Ópera de Caracas.
El Sistema es un programa de integración social.
Dudamel es un director de orquesta.

3
Los verbos que hay que transformar para escribir la biografía en
pasado: Nació, empezó, se mudó, aprendió, recibió, estudió, fue,
fue, fundó, fue, recibió, recibió

4

5
Posibles respuestas:
Comeré más alimentos frescos.
Empezaré una dieta.
Iré menos al bar durante la semana.
Gastaré menos dinero en cosas innecesarias.
Participaré en la clase de español más activamente.
Usaré la bicicleta con más frecuencia.
Dedicaré más tiempo a mis aficiones.

6
1. ordenador. Se podría sustituir por violín.
2. gastar. Se podría sustituir por tocar.
3. orden. Se podría sustituir por alegría.
4. concierto. Se podría sustituir por flamenco.
5. optimista. Se podría sustituir por trompetista.
6. pareja. Se podría sustituir por solista.

7
1. tantos… como
2. tan… como
3. más… que
4. más… que
5. tanta… como
6. tantos… como
7. tanto como
8. tan… como

8 a.
en, de, con/en, en, de/en, de, en, para, de, en, de, de, para, de,
con, en, con, en, de, a, de, de, de, a
8 b.
1. En 1956.
2. En Barcelona.
3. En 48 países.
4. Haití y Ecuador.
5. Con la canción “Ay, Haití”, para el disco de Intermón Oxfam.
8 c.
Nombre y apellido: Alfonso Carrasco
Socio de I.O. desde: 2006
Ciudad: Oviedo
Tiempo de trabajo a la semana: cinco horas a la semana
Oferta que le interesa: tienda de Comercio Justo de Oviedo
Contacto con: Leticia Montenegro (de la tienda de Oviedo)
9
2. No tendrá la dirección para llegar.
3. Llegará más tarde.
4. No querrá ver a Gustavo.
5. No tendrá ganas de venir.
6. No le gustará este tipo de fiestas.
7. No estará en la ciudad.
8. No sabrá nada de esta fiesta.
9. Pensará que es la próxima semana.

10

1. será, tendrás
2. ganarás, te comprarás
3. conocerás, ayudará
4. harás, te enamorarás
5. traerá
6. encontrarás
7. podrás
8. cambiarás, estarás

ser: flexible, sucio, paciente, cortés, espontáneo, responsable,
optimista, nervioso, tolerante
estar:  sucio, nervioso, de buen humor
tener: responsabilidad, optimismo, paciencia, motivación
ser capaz de: organizar, escuchar, improvisar, trabajar en equipo
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11
1. da ganas (Diego)
2. me aporta (Diego)
3. me pongo (Eva)
4. me aporta (Eva)
5. pone / recuerda (Diego)
6. recuerda (Eva)
7. he aprendido a ser (Eva)
8. hace pensar (Diego)

5
Posibles respuestas:
nunca - casi nunca - raramente - cada año - algunas veces - a
veces - de vez en cuando - con frecuencia - regularmente - casi
siempre - todos los días - siempre

6

12
Soy, estoy, Soy, Soy, es, está, está, Estoy, estoy, es
Nombre: Aurora Úbeda Rivera
Edad: 53 años
Estado civil: casada
Nacido/-a en: La Trinidad
Profesión: profesora
Lugar de trabajo: la biblioteca Rubén Darío, de La Trinidad
Descripción del trabajo: está todo el día entre libros y ayuda a las
personas que buscan informaciones.
Satisfacción con el trabajo: le gusta mucho.

14 b.
Desde hace tres años Matilde trabaja en la misma empresa que yo.
Si Miguel me explica algo siempre me cuesta mucho
entenderlo.
Nos reuniremos en casa de Carlos para cenar el sábado.
En septiembre del año pasado viajé por primera vez a Madrid.
Quiero descansar un poco antes de seguir con este trabajo.
En tu barrio hay muchas pastelerías que venden productos 
de buena calidad.

10 Muy informados
1

1. Yo en tu lugar pondría un anuncio en el periódico para buscar
otras personas para el viaje.
2. Yo en tu lugar haría el viaje en invierno porque no llueve tanto.
3. Yo que tú reservaría el vuelo muchos meses antes.
4. Yo en tu lugar, preguntaría en la embajada si se necesita visado
para Perú.
5. Yo que tú haría la excursión del Camino Inca porque es un
camino fascinante al Machu Picchu.
6. Yo que tú me informaría en una agencia de viajes para saber
qué hay que llevar para el Camino Inca.
7. Yo en tu lugar descansaría unos días en Cusco por el mal de
alturas, el soroche.
8. Yo que tú llevaría zapatos cómodos porque se camina mucho
en la excursión.

7
Posibles respuestas:
2. ¿Podría abrir la ventana?
3. ¿Me puedes dar el teléfono de tu amigo?
4. ¿Podría pagar con tarjeta?
5. ¿Me podría traer un té?
6. ¿Me podrías dejar un bolígrafo?
7. ¿Me podría decir dónde hay una farmacia?
8. ¿Me podrías prestar este DVD?

8

Titulares: prensa
Reportajes: prensa, televisión
Noticias: prensa, radio, televisión
Publicidad: prensa, radio, televisión
Películas: televisión
Sección de deportes: prensa, radio, televisión

2
Los dos son de Salamanca.
Los dos son profesores de biología.
Los dos tienen el español como lengua materna.
Tanto José López como José Luis Carrasco leen “El País” y “El Mundo”.
Los dos miran TVE.

3
1. Ahora mismo
2. aquí mismo
3. me da lo mismo
4. tú mismo
5. no es lo mismo

4
1. Puede ver el partido de la Copa del Rey (Real Madrid –
FC Barcelona) que retransmite la Antena 3 a las 22:00h.
2. Puede ver Los Simpson, retransmitidos por la Antena 3 
a las 14:00h.
3. Puede ver En nombre del amor, en la TVE 1 a las 17:10h.
4. Puede ver La aventura de saber, en la Antena 3, a las 10:15h.
5. Puede ver el tiempo a las 15:55h, en la TVE 1.
6. Puede ver Ana Karenina, en la TVE1 a las 22:00h.

8

7. Puede ver Pasapalabra, en Telecinco, a las 20:00h.
8. Pueden ver Los hombres de Paco, a las 23:30 en Antena 3.

¿Me podrías prestar el libro? - ¿Te importaría prestarme el libro?
- ¿Me prestarías el libro? -¿Te importa prestarme el libro? - ¿Me
puedes prestar el libro? - ¿Me prestas el libro? - ¿Por qué no me
prestas el libro? - ¡Préstame el libro!

9 a.
Opciones falsas por orden de aparición en el correo: concurso,
quiero, excursiones, paso, programación, televisión, quedo,
televisor, serie, televisión
9 b.
Posibles respuestas:
Tendrías que contarles el problema a tus padres.
Deberías ver la tele solamente una hora al día y quedar con
amigos o hablar más por teléfono con ellos.
También deberías hacer más deporte.
Podrías quitar el televisor de la habitación.
10
1. desacuerdo
2. acuerdo
3. desacuerdo
4. duda

11
Posibles respuestas:
1. Sí, tienes razón. Es lo mejor.
2. Sí, yo también lo hago. Pero no sé, creo que no es suficiente,
hay que hacer otras cosas para practicar el vocabulario.
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3. No estoy de acuerdo, porque en los textos literarios hay un
vocabulario muy difícil.
4. Yo depende de con quién hablo. Si es un amigo no me siento
insegura.
5. Sí, eso va muy bien.
6. Sí, pero solo es útil si vives en esos países durante un tiempo.
Solo viajar no ayuda.
7. Tienes razón, gracias a internet tenemos muchas
oportunidades para practicar el español.
8. No estoy de acuerdo, a mí hacer ejercicios con el ordenador no
me gusta nada. Y además no me sirve.

far-ma-cia
frí-o
bai-lar
des-pués
guar-dar
i-dio-ma
rui-do
lí-ne-a

11 ¡Buen trabajo!
1

12

guardar

cerrar

copiar
abrir

cortar

buscar

imprimir

nuevo
documento

13
1. Escribe
2. uses
3. haz
4. Busca
5. elige
6. guarda, imprime

14
Posibles respuestas:
Puedes practicar la pronunciación leyendo en voz alta / cantando
canciones.
Puedes aprender vocabulario escribiendo las palabras nuevas /
consultando el diccionario / haciendo muchas tareas en casa /
viendo películas con subtítulos / aprendiendo frases completas
de memoria.
Puedes superar el miedo a hablar jugando en clase / contando
historias personales en clase.
Puedes acostumbrarte a la melodía del español escuchando la
radio / viendo películas con subtítulos.

15
por, para, para, para, para, Para, para, por, por, para, por, Por, 
para, para

16
Posibles respuestas:
Yo pondría siempre un título al mensaje.
Yo contestaría todas las preguntas y pensaría en todas las
preguntas posibles sobre el tema.
Yo tendría cuidado con la ortografía y escribiría correctamente.
Yo separaría el texto en párrafos.
Yo no pondría elementos de “decoración” en el mensaje.
Yo saludaría siempre al empezar un nuevo mensaje.
Yo controlaría siempre si aparecen tus datos de identificación.
Yo leería el mensaje antes de hacer clic en “enviar”.

17 b.
pa-cien-cia
bue-no
ca-ó-ti-co
ten-drí-as

1. recepcionista, dentista, taxista, peluquero, enfermera, médico,
vendedora, panadero, guía turístico, camarero
2. dentista, enfermera, médico, veterinario
3. arquitecto, actor, director de cine, escritor, cantante, pintora
4. mecánico, fontanero, electricista
5. vendedora, panadero, agricultor, camarero

2
1. mecánico
2. fontanero
3. músico
4. taxista
5. secretaria
6. dentista
7. profesor
8. cocinero
La palabra que falta es camarero: persona que sirve en bares,
restaurantes, hoteles y otros establecimientos parecidos.

5
Infinitivo: ser, presentar, leer, escribir, poner, venir
Perfecto: ha sido, ha presentado, ha leído , ha escrito, ha puesto,
ha venido
Indefinido: fue, presentó, leyó, escribió, puso, vino
Imperfecto: era, presentaba, leía, escribía, ponía, venía
Pluscuamperfecto: había sido, había presentado, había leído,
había escrito, había puesto, había venido
Condicional: sería, presentaría, leería, escribiría, pondría, vendría

6
Posibles respuestas:
Cuando Octavio Paz recibió el Premio Nobel de Literatura, Camilo
José Cela ya lo había recibido.
Cuando Walter Gropius fundó la Bauhaus, Gaudí ya había
empezado a construir la Sagrada Familia.
Cuando la Guerra Civil Española terminó, la Segunda Guerra
Mundial aún no había terminado.
Cuando Cervantes escribió Don Quijote, Shakespeare ya había
publicado Hamlet.
Cuando Picasso pintó El Guernica, Dalí ya había pintado
Muchacha en la ventana.

7
Posibles respuestas:
3. Nunca había salido mucho de noche.
4. Ya había conocido a los padres de su novia.
5. Ya había reservado el viaje de novios.
6. Había pedido una gran tarta.
7. Todavía no tenía un piso propio.
8. Había hecho un curso de baile.
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8
- comprar unos esquís: en el sexto piso
- comprar una novela policíaca: en el quinto piso
- cortarse el pelo: en el cuarto piso
- comprar una crema para la cara: en la planta baja
- hacerse unas fotos: en el tercer piso
- comprar un traje y una camisa: en el segundo piso
- probarse una falda: en el primer piso y en el cuarto piso
- enviar unas flores a su madre: en el sótano
- reservar un viaje: en el séptimo piso

9 a.
1. en el anuncio 1
2. en el anuncio 1
3. en el anuncio 3
4. en el anuncio 3
5. en el anuncio 1
6. en el anuncio 2
9 b.
1. inglés
2. a tiempo completo
3. el sueldo
A Roberto le interesa el anuncio 2.

10
terminado, preparado, hechas, preparados, escrito, llamado,
reservados, escritas, enviado

11
1. Estimados
2. dirijo
3. solicitar
4. experiencia laboral
5. unas prácticas
6. buen
7. disposición
8. atentamente

12 Mirador
1 a.
1. vas
2. llegaré
3. Quedamos
4. lo mismo
5. falta
6. estoy
7. tanta
8. terminada
9. harías
10. para
1 b.
d, c, a, f
2 a.
1. verdadero
2. falso. Utiliza internet para llamar.
3. falso. Lo lee en internet.
4. verdadero
2 b.
1. verdadero
2. falso. Solo los que compren una entrada familiar.
2 c.
1. falso. Abre de 12 a 20h.
2. verdadero
3. falso. Se destina todo el dinero de las entradas a un proyecto
social, no solo el 50%.
4. verdadero
3 a.
1. falso. No puede ir porque tiene una reunión.
2. verdadero
3 b.

12
Nombre: Roberto
Apellidos: Cueto Ayala
Fecha de nacimiento: 14/07/1979
Dirección: Avda. Constitución, 124, 47014, Valladolid
Teléfono: 983234771
Estudios: Economía en la Universidad de Valladolid
Experiencia profesional: prácticas en el departamento de
publicidad de la empresa Alcyon
Idiomas: buen nivel de inglés hablado y escrito

1.c
2.g
3.a
4.e

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

13 b.
1. Madrid
2. Málaga
3. Madrid
4. Madrid
5. Málaga
13 b.
1. Argentina
2. Madrid
3. Argentina
4. Argentina
5. Madrid

10
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