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Lección 1, ejercicio 1. a) 
a) 4.  b) 6.  c) 1.  d) 7.  e) 3.  f) 2.  g) 5.  h) 8. 
 
Lección 1, ejercicio 1. b) 
¡Que seáis muy felices! e) / f)  ¡Que cumplas muchos más! c)  ¡Feliz santo! d) 
¡Que tengáis muchos hijos! g)  Le acompaño en el sentimniento. h) 
 
Lección 1, ejercicio 2.   
a)  Condición de una persona en relación con los derechos y obligaciones civiles, si está 

casada o no. estado civil 
b)  Una persona que ya no vive con su mujer/marido. separado/a 
c)  Una persona que ha interrumpido legalmente la vida en común con su cónyuge. 

divorciado/a 
d)  Una persona casada que ya no tiene cónyuge porque ha muerto. viudo/a 
e)  Una persona que sólo tiene en común con otra la madre o el padre. hermanastro/a 
f)   El nuevo marido de la madre de un hijo. padrastro 
g)  Un hermano que ha nacido el mismo día. hermano/a gemelo/a 
 
Sobran: marido/mujer, suegro/a 
 
Lección 1, ejercicio 3. 
a) Tiempo de vida desde el nacimiento: edad 
b) Estatus en el que una persona trabaja a cambio de un salario: puesto 
c) Una persona que no está casada: soltero/a 
d) Tiene marido o mujer: casado/a 
 
Lección 1, ejercicio 4.   
a)  Mi madre murió y mi padre se casó de nuevo, así que ahora tengo dos hermanastros. 
b)  – ¿Cuál es su estado civil? – Estoy casado. 
c)  Ayer vi a una chica que es exactamente como tú. ¿Acaso tienes una hermana gemela? 
d)  – ¿Vives con tus padres?  – No, sólo con mi madre porque mis padres ya están 

divorciados. 
e)   – ¿Has oído que la mujer de Pedro murió? – Pues no, no lo sabía. ¿Y desde cuándo es 

viudo el pobre? 
f)   – ¿Y qué tal? ¿Sigues con Antonia? – Es que ahora estamos separados pero espero que 

algún día podamos continuar juntos. 
g)  Creí que un padrastro no podía ser bueno, pero el mío, por suerte, es fenomenal. 
 
Lección 1, ejercicio 5. [pista 2] 
1. b)    6. c)   
2. b)    7. c)   
3. a)    8. c)   
4. a)    9. c) 
5. b)    10. c) 
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Lección 1, ejercicio 6. 
a)   – Los bocadillos están aquí y la ensalada ahí, toma lo que te apetezca.  
      – Gracias. 
b)   – Come un poco más, hijo.  
       – No, gracias, está muy rico, pero no puedo más. 
c)   – ¡Cómo ha crecido! ¡Está hecho todo un hombre! 
d)   – Oye, ¿me pasas / dejas el cuchillo un momento? 
e)   – Imagínate, ¡me regalaron un portátil! Me hizo muchísima ilusión. 
f)    – Lo siento, pero nos tenemos que ir. Hasta luego. 
      – Adiós. Gracias por haber venido. 
 
Lección 1, ejercicio 7.   
a) Se aplica a la persona que, por vergüenza, no habla y tiene dificultades para relacionarse 

socialmente: tímido  
b) Quien tiene facilidad para mostrar sus sentimientos o, en general, para comunicarse con 

los demás: extrovertido  
c) Relativo a la persona cuyo estado anímico es más bien triste o pesimista: depresivo  
d) Que aprende despacio o con dificultad, o es poco inteligente: torpe  
e) Amante del hogar y de la vida de familia: hogareño  
f) Afición exagerada hacia algo o alguien que nos gusta mucho: pasión  
g) Quien acostumbra a divertirse por las noches, yendo de un local a otro: noctámbulo  
h) Se dice de quien, en general se siente satisfecho y feliz : alegre  
i) Tener, usar, ocupar algo conjuntamente con otra u otras personas: compartir  
j) Temblor que experimenta alguien, junto con una sensación de frío: escalofrío 
 
Lección 1, ejercicio 8.   
a) 6.  b) 2.  c) 5.  d) 8.  e) 1.  f) 4.  g) 7.  h) 3.  i) 9. 
 
Lección 1, ejercicio 9. 
a) 2.  b) 4.  c) 7.  d) 9.  e) 3.  f) 1.  g) 8.  h) 6.  i) 5. 
 
Lección 1, ejercicio 10. 
a) Mi padre es médico de profesión. 
b) Mucha gente disfruta –/con la música de Mozart. 
c) Tengo una debilidad especial por los coches deportivos. 
d) Mi abuela, con 80 años, disfruta de una salud excelente. 
e) Aunque son mellizos, tienen muy pocas cosas en común.  
f) Este señor tiene 50 años de edad. 
g) Comparto con dos estudiantes un piso del centro. 
h) De carácter no tienen nada que ver, pero de aspecto son iguales. 
i) De pequeña, mi hija fue conflictiva. [de pequeña = kiskorában, ilyenkor vessző áll az 
időhatározó után; desde pequeña = kiskora óta, ilyenkor nem kell vessző] 
j) La personalidad, en parte, está definida por la herencia genética. 
 
Lección 1, ejercicio 11. 
a) Aunque no tenía / tenga ganas, fue a la reunión. 
b) Aunque me lo diga / dijo gritando, no lo comprendí. 
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c) Aunque me lo dice / diga cien veces, no voy a hacérselo. 
d) Aunque se querían / quieran mucho, no se llevaban muy bien. 
e) Aunque me porte / porto muy bien, no me comprará chocolate. 
f) Aunque está / sea difícil, escúchale. 
g) Aunque no ganan / ganen poco, su nevera siempre está vacía. 
h) Aunque jueguen / jugarán muy bien, nunca podrán vencer ese equipo. 
i) Intenta ayudarle, aunque no te guste / gustas hacerlo. 
j) Aunque me lo pidas / pedirás cien veces más, no te prestaré el coche. 
 
Lección 1, ejercicio 12. 
a)   Aunque mis hijos (ser) son gemelos, de carácter no se parecen en absoluto. 
b)   Hay que buscar la felicidad aunque la gente (pensar) piense mal y  (hacer) haga 

comentarios. 
c)   Aunque (haber) hay una diferencia de edad grande entre ellos, nunca se pelean. 
d)   Aunque no (hacer) hace frío, la novia lleva un abrigo de piel. 
e)   Aunque Francisca (casarse) se casa en invierno, quiere llevar zapatos de tacón. 
f)    Aunque todos (creer) creen que se casan por interés, se aman realmente.  
g)   Aunque todos (estar) estén/están en contra, María y Emilio se casarán. 
h)   Tienen muchas cosas en común aunque físicamente no (parecerse) se parecen.  
i)    Aunque (ser) es desagradable, hay que decirle la verdad. 
j)    Se lo contaré aunque no (creérselo) se lo crea. 
 
Lección 1, ejercicio 13. 
a) Aunque son mellizos, son muy diferentes. 
b) Aunque hace / haga mal tiempo, yo iré caminando al trabajo.  
c) Aunque Ernesto y Pepa tengan gemelos, no quieren casarse.  
d) Aunque llueve / llueva, yo iré a correr. 
e) Aunque José está harto de ella, Julia no cesa de dejarle mensajes. 
f) Aunque Pepe es mi mejor amigo, siempre me miente. 
g) Aunque se ofenda, tienes que decirle la verdad. 
h) Aunque haya una gran fiesta, no podremos ir. 
i) Aunque hace buen tiempo, me quedo en casa. 
j) Aunque estoy cansado, no puedo dormir. 
 
Lección 1, ejercicio 14. 
a) − ¿No oyes que suene / suena el teléfono? Cógelo. 
b) − ¡Qué calor hace! − Pues yo no noto que hace / haga tanto calor. 
c) − ¿No notáis que canta / cante mucho mejor que en el otro concierto? – Sí, sí, por fin. 
d) − ¡Qué ruidosos son tus hijos! – ¿Sí? A mí no me parece que son / sean tan ruidosos. 
e) − ¿No te das cuenta de que te mienta / miente? No le creas ni una palabra. 
f) − ¡Qué sucia está la casa! – No exageres. Yo no veo que esté / está tan sucia. 
g) − ¿No ves que hay / haya una diferencia enorme entre ellos? − La verdad es que yo les vea 

/ veo casi iguales. 
h) − ¡Cómo mejora la situación! – No me digas. Yo no me doy cuenta de que mejora / mejore 

nada. 
i) − ¿No sientes que hay / haya aire corriente? − Sí, sí, cierra la ventana, por favor. 
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j) − Este sofá tiene una tela mucho más suave que el anterior, ¿no? − ¿Te parece? Yo no 
siento que la tenga / tiene mejor. Al contrario. 

 
Lección 1, ejercicio 15. 
a) No creo que esta madre trate (tratar) a sus hijos de la misma manera. 
b) Me parece que la educación influye (influir) mucho en el carácter de los hijos. 
c) Los padres no se dan cuenta de que controlen (controlar, ellos) mucho a Pedro. 
d) No creas que un hijo responsable y otro rebelde reciban (recibir) la misma educación. 
e) ¿No crees que a un hijo rebelde le castigan (castigar, ellos) más? 
f) Estoy seguro/a de que los padres regañan (regañar) menos a Pablo que a Pedro. 
g) Creo que los padres se cabrean (cabrearse) muchas veces con Pedro. 
h) Los que lo conocen aseguran que Pedro es (ser) tranquilo y sensato. 
i) La madre no dice que tengan (tener, ellos) problemas con la educación de Pedro.  
j) No sabemos si los gemelos se llevan (llevarse) bien o no. 
k) ¿No piensas que los genes deciden (decidir) el carácter? 
l) La madre reconoce que Pablo es (ser) conflictivo. 
m) No me parece que la genética sea (ser) tan decisiva.  
n) ¿No te parece que Pedro debe (deber) tener algún motivo para no obedecer? 
 
Lección 1, ejercicio 16. 
a) Algunos creen que no hay (haber) amor en su relación con sus padres. 
 b) Algunos jóvenes no se dan cuenta de que su familia los necesite (necesitar) mucho. 
c) No me parece que sean (ser) muy felices. 
d) El chico no dice que él y su novia estén (estar) enamorados. 
e) Veo que se complementan (complementarse, ellos) muy bien. 
f) ¿No piensas que el chico se ha vuelto / se volvió (volverse) loco? 
g) La gente no ve que a la pareja le molesten (molestar) los comentarios. 
h) Reinaldo reconoce que no se lleva (llevarse) bien con sus hermanos. 
i) No digáis que os creéis (creerse, vosotros) que no se casan por interés. 
j) Clara no nota que su novio quiera (querer) sorprenderla. 
k) El fontanero ya está en la cocina pero no oigo que trabaje (trabajar). 
 
Lección 1, ejercicio 17. 
a) Tengo un hermano mayor / más joven que me lleva tres años. 
b) Los ojos de Carmen son iguales a / para los de su madre. 
c) A veces los abuelos les permiten más cosas a los nietos como / que los padres. 
d) No me parece que tengas menos talento para criar a tus hijos como / que tu madre. 
e) Estoy segura de que mis hijos son tan bien educados como / que los de mi vecino. 
f) Su carácter es un desastre, es peor como / que el de cualquier otra persona que conozco. 
g) Entre mis nietos Almudena es la mejor / más bien en matemáticas. 
h) Mi hermana tiene dos años menor / menos que yo. 
i) El carácter de Juan es diferente con el / al de su hermano. 
j) Ahora tenemos dos hijos y quisiéramos tener dos más / mayor. 
 
Lección 1, ejercicio 18.   
a) 6.  b) 8.  c) 2.  d) 9.  e) 4.  f) 1.   g) 7.  h) 3.   i) 10.  j) 5. 
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Lección 1, ejercicio 19.   
a)   Los estudiantes estaban muy atentos a lo que el profesor les explicaba. 
b)   Carlos, además de ser amable e inteligente, es / está soltero. 
c)   En general, los jugadores de baloncesto son muy altos. 
d)  ¡Qué alto está Luis! Hace tiempo que no lo he visto. 
e)   Mi bisabuelo era muy rico pero después lo perdió todo. 
f) Ayer estaba muy nerviosa cuando me llamaste, por eso no pudimos hablar. 
g)   ¡Chicos, a la mesa! La cena está lista. 
h)   De pequeña, mi hermana era muy rica, tenía el pelo rizado y unos ojos enormes.  
i) Octavio es / está viudo desde hace unos diez años. 
j) ¡Uy! ¡Qué fría está el agua! 
 
Lección 1, ejercicio 20. 
a) Mi hermano es / está una persona nerviosa. 
b) Tu hija es / está alta para su edad, ¿no? 
c) La película es / está muy buena. 
d) Está / Es muy mal que fumes tanto. Deberías dejarlo. 
e) Ten ciudado, la sopa está / es muy caliente 
f) Mmm, ¡qué rico está / es este pastel! Tienes que darme la receta.  
g) A las cinco ya seré / estaré con vosotros. 
h) El director no es / está muy contento con el resultado. 
i) Mira, este ejercicio está / es mal, tienes que corregirlo. 
j) Apaga la tele. Esta serie es / está muy mala, prefiero leer. 
 
Lección 1, ejercicio 21. [pista 3]   
a) Mario no piensa que sea posible convivir con una persona desagradable. 
b) A Soledad no le parece que sus tíos se olviden de ella en su testamento. 
c) Carlos no cree que las madres se olviden de sus hijos. 
d) Concepción no nota que la gente acepte las cosas extraordinarias sin comentarios. 
e) Octavio no cree que un matrimonio dure mucho si la pareja no se complementa. 
f) Roberta no afirma que puedas encontrar tu media naranja si tú mismo no eres una persona 

agradable. 
g) Pedro no cree que sea posible mantener a su familia con un sueldo tan bajo. 
h) Marta no piensa que la diferencia de edad cause graves problemas. 
i) Cristóbal no afirma que haya intereses económicos en su matrimonio. 
j) Marlén no cree que Cristóbal la abandone. 
 
Lección 1, ejercicio 22. [pistas 4–5–6]   
a) 3.  b) 4.  c) 2. 
Sobra: 1. 
 
Lección 1, ejercicio 24.   

Impresiones de una estudiante húngara 
Para mí, lo más impresionante fue cuando vi (1) que en Sevilla, durante las fiestas de 
Semana Santa, los jóvenes acompañaban (2) a sus abuelitas y abuelitos por las calles de la 
ciudad (3) con la mayor naturalidad del mundo. Quiero decir que (4) les daban el brazo para 
que se apoyaran mientras charlaban amenamente. En mi vida he visto tanta atención por 
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parte de gente (5) joven hacia gente mayor. Fue emocionante. Al mismo (6) tiempo, me 
parece raro que la gente saque a pasear a los bebés y niños  
pequeños a altas (7) horas de la noche. Van de copas, se sientan en las terrazas y toman 
alcohol  mientras los peques (8) duermen / están en su cochecito. 
 
Lección 1, ejercicio 25. 
a) Es una familia reconstituida. 
b) 7 (Jana, Marina, José, Lourdes, Vera, Helio y la madre de Lourdes). 
c) Es azafata (de Iberia). 
d) Lourdes y José son novios,  
     José y Vera son padre e hija,  
     Vera y Jana son hermanastras o medias hermanas,  
     Jana y Helio son hermanos (carnales),  
     Marina y Jana son hermanastras,  
     Lourdes y Marina son madrastra e hijastra,  
     Helio y José son padrastro e hijastro. 
 
Lección 1, ejercicio 26. 
a) ¡Cuánto tiempo sin verte! Tu hija está hecha toda una mujer. 
b) Gracias por el regalo, de verdad me ha hecho mucha ilusión. 
c) ¿Me echas un poco más de agua? 
d) Aunque nos parecemos mucho, nuestros caracteres son muy diferentes. 
e) Aunque te vayas de casa, necesitarás la ayuda de tus padres. 
f) Creo que nuestra pasión nos cuesta / va a costar mucho. 
g) No creo que nuestra pasión nos cueste / vaya a costarnos mucho. 
h) No creas que nuestra pasión nos cuesta mucho. 
i) Veo que tratas por igual a tus hijos. 
j) No veo que trates por igual a tus hijos. 
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Lección 2 – ejercicio 1   

el turista la turista el presidente la presidenta el azafato la azafata 

el rey la reina un político una política el alcalde la alcaldesa 

el 
dependiente 

la 
dependienta 

el poeta la poetisa/la 
poeta 

el juez la jueza 

un conserje una conserje un guía una guía un policía una policía 

un guardia una guardia un 
empresario 

una empresaria un modelo una modelo 

el piloto la piloto el gestor la gestora el 
futbolista 

la futbolista 

 
Lección 2 – ejercicio 2  
a) Vigila y mantiene el orden en bancos, tiendas, establecimientos públicos, etc.: guardia  
b) Realiza tareas domésticas en una casa: asistenta 
c) Cultiva plantas y cría animales en el campo o en una granja: granjero  
d) Hace operaciones en el hospital, en el quirófano: cirujano  
e) Forma parte del ejército y defiende la nación: soldado  
f) Atiende al público en congresos o a los pasajeros en un avión: azafata  
g) Interviene en la política, trabaja en un partido: político  
h) Apaga incendios: bombero 
 
Lección 2 – ejercicio 3 

Profesión Actividad Lugar de trabajo 

minero extraer recursos minerales mina 

juez juzgar y sentenciar tribunal 

abogado defender a los acusados, arreglar asuntos jurídicos tribunal, bufete 

comadrona ayudar en el parto hospital 

alcalde ser la primera autoridad de un pueblo o ciudad ayuntamiento 

modelo exhibir prendas de vestir pasarela 

conserje dar información en un edificio, cuidar conserjería 

 
Lección 2 – ejercicio 4 
a) Luis quiere ser guía porque le gusta viajar y tratar con gente. 
b) Conozco al alcalde que trabaja en nuestro ayuntamiento. 
c) En nuestra empresa buscan a un/una asistente / una secretaria que ayude al jefe. 
d) En las compañías aéreas trabajan azafatas / azafatos / pilotos que hablan varios idiomas 

extranjeros. 
e) El guardia del banco es un tipo serio y muy fuerte. 
f) La modelo brasileña tuvo gran éxito en la pasarela Cibeles. 
g) Necesitamos una asistenta que haga los quehaceres domésticos. 
h) Ellos no están de vacaciones, no son turistas sino empresarios americanos. 
 
Lección 2 – ejercicio 5 
a) Escoge una profesión que te guste (gustar). Es lo más importante. 
b) Señorita, por favor, busque documentos que tengan (tener) la información más 

detallada posible. 



COLORES 3 • CUADERNO DE EJERCICIOS • CLAVE 

 

 9 

c) La oficina quiere colaborar con una compañía que les ofrezca (ofrecer) todos los servicios 
que necesite (necesitar). 

d) Necesitamos a alguien que sacrifique (sacrificar) el fin de semana en caso necesario. 
e) En mi compañía no hay ningún jefe que no siga (seguir) en su cargo desde hace años. 
f) El museo quiere contratar a un gestor cultural que le haga (hacer) publicidad. 
g) Hace falta personal que distribuya (distribuir) muy bien el tiempo. 
h) Voy a cambiar de trabajo; prefiero tener un jefe que me dé (dar) más autonomía. 
i) Oiga, señorita, póngame con alguien que entienda (entender) de presupuestos. 
j) El director de Relaciones Públicas busca compañeros que sepan (saber) redactar. 
k) Señorita Molina, llame a alguien que me averigüe (averiguar) la causa del retraso de los 

camiones. 
l) Vamos a comprar otro armario más grande donde quepan (caber) todos los documentos. 
 
Lección 2 – ejercicio 6 
a) Buscamos a una persona a la que no le parezca (parecer) difícil distribuir el tiempo. 
b) Conocemos un visitador médico que no se relaciona (relacionarse) muy fácilmente con 

gente. 
c) Se han presentado varios candidatos y nosotros vamos a contratar a la persona que 

domine (dominar) por lo menos dos lenguas extranjeras. Preferimos a gente que sepa 
(saber) trabajar en equipo. 

d) ¿Cuándo me presentas a tu colega que sabe (saber) tanto de montaje de exposiciones? 
e) Buscamos empresarios que arriesguen (arriesgar) y que tengan (tener) iniciativa. 
f) Hemos encontrado a alguien que nos adecúa / adecuará (adecuar) este despacho a sala 

de reuniones. 
g) Por fin me han aconsejado un trabajo que no es (ser) sedentario. 
h) Para este proyecto se necesitan compañeros que se hagan (hacerse) autónomos y que 

trabajen (trabajar) por cuenta propia. 
i) Quiero hablar con la secretaria que organiza / está organizando (organizar) el congreso 

de la próxima semana. 
j) ¿Hay en tu compañía algún puesto que permita (permitir) conciliar trabajo y familia? 
 
Lección 2 – ejercicio 7 
a) Para este trabajo optaremos por algún empresario a quien no le preocupe / preocupa la 

falta de un sueldo fijo. 
b) En la tienda van a emplear a la chica que tenga / tiene experiencia comercial. 
c) Para recepcionista conozco un chico que sea / es muy paciente y a quien le guste / gusta 

el trato con gente. 
d) Voy a cambiar de trabajo porque quiero tener otro puesto que sea / es mucho menos 

estresante. 
e) Yo prefiero que contratemos a ese señor que tenga / tiene conocimientos de informática. 
f) Tengo un nuevo empleo en una multinacional donde pagan / paguen las horas extras, lo 

que no es nada habitual. 
g) ¿Pueden darme algún puesto que me proporciona / proporcione oportunidades de viajar? 
h) Elige la empresa multinacional que ofrece / ofrezca muchas posibilidades. 
i) Elena está buscando a una canguro que cuida / cuide de sus hijos y que les acompañe / 

acompaña a la escuela y les recoja / recoge todos los días después del entrenamiento. 
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Lección 2 – ejercicio 8 
a) –¿Cuándo ha dicho el jefe que tengo que llamar al contable? – No es nada urgente, 

llámale cuando puedas (poder, tú). 
b) Haré el presupuesto como me pidan (pedir, ellos). 
c) – ¿Vas a llamar a Patricio esta tarde? – No tendré tiempo. Pero voy a llamarle en cuanto 

pueda (poder). 
d) Trabajo en un barrio donde hay (haber) mucho tráfico. 
e) – Nos gustaría verte lo antes posible. ¿Cuándo podemos ir? – Pues cuando queráis 

(querer, vosotros), yo siempre estoy en casa con los bebés. 
f) A media mañana solemos tomar un café en el bar de al lado al que van (ir) muchos otros 

compañeros. 
g) Ya sé que es difícil pero haz el trabajo según te dice / diga (decir) el jefe. 
h) – ¿Cómo quieres que te prepare el té? – Como quieras (querer, tú), a mí me da igual. 
i) Este mediodía sólo tenemos una media hora: comeremos donde haya (haber) menos 

gente. 
j) –¿Podemos empezar? – Sí, sí, cuando quieras (querer, tú). 
 
Lección 2 – ejercicio 9 
a) Lamentamos llegar (llegar, nosotros) tarde a la reunión. 
b) Siento que no esté (no estar, él) con nosotros. 
c) Necesito que esté (estar, usted) dispuesto a hacer desplazamientos. 
d) Necesito encontrar (encontrar, yo) un empleo fijo. 
e) Prefiero que vayamos (ir, nosotros) juntos a la entrevista. 
f) Beatriz prefiere ser (ser, ella) dueña de su libertad. 
g) Es muy importante que aplacéis (aplazar, vosotros) la reunión. 
h) Deseamos que nos diga (decirnos, él) el plazo de entrega de los documentos. 
i) Es necesario que nos envíen (enviarnos, ellos) su currículum cuanto antes. 
j) Quieren conseguir que vengan (venir, ellos) y que participen (participar, ellos) todos en 

los cursos de formación. 
k) Muchos quieren ser (ser, ellos) autónomos. 
l) Todo el mundo quiere tener (tener) más vacaciones. 
m) Beatriz tenía dos opciones para resolver (resolver, ella) la situación. 
n) Ofrecemos dos posibilidades para que encuentren (elegir, ellos) todos la que más les 

convenga. 
o) Mi jefe me exige que siga (seguir, yo) trabajando hasta las 6 ó 7 de la tarde. 
p) Quiero que se lo pidáis (pedírselo, vosotros); no le va a gustar para nada. 
q) Elegid un buen curso para aprender (aprender, vosotros) ruso. 
r) El jefe es muy riguroso y quiere que todos se lo comentemos (comentárselo, todos) todo 

personalmente. 
 
Lección 2 – ejercicio 10  
Yo quiero un compañero que sea trabajador y sociable porque para mí es importante que 
podamos cumplir con los plazos y colaborar bien. 
No me gusta que sea hablador porque prefiero trabajar en silencio, así que para mí es 
preciso que sea callado. 
Para mí el compañero de trabajo ideal es una persona inteligente y seria porque considero 
necesario que nos llevemos bien en la oficina. 
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Lección 2 – ejercicio 11  
– Llevo meses buscando un puesto pero no encuentro (encontrar) nada. Es que quiero que 

esté (estar) en la ciudad porque no tengo coche. Hasta ahora sólo me han ofrecido trabajo 
compañías cuyas sedes están fuera, en polígonos industriales. 

– Sí, lo malo es que necesitas tener (tener) coche y además pierdes mucho tiempo viajando 
a tu trabajo. ¿Qué otras posibilidades tienes? 

– Busco un puesto donde pueda (poder) usar mis conocimientos de lengua, además quiero 
que me ofrezcan (ofrecer) posibilidades de viajar al extranjero, que me den (dar) dieta en 
los desplazamientos, que me paguen (pagar) ciertos gastos como la gasolina, el 
aparcamiento, el móvil... ya sabes. En fin, que sea (ser) un desafío para mí. 

– ¿Por qué no llamas a mi empresa? Creo que buscan comerciantes que hablen (hablar) 
francés y quieren que se incorporen (incorporarse) cuanto antes. 

– ¡Qué bien! ¿Me das el número? 
 
Lección 2 – ejercicio 12 
a) Yo prefiero la libertad la que / que me da el ser autónomo. 
b) La joven emprendedora con que / quien cenamos anoche, quiere ser socia en nuestro 

negocio. 
c) Opté por la empresa del que / cuyo director es un hombre de negocios influyente. 
d) El máster que / el que quiero hacer me brindará más posibilidades en el futuro. 
e) Esta es la multinacional en la que / cuya sede ha habido una huelga. 
f) El que /Quien trabaja en el mundo del negocio tiene que ser una persona de fiar. 
g) Quienes / Las que quieran ser empresarios deben tener conocimientos sobre el mundo 

del negocio. 
h) El poco tiempo libre que / el que me queda quiero aprovecharlo de la mejor manera. 
i) Deseo un trabajo cuyo / que me asegure un sueldo fijo. 
j) Hay instituciones que / las que hacen la cultura rentable. 
 
Lección 2 – ejercicio 13  
a) Beatriz prefiere la seguridad que pueda ofrecer un empleo fijo en una empresa. 
b) La joven emprendedora, que tiene 35 años, montó su empresa de gestión cultural. 
c) En Zaragoza, cuyo mercado laboral es bastante pequeño, no había trabajo en su 

profesión. 
d) ¿De qué chica estás hablando? De la que trabaja en Zara o de la otra que en Mango? 
e) Te presento a estos compañeros cuyos documentos están en el archivador. 
f) Estas son mis compañeras de las que te hablé ayer. 
g) Este es el informe en el que podréis ver los detalles del proyecto. 
h) Son los ejecutivos quienes/los que hacen la presentación.  
i) – ¿Quién te ha hecho la entrevista? – El señor a quien / al que conociste el otro día. 
j) Ahora tengo el trabajo que siempre he querido tener. 
k) Inés es la empresaria que también está terminando su doctorado en Museología. 
l) A veces tengo que sacrificar el tiempo que pasaría con mi familia. 
m) Quienes/Los que no estén de acuerdo, que dejen la sala. 
n) No es seguro que encuentren más posibilidades de trabajo quienes/los que tengan una 

profesión de moda. 
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Lección 2 – ejercicio 14  
a) 3.  b) 5.  c) 1.  d) 4.  e) 6.  f) 7.  g) 2.  h) 9.  i) 10.  j) 8. 
 
Lección 2 – ejercicio 15 a) [pistas 8–9] 
a) 1    f) N    k) 1 
b) 2     g) 2    l)  2 (1º: suponemos, pero no lo dice) 
c) 2 (una chica);  h) N (1º: de 2 fines de semana)     
d) A    i) 2     m) 1 
e)  A    j) N 
 
Lección 2 – ejercicio 15 b) 

entrevista se busca se ofrece / se requiere expectativas del candidato 

1. jardineros 
limpiadores 
guardias de seguridad 

trabajos de jardín en parques, 
parques infantiles 
curso de preparación 
test 

trabajo los fines de semana con 
sueldo doble 

2. una chica para asistente jornada completa 
tienda Pª Alcalá 
incorporación inmediata 
turnos alternos 
comida 
inglés indispensable 
experiencia 

media jornada 

 
Lección 2 – ejercicio 16 a) 
a) 5.  b) 2.  c) 4.  d) 1.  e) 3. 
 
Lección 2 – ejercicio 16 b) 
a) Los visitadores médicos son los profesionales que recorren las consultas y hospitales 

para informar, formar y promocionar a los prescriptores de los medicamentos sobre sus 
características, resultados y ventajas. Existen visitadores de atención primaria, de 
especialistas, de hospitales, de farmacias, de pediatras... 

b) Los decoradores de interiores son diseñadores de espacios que buscan la creación de 
lugares adecuados para desarrollar una actividad. Su trabajo consiste en adecuar un 
espacio arquitectónico para un uso determinado. Tienen que tratar con albañiles, 
clientes, pintores, conocer el entorno, la iluminación y adecuar el espacio al uso que se 
le va a dar. 

c) La labor del trabajador social consiste en fomentar el bienestar del ser humano. En 
cuanto a sus cualidades, debe tener fortaleza emocional para enfrentarse a problemas 
muy duros, ser constante, creativo, con capacidad de organización y ser respetuoso con 
las ideas de los demás. 

d) El director de marketing es uno de los ejecutivos más jóvenes de la empresa y también 
uno de los mejor pagados. El objetivo de este profesional, cuya carrera suele ser rápida, 
es aumentar la demanda de los productos y servicios de la organización. Debe tener 
capacidad de análisis, de gestión y vocación al cliente. 

e) Los relaciones públicas son parte esencial de cualquier empresa o institución. Ellos son 
los responsables de dar una imagen positiva de la empresa. No se trata sólo de saber 
redactar, sino de tener conocimientos de gestión comercial, publicidad y marketing. 
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Lección 2 – ejercicio 17 a) 
agenda  folios   carpeta  calculadora   tijeras   grapadora 
 
Lección 2 – ejercicio 17 b) [pista 10] 
[En la grabación se mencionan:] 1. disquetes, 2. carpeta, 3. calculadora, 4. papel, 5. tarjetas 
(de presentación), 6. agenda, 7. llaves, 8. batería, 9. informes (urgentes) 
 
Lección 2 – ejercicio 18 

avenida: Avda. número: n° Don: D. tercero (tercer piso): 3° 

calle: c/ sin número: s/n Doña: Dª código postal: C.P. 

carretera: ctra. segundo piso, puerta A 2º A Señor: Sr. compañía: Cía. 

Plaza: Pza. derecha: dcha. Señora: Sra. sociedad limitada: S.L. 

paseo: P° izquierda: izda. Señores: Sres. sociedad anónima: S.A. 

 
Lección 2 – ejercicio 19 

                                                                                                                     Vigo, 12 de abril 2008 
Estimados Señores:                
 
Les escribo en relación con el (a) 2. anuncio publicado en el periódico de hoy en que buscan 
vendedores a (b) 1. tiempo parcial para la temporada de verano. Me dirijo a ustedes c) 9. 
con el fin de solicitar el empleo. Me llamo Marta Ruiz Moreno, acabo de terminar mis 
estudios de bachillerato en el Instituto Lope de Vega y, a partir de octubre, continuaré mis 
estudios en la Universidad de Pamplona. Como podrán (d) 3. comprobar por mis 
documentos adjuntos, hablo perfectamente el inglés y el francés. Además, he participado 
en un curso de formación de 30 horas para dependientes que finalizó con un período de 
(e) 10. prácticas que tuvo lugar el verano pasado, así que tengo tres meses de experiencia 
como dependienta en una de las tiendas Zara, en Vigo. Con este trabajo tengo el objetivo 
de (f) 4. perfeccionar mis conocimientos porque en el futuro me gustaría trabajar en el 
área de comercio. 
 
(g) 5. En espera de su pronta respuesta les saluda muy (h) 8. atentamente: 
 
Marta Ruiz Moreno 
 
(i) 7. anexos: Currículum Vitae 

            Examen de bachillerato 
            (j) 6. certificado de lenguas 

 
a) 2.  b) 1.  c) 9.  d) 3.   e) 10.   f) 4.  g) 5.  h) 8.  i) 7.  j) 6.      
 
Lección 2 – ejercicio 20 [pista 11]  
1.b)  2. b)  3. a)  4. c)  5. a)  6. b)  7. b) 
 
Lección 2 – ejercicio 21 a)  
1. a) – anuncio c) (ordenador a nivel usuario);  
1. b) – anuncio a) (hacer la compra diaria);  
1. c) – anuncio b) (traslado indispensable) 
2. a) – anuncio a) (salario competitivo) y b) (buena remuneración) 
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2. b) – anuncio c), anuncio a) (alojamiento en piso particular) 
2. c) – anuncio a) (formación especial) y b) (formación preparatoria) 
3. a) – V 
3. b) – F anuncio a) (comunicación exclusiva en inglés) 
3. c) – F anuncio c) (bicicleta propia) 
 
Lección 2 – ejercicio 22 
a) Busco una dependienta que tenga la formación conveniente / adecuada. 
b) Los que trabajan/trabajen aquí, tienen que hablar inglés. / El que / Quien trabaja / 

trabaje aquí, tiene que saber inglés. 
c) Este / Ese es el gestor del que / de quien te he hablado / hablé. 
d) Esta es la empresa que tiene un director húngaro. 
e) Esta es la empresa de cuyo director te he hablado / hablé. 
f) El que / Quien tenga un examen de idioma / lengua, que envíe su currículum / CV. 
g) Elige una profesión que te interese y que te pague bien. 
h) Tengo que hacer un examen de inglés. / Tengo que obtener un diploma de inglés. 
i) Quiero que hagas un examen / que obtengas un diploma de inglés. 

[Tengo que conseguir un examen de inglés. > INCORRECTA porque el examen no se 
consigue, se consigue / se obtiene el diploma, certificado o título. 
Tengo que hacer un examen de inglés. > BIEN 
Tengo que obtener un diploma de inglés. > BIEN] 

j) Busco una compañía / empresa / firma que sea de fiar. 
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Lección 3 – ejercicio 1 
a) Qué mala suerte que hayáis perdido vuestros apuntes. 
b) Estoy contento de que hayáis encontrado una carrera interesante. 
c) Qué suerte que no hayas perdido tu cabeza en la discusión con tu profe. 
d) Qué bien que el e-mail haya llegado a tiempo. 
e) Me alegro mucho de que no se te haya olvidado llamar al director del instituto. 
f) Es estupendo que hayas encontrado la carrera más conveniente para ti. 
g) Esperamos que no hayáis copiado en el examen. 
h) Me parece increíble que no hayas olvidado el número de teléfono de tu compañero. 
i) Estoy harta de que de nuevo hayan preparado una chuleta. 
j) Es mejor que hayamos podido resolverlo sin problemas. 
 
Lección 3 – ejercicio 2 
a) Espero que el verano que viene hayas terminado (terminar, tú) ya la carrera. 
b) Me alegra mucho que haya aprobado (aprobar, ella). 
c) Ya no me sorprende que otra vez hayan copiado (copiar, ellos) en el examen. 
d) No creo que lo haya preparado (preparar) él solito, con lo tonto que es. 
e) Es absurdo que no lo haya explicado (explicar, él) y ahora lo haya puesto (poner, él) en 

el examen. 
f) Siento que no hayáis empezado (empezar, vosotros) antes a aprender idiomas 

extranjeros. 
g) Es un rollo que nos haya puesto (poner, ella) tantos deberes. 
h) ¡Qué pena que me hayan pillado (pillar, ellos) copiando! 
i) Es de lo más natural que las chuletas se hayan hecho (hacerse) populares. 
j) Parece increíble que te hayas atrevido (atreverse, tú) a dar el cambiazo en el examen. 
k) Al profesor le indigna que hayáis hecho (hacer, vosotros) novillos otra vez. 
l) Espero que hayan llegado (llegar) todos. 
m) Temo que le haya pasado (pasar) algo. 
n) Nos extraña que haya dicho (decir, usted) esto. 
 
Lección 3 – ejercicio 3 
a) Es increíble que esta mañana se te hayan olvidado las palabras nuevas en el examen. 
b) Espero que todavía no hayas copiado en las pruebas. 
c) Me parece fantástico que por fin hayas obtenido un máster en economía. 
d) Nos alegra que este año hayas encontrado una buena carrera después del bachillerato. 
e) Es un poco raro que últimamente hayas estudiado los sábados y domingos. 
f) Es importante que esta vez hayas seguido los consejos de tus profesores. 
g) ¿Te sorprende que tu tutor se haya quejado otra vez de tus notas? 
h) Esperamos que esta vez no te hayan suspendido. 
i) Estoy contenta de que al final no te hayan echado de la escuela. 
j) Me gusta que estas vacaciones no hayamos tenido que prepararnos para ningún 
examen. 
 
Lección 3 – ejercicio 4 
a) La actriz protagonista de la telenovela se quedó / se volvió embarazada, por eso han 

cambiado el argumento de los capítulos y ahora va a hacer de una embarazada. 
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b) ¡Mira cómo juega! Este chico llegará a ser / se volverá el mejor tenista de todos los 
tiempos, ya verás. 

c) Qué seria te has puesto / te has quedado. ¿Pasa algo? 
d) Casi no conozco a Alberto, se ha quedado / se ha vuelto completamente calvo. 
e) ¿Viste qué colorada se volvió / se puso Laura cuando entró Roberto? 
f) ¡Pero, muchacho, te has vuelto / te has hecho todo un hombre desde que no te vi! 
g) No sé qué le pasa, pero Mario ha llegado a ser / se ha vuelto un mentiroso, no le creas ni 

una palabra. 
h) Tuvo un accidente y le operaron tres veces en la pierna, pero se ha hecho / se ha quedado 

cojo. 
i) Mira, qué guapa se ha quedado / se ha puesto esa patita fea. ¿Se habrá enamorado de 

alguien? 
j) Mi novio sueña con llegar a ser / ponerse un abogado estrella y hacer una fortuna. 
 
Lección 3 – ejercicio 5 
a) Antonio Banderas se fue a Hollywood y se hizo célebre en un par de años. 
b) Es increíble que se haya quedado dormido de nuevo. 
c) Y ¿de verdad te pusiste (tú) nervioso y colorado cuando te dijeron que te nombrarían 

jefe del departamento? Pero, ¿por qué? 
d) Mi tío llegó a ser cantante en contra de la voluntad de sus padres. Al cabo de unos años 

se hizo  famoso por el mundo entero. 
e) Mi cuñado puso su negocio y en un año se hizo rico. 
f) De verdad te has vuelto / te volviste completamente loco? ¿Cómo se te ocurrió hablarle 

así? 
g) − Mira a Eduardo, tiene 50 años pero parece tener diez más. 

− Claro, desde que se le murió la mujer se hizo un viejito. 
h) Nos metimos en el río y hacía tanto frío que nos pusimos enfermos al instante. 
i) − Oye, Andrés está estudiando para ser médico. 

− Sí, y verás que se hará rico y famoso en pocos años. Él es así. 
j) − ¿Te has vuelto completamente idiota? ¿No ves que el profe lo ve todo? 
 
Lección 3 – ejercicio 6 
a) 6.  b) 4.  c) 2.  d) 5.  e) 1.  f) 3. 
 
Lección 3 – ejercicio 7 

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS Y 

RELACIONADAS 
LUGARES, MATERIALES E 

INSTRUMENTOS 
OTRAS PALABRAS 

RELACIONADAS CON LOS 

ESTUDIOS 

soplar, usar chuleta, hacer 
novillos 
 

vestuario, cuaderno, 
calculadora, tomar notas, 
apuntes, gimnasio, lápiz, 
sala de profesores 

residencia, pasar lista 

 
Lección 3 – ejercicio 8 
a) Es una lástima que no hayas cometido / corregido este error, así tu prueba no ha salido 

excelente. 
b) – Es una pena que no haya podido sacar / recibir un diez en mates este semestre. 
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– Ánimo, el semestre que viene te saldrá / resultará mejor. 
c) El profesor de biología me tiene manía. Siempre me da / pone una mala nota. 
d) – No sé por qué, pero Lázaro no me cae bien. – Sí, siempre da / hace la pelota a los profes. 
e) Me temo que no haya aprobado / hecho la selectividad. Fue muy difícil. 
f) Os aconsejo que miréis / repaséis toda la lección para la clase que viene. 
g) – Me parece que la manera de evaluar / valorar el trabajo no fue justa de parte del profe. 

– A mí me parece que no es su culpa si no sacas un cinco / diez. 
h) Es terrible, ya no sé qué hacer. Cada vez que el profesor le hace / pone una pregunta a 

mi hijo, se queda en blanco y no es capaz de responder. 
i) ¿Me prestas tus apuntes / notas? Yo he perdido los míos. 
 
Lección 3 – ejercicio 9 
a) Es necesario que corrijas los deberes: pululan los errores. 
b) El profe me ha mandado hacer un resumen sobre la historia del siglo XX. 
c) Marta, para mañana haz una presentación de este tema. 
d) Es un rollo que no hayáis borrado (vosotros) la pizarra otra vez. ¿Por qué se os olvida 

hacerlo siempre? 
e) ¿Mami? ¡Buena noticia! ¡He aprobado el parcial de francés! ¡No me lo puedo creer! 
f) Os aconsejo que toméis nota en la clase. De otra manera no os saldrá bien la prueba. 
g) Ay, es un horror. De nuevo he suspendido el examen de física. Estoy harto. 
h) La noche anterior al examen siempre ha puesto mis apuntes, pero luego ya por la 

mañana ni los toco. 
i) – ¿Qué nota te puso el profe? – Uf, por favor, ni me lo preguntes. 
j) Ayer no fuimos a clase: hicimos novillos y fuimos al parque de atracciones, pero los papás 

no se dieron cuenta. 
k) En la clase de química el profesor hizo un experimento y se quemó en la mano. 
 
Lección 3 – ejercicio 10 [pista 13] 
Lorena: Todavía no sé qué voy a hacer cuando termine la secundaria. A mí me gustaría 
estudiar en la Facultad de Letras, porque me interesa mucho la historia; pero mis padres 
dicen que con esa carrera es difícil encontrar trabajo y que hay mucho paro. A lo mejor 
estudio derecho. 
 
Jesús: Al terminar el bachillerato seguí mis estudios en la Facultad de Medicina. Farmacia 
también me interesaba, pero tanto mis padres como mis abuelos son médicos y me gusta 
esta profesión. Me parece que, al final, fue una buena elección. Y el examen de admisión 
tampoco es tan difícil. 
 
María del Mar: Si no hubiera escogido el periodismo, ahora sería una persona infeliz. A lo 
mejor ganaría más, pero no llevaría una vida tan interesante. 
 
Gustavo: Es una lástima que no haya terminado la secundaria. Es que no me interesaba 
ninguna asignatura y por eso no obtuve el título de bachillerato. A esa edad me importaban 
otras cosas. Fue una mala decisión. 
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Lección 3 – ejercicio 11 b) 
¿QUÍMICA? 

Pues me he dado cuenta que muchos aquí piden ayuda con tareas de química. :S Jaja, yo 
también soy malísima para esa materia, nunca la entendí bien y este año la tengo que ver 
de nuevo... :( Creo que en parte la culpa la tiene la profesora porque ella nunca nos explicó 
nada, sólo nos mandaba a leer en el libro, nos copiaba esquemas en el pizarrón, MUY pocas 
veces se puso a resolver problemas con nosotros, y luego nos suspendía en los exámenes 
:S ¿Cómo hacéis para que aprender química se os haga fácil? ¿Cómo hacéis para que no se 
os olviden los procedimientos para hacer ciertos problemas, y no confundirse? Y... ¿tenéis 
alguna página web que explique la química de 9no (3er año) y de 4to año (primero de 
diversificado) de bachillerato? Cristy_ 
 
Lección 3 – ejercicio 11 d) 
Pues es muy fácil decir que la química es fácil, yo soy (1) c) licenciada en química por lo que 
te puedo decir que es maravillosa, pero yo también sé que hay gente (2) b) a la que 
simplemente no le gusta o no la (3) a) entiende. Para esas personas lo mejor es tomarlo 
con calma y razonar los (4) c) problemas, encontrarle la lógica a las fórmulas, no aprender 
nada de (5) b) memoria porque eso es peor. Pídele a alguien que te (6) a) explique los 
problemas con lógica y a la persona a la que le (7) c) entiendas no la dejes ir y siempre 
pregunta. Para aprender química se tiene que ser consciente (8) b) de que son cosas de la 
naturaleza. Si logras buscar ejemplos en la (9) b) naturaleza o cosas prácticas, 10) a) será 
mucho más fácil. tinydancer_lili 
 
Lección 3 – ejercicio 13 

PROFESIÓN CARRERA CENTRO 

arquitecto 
ingeniero informático 
profesor de literatura 
locutor 
 
médico 
abogado 
economista 
 

Arquitectura, Ingeniería 
Informática 
Filología 
Comunicación Social y 
Periodismo 
Medicina 
Derecho 
Económicas 
 

Universidad Politécnica  
Universidad Politécnica  
Facultad de Filosofía y 
Letras  
Facultad de Filosofía y 
Letras  
 
Universidad de Medicina  
Facultad de Derecho  
Universidad de Ciencias 
Económicas 

 
Lección 3 – ejercicio 14 [pista 14] 
1. b)  2. a)  3. c)  4. a)  5. b) 
 
Lección 3 – ejercicio 15  
a) aprender / esconder / hacer trampas / dar el cambiazo 
b) asignatura / clase / experimento / recreo / examen 
c) bolígrafo / compás / estuche / goma / trampa / regla 
d) certificado / diploma / perito / aprobado / expediente / libreta 
e) clase / descanso / pausa / recreo 
f) día de clase / vacaciones de verano / semestre / año académico 

http://es.answers.yahoo.com/my/profile;_ylt=AuAK4epwkgIpnfPd.8wzB3q0_At.;_ylv=3?show=lvWXiSxNaa
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g) empollar / copiar / aprobar / hacer novillos / dar calabazas 
h) estricto / riguroso / respetable / flojo / preparado 
i) examen / prueba / presentación / interrogatorio / pausa 
j) graduado / diplomado / licenciado / notable / ingeniero 
 
Lección 3 – ejercicio 16 
literatura   económicas 
química    derecho 
filosofía    arquitectura 
geografía    periodismo 
 
Lección 3 – ejercicio 17 

– agosto 8 cultura 5 familias 11 incluye 

2 ciudad 4 culturales 7 hagan 9 materna 

6 completa 3 estudiantes 1 idioma – profesores 

– consiguen 12 excursiones 10 imparten 0 verano 

 
Lección 3 – ejercicio 18 
Soy Daniel y tengo 22 años. Bueno, este año es mi (1) b) cuarto año estudiando arquitectura 
en Sevilla. Al empezar (2) a) andaba perdido porque hay mucho cambio entre bachiller y 1º 
de arquitectura y la carrera es dura, pero después me (3) c) he acostumbrado a las noches 
sin dormir y a las entregas a última hora. Y quizá (4) a) lo más duro es que no puedes salir 
cuando te (5) c) llamen porque tienes que hacer un trabajo, pues la mayoría de mis amigos 
empezaron carreras en (6) c) las que no hay que trabajar apenas durante el curso y ellos 
están (7) b) saliendo todos los jueves, viernes, sábados e (8) c) incluso entre semana. Pero 
si te gusta la carrera no te importa decir que no, yo (9) a) disfruto estudiando y haciendo 
los trabajos, en general, estoy feliz de haber empezado esta carrera y (10) b) seguiré con 
ella. 
 
Lección 3 – ejercicio 20 [pistas 16–16–17] 

Datos personales (para CV): 

Nombre: Marta Varga                                                            
Domicilio: [no figura la dirección completa, sólo el nombre de la ciudad de Kőszeg] 
Fecha de nacimiento: el 7 de febrero de … [el año siempre cambia, porque la chica dice 
su edad y no el año de su nacimiento] 
Nacionalidad: húngara 

Estudios: 

último año en el instituto de bachillerato Kossuth Lajos Gimnázium de Kőszeg, Hungría 

Asignaturas: 

la mejor de la clase en historia, 
problemas con matemáticas, 
no le van bien las ciencias, 
se le da fatal el canto, 
le gustan mucho los idiomas 

Idiomas: 

inglés – nivel intermedio, lo empezó en la primaria hace ocho años 
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español – obtuvo el título de DELE Superior, lo empezó en la secundaria [aunque no lo 
dice expresamente] 

Viajes / Intercambios / Cursos: 

Birmingham – intercambio escolar en julio del año pasado y en agosto del anterior 
Cambridge – curso de verano de un mes 
Barcelona – una semana en septiembre de hace dos años  
Salamanca – curso intensivo de un mes en junio, al final del curso escolar 

Amigos: 

ingleses – los conoció en el curso 
españoles – los conoció en Barcelona, son tres hermanos: dos chicos y una chica 

Planes: 

pedir una beca para estudiar / seguir sus estudios en España después del bachillerato 

 
Lección 3 – ejercicio 21 
1. bachiller, 2. profesional, 3. presente, 4. prácticas, 5. materna, 6. escrito, 7. título, 8. 
Conocimientos, 9. usuario, 10. capacidad, 11. expresión, 12. carnet 
 

  Oraciones (ejemplos) 

Estado civil soltero/a, casado/a, divorciado/a  

Estudios bachiller  
diplomatura en…  
licenciatura en … 

(Poseo la titulación de 
bachiller…), 
(soy diplomado en)  
(soy licenciado en …) 

Experiencia 
profesional  
(trabajos 
relacionados con la 
profesión)  
 

recepcionista en el Hotel 
Presidente (2007-hasta el 
presente) 

 

Experiencia laboral 
(trabajos NO 
relacionados con la 
profesión)  
 

prácticas en la agencia de viajes 
Todosol (3 meses) 
animador en el Parque Acuático 
de Rosas (julio de 2006) 
au-pair (durante los veranos de 
2003 y 2005) 

 

Idiomas húngaro (lengua materna),  
español: hablado: excelente,  
escrito: excelente 
alemán: hablado: bueno, escrito: 
básico 
inglés: título oficial del Estado 
húngaro, nivel intermedio  

(además del húngaro, que es 
mi 
lengua materna,…)  
(poseo buenos conocimientos 
de 
español y hablo algo de 
alemán) 

conocimientos de 
informática 

(tratamientos de texto, hojas de 
cálculo, presentaciones Power 
Point, a nivel de usuario o 
avanzado y del entorno Internet.) 
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  Oraciones (ejemplos) 

Capacidades  iniciativa y capacidad 
emprendedora, habilidades 
relacionales, buena expresión oral 
y escrita, negociación y mediación, 
búsqueda de contactos, liderazgo, 
coordinación de acciones, 
autonomía, gestión del tiempo 

 

Otros datos de 
interés 

vehículo propio, carnet B-1, 
aficiones (sólo recomendable si 
tienen relación con el puesto de 
trabajo) 

 

 
Lección 3 – ejercicio 22  
a) título de bachillerato – érettségi bizonyítvány v. érettségi [mint végzettség] 
b) Facultad de Letras – bölcsészettudományi kar / bölcsészkar 
c) selectividad / examen de admisión – felvételi vizsga 
d) carrera de filología – bölcsészettudományi / bölcsész szak  
e) estudiante de carreras técnicas – műszaki egyetemista 
f) expediente académico – bizonyítvány, index 
g) boletín de notas – bizonyítvány 
h) examen estatal – államvizsga 
 
a) En Hungría, después de estudiar 4, 6 u 8 años en un instituto o una escuela de formación 

profesional, y hacer el examen de bachillerato, puedes obtener el título de bachillerato. 
b) Mi hermana mayor estudia para profesora de literatura y lengua húngaras en la Facultad 

de Letras. 
c) Antes del año 2005 los estudiantes húngaros podían acceder a la universidad superando 

un examen de admisión que convocaba cada universidad, y ese año introdujeron otro 
sistema: el examen que hay que hacer ahora es parecido a la Selectividad española. 

d) Para hacerse profesor de literatura o de lenguas hay que hacer la carrera de filología. 
e) He encontrado a un grupo de estudiantes españoles; todos eran de carreras técnicas, 

estudiaban ingeniería civil, arquitectura e informática, y estaban haciendo el viaje de fin 
de carrera. 

f) La calificación definitiva para el acceso a los estudios universitarios se obtiene a partir de 
la nota global que obtengas en la prueba (40%) junto con la nota media del expediente 
académico del bachillerato (60%).  

g) Mis padres estaban muy enfadados al ver mi boletín de notas: he sacado dos suficientes. 
h) En Hungría al acabar la carrera universitaria los estudiantes hacen un examen estatal, 

que garantiza que el universitario haya conseguido un determinado nivel de 
conocimientos de su carrera. 

 
Lección 3 – ejercicio 23 
a) Espero que sea / se haga / llegue a ser médico. 
b) Es terrible que te hayas quedado dormido de nuevo. 
c) No te pongas nervioso porque / que vas a aprobar el examen. 
d) Me alegro / Estoy contento de que tu hija haya elegido una buena carrera. 
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e) Es increíble que su hermano se haya hecho rico. Siempre me ha parecido tan tonto / 
estúpido. 

f) Espero que hayas enviado tu currículum a tiempo. 
g) Es una / Qué lástima / pena que no hayas llegado a tiempo. 
h) Es normal / natural que se haya quedado calvo a los 70 años de edad. 
i) Es sorprendente que esa chica se haya hecho toda una mujer. 
j) No es seguro que ya haya recibido tu carta. 
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Balance 1 – ejercicio 1  
a) 2.  b) 3.  c) 1.  d) 1.  e) 2.  f) 3.  g) 4.  h) 4. 
 
Balance 1 – ejercicio 2 
a) Quiero encontrar un buen puesto donde me paguen (pagar) bien. 
b) En esta tienda buscan dependientas que sepan (saber) inglés. 
c) Es importante que hables (hablar, tú) con el director. 
d) Necesitamos que nos digan (decir, ellos) el plazo de entrega de los documentos. 
e) Quieren conseguir que los empleados vengan (venir) y participen (participar) en los 

cursos de formación. 
f) Escoge un puesto que responda (responder) a tus exigencias. Es lo más importante. 
g) Es necesario que envíen (enviar, ellos) su currículum cuanto antes. 
h) Busca los documentos que tengan (tener) la información más detallada. 
i) Este director es muy pedante quiere que le busquen (buscar) todos personalmente. 
j) La oficina busca una compañía que les ofrezca (ofrecer) los servicios que necesitan 

(necesitar). 
 
Balance 1 – ejercicio 3  
a) No. Es una pena que no haya estado, pero me puse enfermo. 
b) Sí. Es fantástico que lo haya obtenido, lo esperaba mucho. 
c) No. Es muy desagradable que no las haya leído, pero no han llegado. 
d) Sí. Es increíble que lo hayamos encontrado, estaba en el basurero. 
e) No. Es un rollo que no nos haya tocado, sino que le tocó a otra persona. 
f) Sí. Es una suerte que lo haya comprado porque ya se ha agotado ese modelo. 
g) Sí. Me alegro de que me la hayan presentado, lo esperaba mucho. 
h) Espero haberlo recibido, me gustaría mucho. 
i) No. Es un rollo que no me la hayan ofrecido, lo esperaba mucho. 
j) No. Es una lástima que no haya ido, pero se me olvidó. 
 
Balance 1 – ejercicio 4 a)  
1. b)  2. a)  3. b)  4. a)  5. a) 
 
Balance 1 – ejercicio 4 b)  
1. e)  2. a)  3. c)  4. f)  5. b)  6. d) 
 
Balance 1 – ejercicio 5 a) [pistas 19–20–21] 
a) F – No, solo los que hayan superado el examen de admisión y hayan participado en un 

curso de formación. 
b) V – Sí, para preprar a los que quieran participar en la actividad de divulgación. 
c) F – No, los que copien, serán suspendidos. 
d) F – No se trata de gomas de borrar sino de borradores. Como borrador se podrá utilizar 

una hoja. 
e) F – No, durante el examen no se debe utilizar calculadora. 
g) F – No, solo en el tercer texto se habla de la posibilidad de obtener una beca. 
h) F – No, los alumnos reciben 90,15 euros como gastos de viaje. La beca es de 300 euros 

mensuales. 
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i) F – No, ninguno de los textos habla de intercambio de alumnos. En el primero se trata de 
una actividad voluntaria, en el segundo de las reglas de un examen y en el tercero de 
becas para estudiantes de universidad. 

 
Balance 1 – ejercicio 6  

el azafato la azafata el juez la jueza 

el médico la médica el poeta la poetisa 

el abogado la abogada el comerciante la comerciante 

el modelo la modelo el soldado la soldado 

el dependiente la dependienta el periodista la periodista 

 
Balance 1 – ejercicio 7  
a) Los que / Quienes trabajen en una empresa internacional, deben conocer idiomas 

extranjeros. 
b) Te espero en la oficina del abogado cuya hija fue mi compañera de clase. 
c) Me gustaría ser dependienta en una tienda en la que se venda mucho chocolate. 
d) Margarita es azafata y viene en el vuelo que llega a las tres de la tarde. 
e) Hay muchos científicos húngaros que contribuyeron al desarrollo de la ciencia. 
f) La fundación de nuestra empresa se debe a Ignacio de Calatrava, quien / que nació en 

1854. 
g) Hay personas que heredan un carácter que les facilita la comunicación con los demás. 
h) Pienso hacer mis prácticas en un centro de investigaciones en cuyos departamentos hay 

varios científicos jóvenes. 
i) Nunca he podido conocer a mi tío, hermano de mi madre, que murió en el extranjero. 
j) Estoy terminando este ejercicio del que estoy harto. 
 
Balance 1 – ejercicio 8  
a) – ¿Has visto a Igor? 

– Sí. Me parece que últimamente es / está muy gordo. 
b) ¡Qué buena es / está esta ensalada! 
c) ¿Desde cuándo eres / estás casado? 
d) Los camareros son / están muy atentos en tu restaurante. 
e) Deberías ser / estar mucho más atenta cuando te soy / estoy explicando. 
f) – ¿Quién es ese chico que lleva cazadora? 

– No lo conozco pero es / está muy guapo. 
[es guapo = jóképű; está guapo = most jól néz ki] 

g) Soy / Estoy muy cansado. Este trabajo es / está muy cansado. 
h) No te preocupes, es / está todo bien. 
i) ¡Qué ricos son / están tus bebés mellizos! 
j) ¿Es verdad que su libro es / está tan malo? 
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Balance 1 – ejercicio 9  
Sobran: el mes que viene, les ruego me sirvan 
 

Kelemen Mikes 
1019 Budapest, Rodostó u. 12. 

Hungría 
Tfno: (+361) 765 43 21 

 
VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
 Universidad de Castilla-La Mancha 
  Campus de Toledo 
 
        Budapest, 4 de marzo de 2010 
 
ASUNTO: Solicitud información cursos de español para extranjeros 
 
Estimados Señores: 
 
 Soy un estudiante húngaro de español y, por ello, me dirijo a Uds. para solicitarles 
información acerca de los cursos de español que ofrece su Universidad. 
 
Me interesaría asistir a uno de estos cursos durante el próximo verano, por lo cual, 
necesitaría que me enviaran la siguiente información: 
 
calendario de los cursos 
niveles que se imparten 
coste de los cursos 
otros detalles sobre el programa académico 
formulario de inscripción 
posibilidades de alojamiento 
 
Pueden remitirme todos estos datos a la dirección arriba indicada. 
 
  Gracias por anticipado y quedo a la espera de su respuesta, 
 
 
 

Fdo.: Kelemen Mikes 

 
Balance 1 – ejercicio 10  
a) 4.  b) 7.  c) 9.  d) 2.  e) 5.  f) 10.  g) 3.  h) 6.  i) 8.  j) 1. 
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Lección 4 – ejercicio 1 
a) 5.  b) 4.  c) 6.  d) 1.  e) 2.  f) 3. 
 
Lección 4 – ejercicio 2 

buscar busque haya buscado buscara 

acoger acoja haya acogido acogiera 

sufrir sufra haya sufrido sufriera 

poder pueda haya podido pudiera 

permanecer permanezca haya permanecido permaneciera 

ir vaya haya ido fuera 

requerir requiera haya requerido requiriera 

acudir acuda haya acudido acudiera 

pedir pida haya pedido pidiera 

tener tenga haya tenido tuviera 

leer lea haya leído leyera 

mover mueva haya movido moviera 

acudir acuda haya acudido acudiera 

olvidarse se olvide se haya olvidado se olvidara 

traer traiga haya traído trajera 

adquirir adquiera haya adquiriera 

ser sea haya sido fuera 

hacer haga haya hecho hiciera 

conducir conduzca haya conducido condujera 

 
Lección 4 – ejercicio 3 
a) Anoche te aconsejé que retiraras tu dinero en un cajero automático y no en el banco.  
b) Hace 5 años mis padres no me permitieron que me gastara todo el dinero que tenía en 

mi cuenta. 
c), Ayer, al pagar en la tienda esperé que tuvieras suficiente dinero en tu cuenta corriente. 
d) El jueves pasado buscamos un banco que también estuviera abierto por la tarde.  
e) En los años 60 era imprescindible que los usuarios acogieran bien el nuevo aparato.  
f) Entonces no creía que fuera posible cambiar divisas. 
g) Fue necesario que al principio comprendieras las instrucciones del aparato. 
h) Antes, mi deseo era que todos pudieran acceder a su dinero a cualquier hora. 
i) En las décadas anteriores tampoco era lógico que guardaras tu dinero en casa. 
j) Antes tampoco era aconsejable que enviaras dinero a tus hijos por carta.  
 
Lección 4 – ejercicio 4 
a) Me alegré de que el taxi llegara en 5 minutos. 
b) Me enfadó que el cajero me diera billetes de 10 euros. 
c) Lamenté que no pudiéramos dar propina al taxista. 
d) Me indignó que en aquella gasolinera la gasolina fuera tan cara. 
e) Estaba contenta de que en Correos no hubiera cola. 
f) Me puso nervioso que el cartero no repartiera mis cartas. 
g) Era lógico que el camarero se quedara con la vuelta. 
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Lección 4 – ejercicio 5 
a) En los años 50 a nadie le parecía posible que algún día instalaran (instalar, ellos) un cajero 

automático. 
b) Durante nuestra estancia en el pueblo buscamos un lugar donde pudiéramos (poder) 

cambiar nuestra moneda nacional en euros. 
c) De niño quería encontrar un trabajo que no requiriera (requerir) ninguna formación. 
d) ¿El empleado no os aconsejó que realizarais (realizar) una transacción bancaria allí 

mismo? 
e) No podíamos imaginar que la acogida fuera a ser (ir a ser) tan espectacular. 
f) Me pediste que introdujera (introducir) la tarjeta y que diera (dar) la contraseña, ¿no? 
g) Esperaba que me enviarais (enviar, vosotros) el dinero lo antes posible porque lo 

necesitaba mucho. 
h) Los clientes estaban de acuerdo con que los bancos incorporaran (incorporar) más 

servicios. 
i) Como nuestra clientela no quería que nuestra sucursal permaneciera (permanecer) 

cerrada los fines de semana, desde hace unos meses estamos abiertos los sábados y 
domingos de 8 a 12. 

j) ¿Recuerdas que te aconsejé que buscaras (buscar) un banco? No me haces ni caso. 
 
Lección 4 – ejercicio 6 
a) Sí. Era importante que la presentáramos. 
b) Sí. Era lógico que los cambiara.  
c) Sí. Era natural que los llevara. 
d) Sí. Era imprescindible que la aparcara. 
e) Sí. Era necesario que lo llenara. 
f) Sí. Era necesario que la pidiera. 
g) Sí. Era importante que lo pusiéramos. 
h) Sí. Era preciso que abriera una. 
i) Sí. Era imprescindible que lo revisara. 
j) Sí. Era necesario que las llenara. 
 
Lección 4 – ejercicio 7 [pistas 23–24–25–26–27] 
b)     d)     a)  

 
e)     c) 

 
Lección 4 – ejercicio 8 
a) El empleado me propuso que sacara 100 euros e ingresara otros 100 en la otra cuenta.  
b) El policía me pidió que le mostrara mis documentos. 
c) El policía me avisó de que pagara la multa en efectivo. 
d) Mi padre me aconsejó que escribiera el e-mail y que lo enviara inmediatamente. 
e) El guardia me sugirió que vaciara mis bolsillos y que pusiera todo sobre la bandeja.  
f) El empleado me dijo que no colocara mis cosas allí sino que las llevara en el bolso.  
g) El empleado me pidió que pasara por la puerta de enfrente y que me acercara a la 

ventanilla. 
h) El policía me aconsejó que presentara la denuncia y que escribiera detalladamente todo 

lo ocurrido. 
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i) El empleado me propuso que abriera una cuenta bancaria y que hiciera la transferencia 
después. 

j) En la pantalla del cajero automático ponía que introdujera mi tarjeta, marcara mi 
contraseña y eligiera la cantidad.  

 
Lección 4 – ejercicio 9 
El verano pasado una pareja se fue al extranjero / visitó otra ciudad. Un día necesitaban 
dinero, por eso se acercaron a un cajero automático para sacar dinero / la cantidad 
necesaria. El marido no creía que el primer cajero funcionara porque no podía sacar dinero. 
Su mujer esperaba que hubiera otro por ahí. Según el marido era necesario que fueran a 
otra plaza. Su mujer le pidió que fueran en metro ya que estaba cansada. Al marido le 
parecía imposible que el siguiente cajero también estuviera fuera de servicio así que 
buscaron uno tercero. El marido pensó que aquel tampoco funcionaba. Entonces su mujer 
le aconsejó que primero / antes de empezar cualquier operación introdujera la tarjeta. 
Finalmente obtuvieron el dinero / la suma que necesitaban. 
 
Lección 4 – ejercicio 10 
El primer (1) cajero automático del mundo se instaló en 1967, y desde entonces ha (2) 
sufrido / habido muchos cambios. Su (3) ideólogo / inventor fue John Shepherd-Barron, 
cuyo afán era que la gente pudiera (4) acceder a su dinero a cualquier hora del día y buscaba 
una solución que no requiriera (5) empleados. 
Hoy en día, en España, se realizan 300 (6) transacciones diarias a través de los cajeros 
automáticos. Los españoles (7) retiran / sacan una media de 100 o 110 euros cada vez que 
(8) acuden / van a un cajero. 
Los primeros terminales carecían de (9) pantalla, ya que sólo entregaban una cantidad fija 
de (10) billetes / dinero. Con el paso de los (11) años han incorporado diferentes servicios 
para el (12) usuario / cliente Lo que no se puede hacer es (13) cambiar divisas. 
 
Lección 4 – ejercicio 11 
a) 2.  b) 3.  c) 5.  d) 1.  e) 7.  f) 6.  g) 9.  h) 10.  i) 8.  j) 4.  
 
Lección 4 – ejercicio 12 [pistas 28–29–30–31] 
a) La Asociación Bancaria de Panamá, fundada el 1 de febrero de 1962, agrupa entidades 

bancarias públicas y privadas que desarrollan actividades dentro de Panamá y en el 
extranjero. También organiza cursos, tanto de formación general como de capacitación, 
de los cuales el 98% son solamente para profesionales del sector bancario.  

b) Hasta este momento, retirar 100 euros de un cajero automático fuera del país de origen 
podía costar al cliente del banco una media de 3,5 euros. Las comisiones oscilan entre el 
2% y el 5% en la mayoría de los casos.  

c) Servired cuenta en la actualidad con 23 433 cajeros automáticos en toda España. La 
tercera parte de estos cajeros se utiliza sobre todo los fines de semana. 

d) Un cliente con tarjeta 4B debe contar con una comisión fija de 0,50 euros al utilizar un 
cajero de la red Euro 6000. 
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Lección 4 – ejercicio 13 
a) La cuarta parte de un kilogramo son 250 gramos y la mitad son 500 gramos. 
b) El 75 por ciento de 100 es 75 que a la vez son las tres cuartas partes. 
c) Si quieres encontrar tu media naranja, tienes que ser más amable con la gente. 
d) El décimo de cinco es 0,5 y los tres décimos son uno y medio. 
e) Para tantos invitados necesitas un kilo y medio de pan y varias botellas de vino. 
f) Oye, Trini, échame aquí un cuarto de litro de agua y también un vaso de vino tinto para 
la crema. Necesito también 150 gramos de azúcar y un poco de chocolate. 
g) El 50 % de 200 es 100 que a la vez es la mitad. 
h) – ¿Quieres que eche toda la harina? 

– No, sólo la tercera / cuarta / décima, etc. parte. 
i) El tercio de 9 es tres, la mitad es cuatro y medio / cuatro con cinco. 
j) Un metro y medio son 150 centímetros. 
 
Lección 4 – ejercicio 14 
quince kilómetros, cincuenta céntimos, quinientos gramos, una hora y media, dos años y 
medio, veintiún euros y medio, quinientas cinco plazas 
 
uno por ciento, ciento siete florines (forintos), setenta y seis por ciento, un cuarto de kilo, 
tres cuartos de hora, ciento por ciento (cien por cien), cien gramos 
 
Lección 4 – ejercicio 15 
Sistema 4B, S.A. es una sociedad fundada en 1974 por los Bancos Central, Hispano 
Americano, Español de Crédito y Santander. Sistema 4B opera durante las 24 horas de cada 
día del año, tanto en el ámbito nacional, como en el contexto internacional.  
La Red de Telebanco 4B supone algo más del 25% del total de cajeros automáticos que 
existen en España y constituye un importante medio de acceso a la cuenta bancaria para 
cualquier persona que disponga de una tarjeta emitida por los bancos de Sistema 4B. Los 
cajeros automáticos de la Red de Telebanco 4B admiten / aceptan varios tipos de tarjetas 
bancarias como Mastercard, Visa o Eurocard. Nuestra red ofrece diferentes servicios para sus 
clientes entre los cuales usted puede consultar su saldo, sacar dinero de su cuenta corriente o 
ingresar efectivo en la misma, efectuar transferencias de dinero, recargar su teléfono móvil y 
pagar impuestos. El cambio de divisas es posible únicamente en nuestras sucursales, siempre 
según el curso diario y sin comisión. Nuestros cajeros automáticos ofrecen sus instrucciones / 
operaciones en varios idiomas para facilitar la operación electrónica a todo el mundo. 
 
Lección 4 – ejercicio 16 
a) Si tu maleta no está en la cinta transportadora, tienes que reclamarla. 
b) Para subir al avión enseñamos la tarjeta de embarque. 
c) Su maleta pesa 30 kilos, tiene que pagar por exceso de equipaje. 
d) En caso de turbulencias tenemos que abrocharnos el cinturón de seguridad. 
e) − ¿Dónde está tu asiento? 

– Al lado de la ventanilla. 
f) Antes de embarcar tenemos que facturar el equipaje. 
g) Siempre compro los billetes de avión por Internet. 
h) Las azafatas sirven café a los pasajeros. 
 

http://www.4b.es/4b0.htm
http://www.4b.es/sis0.htm
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Lección 4 – ejercicio 18 [pista 32] 
1. b)  2. a)  3. c)  4. a)  5. b)  6. b)  7. c)  8. a) 
 
Lección 4 – ejercicio 20  
a) 2.  b) 3.  c) 4.  d) 1.  
Sobra: 5. 
 
Lección 4 – ejercicio 21 
1. – Quisiera cambiar este billete de 10 en billetes de cinco. 
    – Aquí los tiene. 
 
2. – ¿Podría ayudarme a llenar el depósito? 
    – Claro. ¿Cuántos litros le pongo? 
 
3. – ¿Cuál es el problema? 
    – Tiene algún objeto de metal en su bolsillo. 
 
4. – Sus documentos, por favor. 
    – Sí, un momento. 
 
5. – ¿Cuándo llega esta carta ordinaria? 
    – En tres días ya estará allí. 
 
6. – ¿Cuánto tardamos en llegar a la calle de la Rosa? 
    – Una media hora si no hay atasco. 
 
Lección 4 – ejercicio 22   

9 áreas 5 clara – errores – partes 

12 autonómicas 10 costas 3 inmigración 11 terrorismo 

4 azul – cuida 1 mantiene 0 tipos 

7 ciudades 6 delitos 8 organización 2 vigila 

 
Lección 4 – ejercicio 23 
a) Nos aconsejaron que introdujéramos la tarjeta en el cajero automático y que 

marcáramos / tecleáramos nuestro código / número personal. 
b) Buscaba una solución que no fuera cara y que no requiriera conocimientos especiales. 
c) Queríais que os enviáramos el dinero lo antes posible / cuanto antes. 
d) Era importante que encontraran rápido / rápidamente una sucursal para poder cambiar 

sus dólares en euros. 
e) Es natural / normal que hace 15 años la gente prefiriera gestionar sus asuntos 

personalmente y no por Internet. 
f) Mi hermano me pidió que le enviara por transferencia / remitiera una suma mayor a su 

cuenta bancaria pero yo no tenía tanto dinero. 
g) No era necesario que conociéramos la contraseña. 
h) Me sorprendió que mi abuela fuera capaz de aprender el uso del cajero automático y 

que desde entonces pudiera usarlo sin problemas. 
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i) Le pedí que viniera a verme / a mi casa porque quería pedirle prestados unos 1000 euros 
personalmente. 

j) Quiso que yo fuera a verle / a su casa para prestarle 1000 euros. 
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Lección 5 – ejercicio 1 
La primera llamada inalámbrica se realizó / mandó en abril de 1973, en Nueva York. El 
inventor quería que algún día nadie converse / llamara desde un teléfono fijo, sino que 
todos hablaran / usaran por teléfonos móviles. Porque / Aunque la popularidad de los 
teléfonos móviles se ha disparado, Cooper dice que ve / mira más posibilidades de 
crecimiento de esta tecnología. El mundo sería diferente si / que todos pudiéramos medir 
las características de un cuerpo enfermo y transmitirlas directamente de / a un doctor. El 
inventor discute / admite que hay obstáculos en la puesta / instalación de la tecnología en 
el cuerpo. Según él no se trata de un problema de la tecnología, sino / pero de la gente, que 
es muy conservadora. 
 
Lección 5 – ejercicio 2 

Las ventajas de usar la tarjeta Uni2 
❖ Desde cabinas públicas 

Además de no tener que llevar dinero suelto encima, le resultará más barato en sus 
llamadas interprovinciales y a móviles, en horario normal, que con monedas o con una 
tarjeta tradicional. 

❖ Desde un teléfono fijo 
Si está en casa de unos amigos, puede utilizar su teléfono cuantas veces quiera, porque con la 
Tarjeta Universal Uni2 a ellos no les supondrá ningún gasto. Y si la utiliza en casa, le será muy 
útil para controlar sus gastos de teléfono, porque conocerá su crédito en cada momento. 

❖ Desde un móvil  
Si quiere llamar desde un móvil que no sea el suyo, con la Tarjeta Universal Uni2 podrá hacerlo 
sin que suponga ningún gasto para el dueño. Y si tiene un móvil prepago, en muchas ocasiones 
le será más económico llamar con la tarjeta. 

❖ Desde el teléfono de un hotel  
No tendrá que pagar los suplementos que los hoteles suelen cobrar, en particular si está 
viajando fuera de España. 

 
Lección 5 – ejercicio 3  
Los móviles apagados en clase 
La Comunidad de Madrid tenía en desarrollo un reglamento que prohibiría a los alumnos 
llevar el móvil a clase. La idea era que el móvil no interrumpiera (interrumpir) 
constantemente la clase. Los padres estaban de acuerdo y pidieron que el reglamento 
tampoco permitiera (permitir) a los profesores llevar su móvil a clase porque ellos también 
violarían las reglas si comenzaran (comenzar) a hablar en medio de la clase. También 
solicitaron que se prohibiera (prohibir) cualquier otro “artilugio”: iPod, MP3... Uno de los 
padres señaló que le indignaba que en algún colegio en Gran Canaria dieran (dar) el 
permiso, incluso alentaran (alentar) que los alumnos pudieran (poder) escuchar música con 
su iPod mientras trabajan. “¿Qué pasaría si en todos los institutos decidieran (decidir) que 
pueden usar aparatos? Sería un caos y una falta de respeto continuo.” – dijo. “No hay nada 
más molesto que intentar impartir o seguir una clase escuchando los mil tonos de los 
móviles. ¿Cómo podrían seguir la clase si sonaran (sonar) milbtonos a la vez?”− preguntó. 
La mayoría de los padres pensaba que ningún aparato electrónico era malo por sí solo, lo 
malo era el uso que se le daba. Si la música ayudara (ayudar) a la concentración, se podría 
introducir en clase. 
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Lección 5 – ejercicio 4  
a) Si tuvieras el móvil apagado o fuera de servicio, tu operador te guardaría el mensaje. 
b) Los precios también cambiarían si enviaras un mensaje a un móvil que se encuentra en 

el extranjero. 
c) Si tuvieras un buen móvil, podrías conectarte a Internet. 
d) Si tuvieras tarjeta, no podrías enviarme ningún mensaje de texto (SMS) con este 

teléfono, solo si tuvieras contrato. 
e) Si quisieras corregir lo que has escrito, podrías utilizar la tecla C. 
f) Si cambiaras de teléfono, tendrías que aprender el uso del nuevo aparato. 
g) Ahorrarías dinero si enviaras mensajes cortos en vez de hablar. 
h) Si siguieras el menú de tu teléfono móvil, podrías enviar el SMS fácilmente. 
i) Si quisieras usar una nueva función, podrías activarla en el menú de tu móvil. 
j) Tendrías más posibilidades si programaras algo nuevo en el menú de tu móvil. 
 
Lección 5 – ejercicio 5 
a) La batería de tu móvil no se acabaría tan pronto si apagaras (apagar) tu teléfono por la 

noche. 
b) Perderías (Perder) todos tus mensajes si no te conectaras durante varios días. 
c) Sería bueno que leyeras (leer, tú) el SMS en seguida, al recibirlo. 
d) Seguro que no podríais enviarle este mensaje si no dispusierais (disponer, vosotros) de 

más de 120 caracteres. 
e) Sería lógico que tus padres te llamaran (llamar) lo antes posible. 
f) Si prestaras atención, te resultaría (resultar) simple enviar un mensaje corto. 
g) Si apretáramos (apretar, nosotros) de nuevo esta tecla, aparecería una nueva letra. 
h) Seguro que la gente no enviaría tantos mensajes cortos si tuviera (tener) que pagar 

también por leerlos. 
i) ¿Crees que le molestaría (molestar) mucho que la llamara por la mañana temprano? 
j) Si me dieras (dar) tu número de teléfono, te llamaría por la tarde. 
 
Lección 5 – ejercicio 6 
a) Te daría mi número de teléfono si no lo perdieras todo el rato. 
b) Nos enviarían un SMS si supieran usar su nuevo teléfono. 
c) Sería molesto que le llamaras todos los días. 
d) Sería natural que le enviaras una felicitación por su cumple. 
e) Sería importante que me dieras mi nuevo móvil. 
f)  Si me esperaras delante de la escuela, podría eseñarte otras funciones en el móvil.  
g) Si pudierais leer nuestro mensaje, os enteraríais de las novedades. 
h) Si supieran cómo hay que usar el móvil, no nos pedirían ayuda constantemente. 
i) Me gustaría que apagaras tu teléfono durante las clases. 
j) No apagaría mi teléfono si no estuviera en clase. 
 
Lección 5 – ejercicio 8 
– Si no conociéramos los antibióticos, no podríamos curar a muchos enfermos y tampoco 
venceríamos varias enfermedades. 
– Si no dispusiéramos de electricidad, tendríamos que utilizar velas para alumbrar y 
tampoco existiría televisión. 
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– Si no pudiéramos servirnos del bolígrafo, estaríamos obligados a seguir escribiendo con 
pluma y tampoco sería tan cómodo escribir. 
– Si no existieran libros, necesitaríamos aprenderlo todo de memoria y tampoco 
conoceríamos las cosas pasadas. 
– Si no tuviéramos cámaras fotográficas, tendríamos que dibujarlo todo y tampoco 
podríamos ver lugares donde todavía no hemos estado. 
– Si la rueda no estuviera inventada, sería muy difícil el transporte de cosas y personas y 
tampoco podríamos viajar lejos. 
– Si no tuviéramos teléfono, sería mucho más difícil concertar una cita y tampoco 
podríamos enterarnos rápidamente de lo que sucede. 
– Si no hubiera cerilla, sería más peligroso encender el fuego y tampoco sería tan simple. 
– Si no tuviéramos calendario, siempre confundiríamos los días y tampoco podríamos 
organizar nuestros programas. 
– Si no dispusiéramos de discos y CDs, no podríamos grabar música y tampoco escuchar 
música en casa. 
– Si no conociéramos América, no comeríamos patatas ni tomate y tampoco fumaríamos 
tabaco. 
– Si no usáramos el ordenador, sería más difícil archivar los documentos y tampoco 
podríamos reservar entradas por Internet. 
– Si no exisitera el avión tendríamos que viajar en barco a otros continentes y tampoco 
llegaríamos en pocas horas a nuestro destino. 
– Si no hubiera coche, duraría más tiempo llegar de un lugar a otro y tampoco hubiera 
competiciones de Fórmula 1. 
– Si los actores no usaran micrófono tendrían que hablar gritando y tampoco podrían actuar al 
aire libre. 
 
Lección 5 – ejercicio 9 
a) Es suya.   e) Es tuyo.    h) Es mío. 
b) No, es suya.  f) No, son vuestras.   i) No, son nuestras. 
c) No, es mía.   g) No, es suyo.   j) Son tuyas. 
d) Son nuestros.  
 
Lección 5 – ejercicio 10 a) 
a) 1.  b) 3.  c) 2. 
 
Lección 5 – ejercicio 10 b)  
1. Investiga y descubre sus diferentes formas y diviértete aprendiendo. Realiza fascinantes 
experimentos sobre ella, construye un barco, monta una turbina de agua y diseña un coche 
con un motor de gomas. ¿Sabes qué hace que se mueva el mundo? 
2. ¿Te gustaría viajar por el cosmos? Pues, este libro te va a encantar. Incluye todo lo que 
necesitas para construir tu propio sistema solar o hacer un mapa para seguir las fases de la 
Luna.  
3. Es la enciclopedia perfecta para los más curiosos. Está organizada en las siguientes áreas 
de interés: nuestro planeta, los dinosaurios, las personas durante la historia, el cuerpo 
humano, la ciencia, el espacio, las máquinas 
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Otras palabras: demostrar, crear, experimentar 
                             astronomía, viaje espacial, observar las estrellas 
                              biología, artes, tecnología   
 
Lección 5 – ejercicio 11 
a) Mi suegro es catedrático del departamento de prehistoria y arqueología. 
b) Los expertos en sociología siguen sin explicarse el porqué del aumento de la xenofobia 

en los países históricamente pluriculturales. 
c) Las leyes de herencia son las bases de la genética. 
d) El envío de satélites al espacio es posible gracias a la investigación espacial. 
e) Cuando se está en una ventanilla atendiendo al público continuamente, se desarrolla 

mucha psicología. 
f) Algunas de las tareas de los profesionales de la tecnología de la información incluyen, 

por ejemplo, el diseño de programas y bases de datos. 
g) Los hallazgos de la farmacología lograron alargar la vida humana. 
h) Uno de los campos de la ingeniería nuclear es la producción de energía eléctrica a través 

de la transformación de energía nuclear. 
 
Lección 5 – ejercicio 12 a) 
a) 3.  b) 4.  c) 1.  d) 2. 
 
Lección 5 – ejercicio 12 b) 
Tiene la función antirrobo.        3.  
Tiene casi todas las funciones, menos vibración.     1.  
Si flaqueas, el móvil te animará con la música adecuada.    2.  
Podrás planchar, afeitarte y hasta imprimir con este original aparato.  3.  
Averigua los niveles de sentimiento, asombro y honradez.   4.  
Sólo puede funcionar con electricidad.      1.  
Actúa como entrenador personal de su propietario.    2.  
Durante la conversación se analiza el tono de tu pareja.    4. 
 
Lección 5 – ejercicio 13 a) [pistas 34–35] 
a) El 12,5% llega a tener un segundo aparato según un estudio de la Universidad Camilo José 

Cela. 
b) La edad a la que comienzan a usar el móvil es muy temprana, el 34% lo hace cuando tiene 

entre 8 y 10años, mientras que el 45% lo hace entre los 10 y 12 años. 
c) Sólo un 1% comienza a usarlo después de los 14 años. 
d) El 60,8% de los adolescentes no está de acuerdo con la restricción del uso de los 

teléfonos móviles en los colegios e institutos. 
e) El 63,8% de los encuestados gasta menos de 120euros al mes y sólo un 7,4% reconoce 

invertir más de 240 euros. 
 
Lección 5 – ejercicio 13 b)  
a) Proporción de los jóvenes españoles que tienen móvil: 97% 
b) El estudio se lleva a cabo en: centros educativos en la Comunidad de Madrid (privados, 

concertados y públicos) 
c) Edad a la que empiezan a usar el móvil: entre 8 y 10 años, entre los 10 y12 años 
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d) Opinión sobre la restricción del uso del móvil en el centro docente: la mayoría de los 
estudiantes no está de acuerdo 

e) El primer móvil en general lo tienen como: regalo 
f) A la mayoría de los jóvenes les gusta tener consigo el móvil porque: les gusta / quieren 

estar localizables y se sienten más seguros (teniendo el móvil consigo) 
g) Las familias quieren que los hijos tengan el móvil por: la seguridad 
 
Lección 5 – ejercicio 14 
1. b)  2. e)  3. a)  4. c)  5. d) 
 
Lección 5 – ejercicio 15 a) 

 Descripción El remedio 

'El DJ' 8 D 

'Los adictos a los SMS' 4 G 

Los 'boca-llena' 2 F 

'Los conversadores íntimos' 7 C 

'Los despistados' 6 B 

'Los escandalosos' 3 E 

'Los que bloquean las colas' 5 A 

Los Vox Populi o gritones 1 H 

 
Lección 5 – ejercicio 16 
1. f)  2. a)  3. d)  4. j)  5. g)  6. e)  7. i)  8. b)  9. h)  10. c) 
 
Lección 5 – ejercicio 17 a) [pista 36] 
a) La adicción al teléfono móvil. 
b) Francisca López Torrecillas, profesora de la Universidad de Granada y experta en 

adicciones psicológicas. 
c) Varios centenares. 
d) Entre jóvenes granadinos de entre 18 y 25 años. 
e) Casi la mitad de los jóvenes son adictos al teléfono móvil, una enfermedad que puede 

provocar graves trastornos psicológicos. 
f) El 40% de los jóvenes reconoce que utiliza el móvil más de 4 horas al día. 
g) No. Estar pendiente del teléfono a través de SMS o de llamadas perdidas también es 

peligroso. 
h) Cuando la persona se siente ofendida y triste si no le contestan algún toque o mensaje. 
 
Lección 5 – ejercicio 17 b) 
1. d) (¿Cómo podemos detectar si somos adictos a los teléfonos móviles?) 
2. c) (Eso quiere decir que no sólo depende de las horas que pasa una persona utilizando 

el móvil.) 
3. g) (¿A qué se debe la aparición de esta adicción?) 
4. a) (Entonces nosotros los padres tenemos que prestar más atención.) 
 
Sobran: b), e), f), h) 
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Lección 5 – ejercicio 19 
a) Sería muy importante que me llamaras lo antes posible. 
b) Te enviaría un SMS si supiera cómo hay que usar mi nuevo teléfono. 
c) No oí / me di cuenta de que mi teléfono estuviera sonando.  
d) No vimos / nos dimos cuenta de que su teléfono se cayera al suelo. 
e) El inventor no creía que fuera capaz de / pudiera realizar su idea. 
f) Si tuviéramos en casa un teléfono inalámbrico, podríamos cogerlo más rápido / 

rápidamente. 
g) Rodrigo estaría muy feliz / contento de que lo / le felicitaran muchos en su cumpleaños. 
h) – ¿De quién es este reproductor de MP3? – Es mío. El tuyo no lo he visto. 
i) – ¿Esta grapadora es vuestra o nuestra? – Es suya. 
j) – ¿De quién son estos dos teléfonos? – Los dos son suyos. 
k) Una amiga mía / Una de mis amigas se ha comprado / se compró un nuevo reproductor 

de CD.  
l) Hoy no puedo verte porque me ha surgido algo. Te voy a llamar más tarde para quedar 

otro día. 
m) – Pues / Bueno, ¿cómo quedamos? – Dame un toque y me bajaré. 
n) – Quería hablar con José Mora. – ¿De parte de quién? – De Luis Sol. – ¡Pepe! ¡Al teléfono! 
o) – Póngame con la extensión 45-38. – Un momentito / momento, por favor. Está 

comunicando. 
p) – ¿Está Guillermo? – Se ha equivocado de número. 
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Lección 6 – ejercicio 1 [pista 38]  
1. pintor   2. electricista   3. cerrajero   4. mecánico / taller  
5. fontanero   6. albañil   7. tintorería   8. ferretería 
 
Lección 6 – ejercicio 2 

a) americana mancharse llevarla a la tintorería 
b) bombilla fundirse cambiar 
c) calefacción no calentar llamar al especialista 
d) camiseta romperse coser 
e) coche averiarse arreglar / poner a punto 
f) desagüe atascarse desatascar 
g) grifo gotear ajustar 
h) llaves de casa perder hacer un duplicado 
i) microondas estropearse llevar al servicio de 

reparaciones 
j) secador de pelo recién 

comprado  
no funcionar devolver 

k) neumático pincharse cambiar con el gato 
l) (en caso de una) visita 

inesperada 
no tener nada en la 
cocina 

encargar una pizza 

 
a) Si se mancha la americana / la americana se mancha, la llevamos a la tintorería. 
b) Si la bombilla se funde / se funde la bombilla, tenemos que cambiarla. 
c) Si la calefacción no calienta / no calienta la calefacción, hay que llamar al especialista.  
d) Si se rompe la camiseta / la camiseta se rompe, la coso. 
e) Si se avería el coche / el coche se avería, la arreglamos / ponemos a punto. 
f) El desagüe se atasca / se atasca el desagüe, hay que desatascarlo. 
g) Si gotea el grifo / el grifo gotea, lo ajustamos. 
h) Si pierdes las llaves de la casa, tienes que hacer un duplicado. 
i) Si se estropoea el microondas / el microondas se estropea, lo llevamos al servicio de 

reparaciones. 
j) Si no funciona el secador de pelo recién comprado, puedes devolverlo. 
k) Si se pincha el neumático / el neumático se pincha, lo cambiamos con el gato. 
l) Si no tenemos nada en la cocina en caso de una visita inesperada, es bueno encargar una 

pizza. 
 
Lección 6 – ejercicio 3 a) [pista 39]  
[Solución en el orden de los dibujos.] 
4 5 3 8 
2 1 6 7 
 
Lección 6 – ejercicio 3 b)  

4. − Una hora. 
5. – Al ponerlo en marcha, hace un ruido extraño. 
3. – En la C-66, en dirección a Gerona, cerca de la salida hacia Bañoles. 
8. – Se habrá atascado el desagüe, deberías limpiarlo. 
2. – En seguida mandamos un mecánico. 
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1. – Será un cortocircuito. No toque nada. 

6. − Sabes perfectamente que soy un manazas y que además no entiendo nada de 
chapuzas. 

7. – Es mejor que cambie la cerradura. Es más seguro. 
 
Lección 6 – ejercicio 4 
a) Abrir con fuerza y violencia:      forzar 
b) Servicio que vigila y realiza pequeñas tareas en un edificio:  conserjería 
c) Persona torpe:        manazas 
d) Bricolaje:         chapuzas 
e) Instrumento que se usa para realizar un trabajo manual:  herramienta 
f) Hacer que un aparato empiece a funcionar:    poner en marcha 
g) Agujero del lavabo, fregadero o bañera por donde sale el agua: desagüe 
h) Contacto entre dos cables que produce una descarga:  cortocircuito 
i) Se emplea para recubrir paredes, para protegerlas del agua:  azulejo 
 
Lección 6 – ejercicio 5  
a) – ¿Te importaría explicarme cómo cambiar una bombilla? Es que no tengo ni idea de 

cómo hacerlo. / ¿Te importaría cambiar la bombilla? Es que no llego. 
 – Yo tampoco. ¿Por qué no llamas a un electricista?  

b) – ¿Te importaría explicarme cómo limpiar la tubería? Es que no tengo ni idea de cómo 
hacerlo. / ¿Me podrías ayudar a arreglar la tubería? Es que está atascada. 

    – Yo tampoco. ¿Por qué no llamas a un fontanero? / No tengo ni idea de cómo hacerlo. ¿Por 
qué no llamas a un fontanero? 

c) – ¿Te importaría explicarme cómo pegar los azulejos en la pared? Es que no tengo ni 
idea de cómo hacerlo. / ¿Me echas una mano? Es que se han caído unos azulejos por 
una gotera y yo no sé cómo pegarlos. 

    – Yo tampoco. ¿Por qué no llamas a un albañil? 
d) – ¿Te importaría explicarme cómo arreglar la cocina de gas? Es que no tengo ni idea de 

cómo hacerlo. / Oye, ¿tú entiendes de cocinas de gas? Es que hay un olor espantoso a 
gas en la cocina. 

    – Yo tampoco. ¿Por qué no llamas a un gasista? / Pues no, lo siento, ¿por qué no llamas a 
un gasista? 

e) – ¿Te importaría explicarme cómo cambiar la cerradura? Es que no tengo ni idea de 
cómo hacerlo. / ¿Te importaría ayudarme a cambiar la cerradura? Es que la han forzado 
y ahora no puedo abrirla. 

 – Yo tampoco. ¿Por qué no llamas a un cerrajero? / Pues yo tampoco sé cómo se hace. ¿Por 
qué no llamas a un cerrajero? 

f) – ¿Te importaría explicarme cómo cambiar la rueda? Es que no tengo ni idea de cómo 
hacerlo. / Por favor, ¿me podrías ayudar a cambiar la rueda? Es que tengo una avería y 
estoy en medio de la carretera. 

    – Yo tampoco. ¿Por qué no llamas a un mecánico? / Huy, yo no tengo ni idea de cómo 
hacerlo. ¿Por qué no llamas a un mecánico? 

g) – ¿Te importaría explicarme cómo arreglar un mueble? Es que no tengo ni idea de 
cómo hacerlo. / Oye, ¿me puedes echar una mano? Es que se ha roto la pata de una 
silla y no sé cómo pegarla. 

    – Yo tampoco. ¿Por qué no llamas a un carpintero? 
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h) – ¿Te importaría explicarme cómo arreglar un cortocircuito? Es que no tengo ni idea de 
cómo hacerlo. / ¿Podrías ayudarme? Es que hay un cortocircuito en mi casa. No hay 
electricidad y yo no tengo ni idea de cómo volver a ponerla. 

    – Yo tampoco. ¿Por qué no llamas a un electricista? 
 
Lección 6 – ejercicio 6 
a) 5.  b) 7.  c) 6.  d) 2.  e) 1.  f) 3.  g) 4.  h) 8. 
 
Lección 6 – ejercicio 7 

devolver devuelto disponer dispuesto 

descubrir descubierto reponer repuesto 

proponer propuesto describir descrito 

prever previsto haber habido 

 
Lección 6 – ejercicio 8  
a) Si hubiéramos planteado (plantear, nosotros) la misma pregunta hace medio siglo, la 

mayoría habría contestado que las mujeres no hacían chapuzas. 
b) ¿Cuánto dinero habría podido ahorrar si no hubiera llamado (llamar) a cada rato al 

mecánico? 
c) Si me hubieran traído (traer, ellos) una factura de gas alta, no la habría pagado. 
d) Si hubieras estado (estar, tú) dispuesto a pagar esa cantidad, no te habrían multado 

(multar, ellos). 
e) Luis me habría prestado las herramientas si se lo hubiera pedido (pedir). 
f) Si hubiera / hubieras / hubieran / hubiéramos reparado (reparar, tú) la calefacción, ahora 

no pasaríamos frío. 
g) Habríamos llamado al fontanero si hubiéramos tenido (tener) dinero. 
h) Te habría llamado antes si el teléfono no se hubiera estropeado (estropearse). 
i) Si el mecánico hubiera reparado (reparar) el coche a tiempo, no tendríamos que ir en 

taxi. 
j) ¿Quién te habría ayudado si yo no hubiera estado (estar) en casa cuando me llamaste? 
 
Lección 6 – ejercicio 9  
a) Habría llamado a la conserjería, pero no sabía su número. 
b) Se habría podido usar la lavadora porque ya estaba arreglada, pero (entonces) no había 

agua. 
c) Nuestros mecánicos habrían ido a ayudarle, pero en ese momento todos estaban 

trabajando. 
d) Habríamos ajustado el grifo, pero no teníamos herramientas. 
e) Habríais cambiado la bombilla, pero no teníais otra de recambio en casa. 
f) Habría arreglado la calefacción, pero no entiendo de estas cosas. [sigo sin entender] 
g) Me habrías prestado el martillo, pero no sabías dónde estaba. 
h) Le habría dado hilo verde, pero se me había acabado. 
i) Habríamos brindado, pero nadie podía abrir la botella. 
j) Habría recordado que tenía que apagar la luz, si no habría tenido tanta prisa. 
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Lección 6 – ejercicio 10 
a) Si mi abuelo entendiera / hubiera entendido (entender) de informática, me habría 

arreglado el ordenador. 
b) Seguro que te habrían ayudado (ayudar, ellos) si se lo hubieras pedido. 
c) Le habría resuelto (resolver, yo) el problema si él me hubiera contado correctamente de 

qué se trataba. 
d) La conserjería os habría mandado un electricista si hubierais dejado (dejar) un mensaje 

en el contestador. 
e) Si hubieras puesto (poner, tú) el programa conveniente, la lavadora no habría 

estropeado tu blusa de seda. 
f) Ayer os habríamos prestado (prestar, nosotros) el destornillador si nos hubierais llamado 

(llamar) por el móvil. 
g) La semana pasada habría llevado (llevar) tu abrigo a la tintorería si me hubieras dicho 

(decir) en qué armario lo habías guardado pero así no lo encontré. 
h) No habríais tenido (tener, vosotros) ningún pinchazo durante el viaje del mes pasado si 

hubierais escogido (escoger) otro camino y no aquél que no tenía asfalto. 
i) Si el mecánico hubiera ajustado (ajustar) correctamente el grifo, el agua no nos habría 

inundado (inundar) anoche. 
 
Lección 6 – ejercicio 11  
1. Si hubieras ahorrado en las reparaciones, habrías podido apuntarte al curso de 

supervivencia. 
2. Si hubieras llevado la ropa a la lavandería, se habrían quitado las manchas. 
3. Si te hubiera pedido que le ayudaras, no habría dejado estropeado el lavaplatos. 
4. Si hubiera reclamado en la tienda, le habrían devuelto el dinero. 
5. Si hubiera devuelto la cafetera, se la habrían cambiado. 
6. Si te hubiera dicho que pagaras el recibo de la luz, no se la habrían cortado. 
7. Si te hubiera llamado, le habrías dado el teléfono de ese albañil. 
8. Si hubiera cambiado la cerradura, su ex novio no habría entrado en el piso. 
 
Lección 6 – ejercicio 12  
a) Si hubieras apagado la luz, no habrías gastado un dineral en la factura de electricidad. 
b) Si hubieras echado la basura en el basurero, no habrías atascado el desagüe. 
c) Si me lo hubieras pedido, te la habría cosido. 
d) Si hubieras llevado gato en el coche, habrías podido cambiarla. 
e) Si hubieras tenido herramientas, los habrías colgado. 
f) Si el vecino te lo hubiera prestado, lo habrías cortado. 
g) Si no lo hubieras llevado todo encima, no te lo habrían robado. 
h) Si me lo hubieras dicho, yo habría ido a recoger la la ropa limpia / recogerla. 
i) Si me hubiera avisado, yo lo habría hecho. 
j) Si me lo hubieras dicho, yo te la habría reparado. 
 
Lección 6 – ejercicio 13  
a) Este cortocircuito habría causado fuego si tu padre no hubiera resuelto el problema. 
b) Seguro que habría roto mi martillo si se lo hubiera prestado. 
c) Estos platos se habrían roto si los hubieras puesto en el lavaplatos. 
d) Habría pagado las facturas de luz esta semana si no hubiera ido de viaje.  
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e) Si no hubieras enchufado los electrodomésticos hasta el momento de usarlos, tus 
facturas habrían sido aceptables. 
f) Te habría encargado varios trabajos si hubieras podido terminarlos para el fin de semana. 
g) Habría sido imposible hacerlo todo si tus amigos no hubieran venido a ayudarnos esa 
tarde. 
h) Te habría cosido la falda si me la hubieras dado. 
i) Te habríamos pasado el abrelatas si hubiéramos sabido dónde lo había puesto mamá. 
j) ¿Quién habría arreglado mi juguete si papá no hubiera llegado a casa a tiempo? 
 
Lección 6 – ejercicio 14 a) 
a) Tendríamos que haber comprado un nuevo reproductor de DVD. 
b) Me parece que podríais haberlo arreglado vosotros mismos. 
c) ¿No crees que deberías haber llamado al fontanero? 
d) Tengo la impresión de que podría haberlo llevado a la tintorería. 
e) Lamentamos no haber reclamado en el almacén. 
f) Creo que tendrías que haber devuelto la cafetera rota a la tienda. 
g) Los vecinos deberían haber avisado al conserje al darse cuenta de la avería. 
h) Me arrepiento de haber pintado las paredes de blanco. 
i) El electricista podría haber evitado el cortocircuito. 
j) Tus hijas tendrían que haber hecho el curso de bricolaje. 
k) Deberías haberme avisado de que habías roto el mando a distancia. 
l) Tendrían que habérmelo dicho. 
m) Siento haberle causado molestias. 
 
Lección 6 – ejercicio 14 b) [pista 40] 
1. Tendríamos que haber comprado esa radio. 
2. Podríais haberlo arreglado en ese momento. 
3. Deberías haber llamado al electricista. 
4. Podrías haber llevado el coche al mecánico. 
5. Tendrías que haber devuelto la cafetera. 
6. Tendríais que habérmelo dicho. 
7. Tendrías que haber reclamado.  
8. Podríamos haber pintado la pared de verde. 
9. Deberías haber evitado los problemas.  
10. Tendría que haberlo llevado al taller.  
11. Tendríais que haberlo arreglado a tiempo.  
 
Lección 6 – ejercicio 15 a) 
a) – Ay, ya he recogido la ropa sucia de la tintorería. – ¡Qué lástima! Deberías haberla 

comprobado al recogerla. 
b) – Uf, he causado un cortocircuito. – ¡Cielos! Tendrías que haber cortado la luz antes 

de cambiar la bombilla. 
c) – Bueno, no encuentro el martillo. – ¡Qué faena! Deberías haberlo devuelto a su lugar 

después de usarlo la última vez. 
d) – Pues, no soy capaz de terminar de pintar la pared. – ¡Qué pena! Tendrías que haber 

llamado al pintor. 
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e) – Huy, ha venido una factura de gas muy alta. – Claro, deberías haber gastado menos agua 
caliente. 

f) – Ay, he estropeado la licuadora al intentar repararla. – ¡Qué pena! Podrías haberme 
pedido ayuda. 

g) – Bueno, ya he cosido el botón en la falda roja. – ¡Qué equivocación! Tendrías que 
haberlo cosido en la verde. 

h) – Ay, se me ha caído la tarta de cumpleaños al salir de la pastelería. – ¡Cielos! Deberías 
haber prestado más atención. 

i) – Imagínate, voy a tener una visita y tengo la nevera vacía. – ¡Qué faena! Podrías 
haberme avisado de que te hiciera la compra. 

j) – Ay, no he oído el timbre mientras esperaba al fontanero. – Claro, tendrías que haber 
bajado la música. 

 
Lección 6 – ejercicio 15 b) [pista 41] 
1. Tendrías que haberla cambiado. 
2. Deberías haberlo devuelto.  
3. Tendrías que haberle llamado. 
4. Deberías haber gastado menos gas. 
5. Podrías habérmela pedido. 
6. Deberías haber prestado más atención. 
7. Podrías haberme avisado de las noticias. 
8. Tendrías que haberla bajado. 
9. Deberías haberla apagado. 
10. Tendrías que haberla encargado. 
 
Lección 6 – ejercicio 16 [pista 42] 
– Cliente: Buenos días, señor. 
– Vendedor: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? 
– Cliente: Verá, hace unos días que les compré una batidora.  Ayer quise usarla y no me 

funcionó.  Así que quiero reclamar. 
– Vendedor: Muy bien, ¿ha traído la batidora y la garantía? Yo, la verdad, no recuerdo 

habérsela vendido y, como comprenderá, tengo que hacer las comprobaciones 
oportunas. 

– Cliente: No se preocupe, lo comprendo.  Naturalmente, traigo la batidora y la garantía.  
Aquí tiene.  Puede Ud. comprobar que no funciona en absoluto. 

– Vendedor: Veamos: humm, la garantía no está rellenada.  ¿Tiene el tique de compra? 
– Cliente: Su compañero me dijo que me rellenarían la garantía en el momento en el que 

tuviera una avería, porque así la garantía duraba más. 
– Vendedor: Bueno, no es esta la manera de hacer las cosas, no es la más adecuada, pero 

bueno.  Déjeme el tique, para verificar la fecha exacta de compra y que yo me asegure 
de que hace menos de un año que compró el electrodoméstico. 

– Cliente: Hay que ver... Comprendo que no se fíe de mí, pero bueno, no es la primera 
vez que compro algo en sus almacenes. Tenga el tique. 

– Vendedor: Gracias. Veo que está en todo, parece que no es la primera vez que reclama 
algo. 

– Cliente: Lamentablemente no y, como comprenderá, no lo hago por gusto.  Pero como 
usted siga tratándome de esta manera, le voy a tener que pedir el libro de reclamaciones. 
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Lección 6 – ejercicio 17 
a) Establecimiento que vende hilo, aguja, cremalleras, botones:  mercería 
b) Tienda donde se venden objetos de metal o de otros materiales, como cacharros de 

cocina, herramientas, etc. y se hacen duplicados de llaves:   ferretería 
c) Establecimiento donde se tiñe, se limpia y se plancha la ropa:  tintorería 
d) Taller donde se hacen o arreglan relojes:     relojería  
e) Lugar donde se reparan máquinas, en especial automóviles:   garaje 
f) Servicio que hace vigilancia y limpieza de una comunidad de vecinos: conserjería 
g) Servicio que lleva y entrega en casa la pizza encargada:   pizza a domicilio 
h) Persona que confecciona prendas de vestir:     modisto 
i) Establecimiento donde se reparan aparatos electrodomésticos: servicio de reparación 
 
Lección 6 – ejercicio 18 
a) Voy a la sastrería para recoger tu abrigo nuevo, lo acaban de terminar. 
b) – Es que estas alfombras están tan sucias que a lo mejor ya no hay manera de limpiarlas. 

¿Tendremos que tirarlas? 
– No creo. Vamos a llevarlas a la tintorería y ya veremos. 
c) ¡Ostras! He perdido mis llaves. Tendré que ir a la ferretería para hacer un duplicado. ¿Me 

dejas las tuyas una media hora? 
d) – ¿Qué le pasa a tu reloj, que tienes que llevarlo a la relojería? – Se ha parado. Creo que 

se le han agotado las pilas. 
e) – Oye, han llamado diciendo que dentro de una hora están aquí y la nevera está vacía. – 

No te preocupes, ya encargaremos una a domicilio. 
f) – Mmm, me apetece un batido de fresa. Pero, ¿dónde está la batidora? – Pues se averió 

y esta mañana la he llevado al servicio de reparación. 
g) – ¿Y ahora qué hago? No llego a desatascar este maldito fregadero. – Dirígete a la 

conserjería. Están en la planta baja. 
h) – Se me ha acabado el hilo rojo y también necesito botones para esta camiseta. Ahora 

salgo de compras y me paso por la mercería que me coge de camino, ¿vale? 
i) – Pero mujer, ¡qué elegante! Te queda genial este traje de chaqueta. – Gracias. Me lo ha 

hecho mi modisto. 
j) – ¿Te han arreglado el coche ya? – No, todavía sigue en el garaje Me dijeron que estaría 

para mañana. 
 
Lección 6 – ejercicio 19 a) 
el rascacielos, el limpiaparabrisas, el abrelatas, el saltamontes, el trabalenguas 
el quitamanchas, el sacapuntas, el cascanueces, el paraguas, el tocadiscos, el 
rompecabezas 
 
Lección 6 – ejercicio 19 b) 
– ¿No sabes dónde se encuentra este rascacielos? La foto en la que sale la sacaste tú el 

verano pasado. 
– Si la hubiera sacado yo, habría puesto el lugar y la fecha también. 
 
– ¿No sabes cómo hay que arreglar el limpiaparabrisas? El otro día lo arreglaste tú. 
– Si lo hubiera arreglado yo, no se habría roto de nuevo. 
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– ¿No sabes cómo abrir esta conserva sin abrelatas? El verano pasado me lo mostraste tú. 
– Si te lo hubiera mostrado yo, habría abierto la mía también. 
 
– ¿No sabes cómo guardar los saltamanotes? La semana pasada hablaste tú sobre el tema. 
– Si hubiera hablado yo, el mío no se habría escapado. 
 
– ¿No sabes en qué página web encuentro trabalenguas en español? En la clase nos dijiste 

tú uno muy bueno. 
– Si lo hubiera dicho yo, habría recogido varios yo también. 
 
– ¿No sabes dónde se guarda el quitamanchas? La última vez lo utilizaste tú. 
– Si lo hubiera utilizado yo, lo habría guardado en su lugar. 
 
– ¿No sabes por qué no funciona este sacapuntas? Lo compraste tú ayer. 
– Si lo hubiera comprado yo, no se habría roto tan pronto. 
 
– ¿No sabes cuánto cuesta un cascanueces? Compraste tú uno para el cumpleaños de Ana. 
– Si lo hubiera comprado yo, habría guardado la factura. 
 
– ¿No sabes cómo se rompió mi paraguas? La última vez lo utilizaste tú. 
– Si lo hubiera utilizado yo, seguro que no lo habría roto. 
 
– ¿No sabes dónde se arreglan tocadiscos antiguos? El mes pasado me indicaste un servicio 

de reparación. 
– Si te lo hubiera indicado yo, ya habría llevado el tocadiscos. 
 
– ¿No sabes cuál es la mejor revista de rompecabezas? El año pasado tú te abonaste. 
– Si me hubiera abonado, te habría regalado un abono anual a ti también. 
 
Lección 6 – ejercicio 20 
a) Pero, por favor, ir de camping y no llevar abrelatas... ¿Y ahora cómo vamos a abrir esta 

conserva? 
b) ¿Por qué no pones el limpiaparabrisas?, que ya llueve bastante. ¿Cómo puedes conducir 

si apenas ves algo? 
c) Lo que más me gusta de Nueva York son los rascacielos. 
d) No se te olvide llevar paraguas, por la radio han dicho que va a llover. 
e) Oye, ¿no has visto mi sacapuntas por casualidad? Quiero sacarle punta a este lápiz, que 

se le rompió. 
f) Los jóvenes de hoy prefieren un reproductor MP3 o un lector de CD en vez de un 

tocadiscos. 
g) – Señorita, ¿puede decirme dónde encuentro los sacacorchos? – Sí, están en la sección 

de vinos. 
h) ¿Tienes quitamanchas en casa? Es que me he echado el café encima. 
i) – ¿Cuál es el utensilio que dio nombre a un ballet? – Es el cascanueces. 
j) Uf, mira. Alguien echó una piedra en el parabrisas y ahora está roto. Hay que cambiarlo 

en el garaje. 
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Lección 6 – ejercicio 21  
a) ¿No ves qué sucia está la alfombra? ¿Quieres pasar el aspirador, por favor? 
b) Hijo, el cubo de la basura está llenísimo desde hace tres días. ¿Quieres bajar / sacar la 

basura? 
c) Oye, cariño, llama al fontanero, no puedo usar la lavadora porque está rota. 
d) Imagínate que el otro día no pude cambiar la rueda porque no tenía el gato. 
e) Lucho, mañana vienen tus padres a vernos. Mira, qué sucios están los muebles. ¿Podrías 

quitar el polvo esta tarde? 
f) Mamá, esta tarde tenemos una velada en la escuela y tengo que ponerme una camisa 

blanca. Mamita, querida, me la planchas, porfa? Te quiero mucho. 
g) Chicos, por favor, ya os he ¡Fregad / Limpiad el suelo enseguida! 
h) Fer, en el vestíbulo no hay luz. ¿Podrías cambiar la bombilla, por favor? 
i) Le he prometido a mamá que después de la comida vamos a fregar / lavar los platos. 
j) ¡Ay, qué rollo! Se me ha roto la blusa justo antes de salir. Seguro que voy a llegar tarde a 

la reunión si me pongo a coserla. ¿Me lo haces tú, por favor? 
 
Lección 6 – ejercicio 22 [pista 43] 
a) F – No. A veces no las realizamos por simple pereza o porque se nos olvidan. 
b) V – Sí. Dejar sin hacer las chapuzas terminan por reducir nuetsra calidad de vida. 
c) F – No. Para realizar los pequeños arreglos domésticos no hay que ser un “manitas”. 
d) V – Sí. Los que conozcan algún procedimiento mejor o tengan consejos adicionales que 

aportar, que comuniquen sus sugerencias. 
e) F – No. Hay simples arreglos que no son muy difíciles. 
 
Lección 6 – ejercicio 23  
a) 5.  b) 1.  c) 6.  d) 2.  e) 3.  f) 4. 
 
Lección 6 – ejercicio 24 

fregadero platos papelera basura 

llave cerradura cubo fregona 

tornillo destornillador puerta picaporte 

cómoda cajón enchufe cable 

armario percha maceta flores 

cepillo peine sábana manta 

regla compás aguja hilo 

 
Lección 6 – ejercicio 27  
a) Si mi marido no hubiera estado en casa, tendría que haber llamado / habría tenido que 

llamar al fontanero. 
b) Si hubieras puesto la leche en el frigorífico / la nevera, no se habría echado a perder. 
c) Si no hubiéramos perdido la llave, no tendríamos que cambiar la cerradura. 
d) Habría cambiado la bombilla, pero por desgracia no había ninguna en casa. 
e) Habría llamado al electricista, pero no encontré su número. 
f) Si el otro día hubiéramos comprado el fusible, ahora no tendríamos que pedir(le) favor 

al vecino. 
g) No habría prestado el destornillador, si hubiera sabido que lo necesitábamos / 

necesitaríamos / íbamos a necesitar (nosotros) . 



COLORES 3 • CUADERNO DE EJERCICIOS • CLAVE 

 

 47 

h) Habrías recibido de regalo un sacacorchos si no te hubieras comprado uno para ti mismo. 
i) ¿Me habríais planchado la blusa si la hubiera lavado? 
j) Habría pasado la aspiradora si hubiera visto suciedad en el suelo, pero todo estaba limpio. 
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Balance 2 – ejercicio 1 
a) En la esquina de nuestra calle hay un cajero automático, así que puedo sacar dinero 

cuando lo necesite. 
b) Fue un rollo que el banco no estuviera abierto a esa hora porque no pude acceder a mi 

cuenta para ingresar dinero. 
c) A principios de los años 30, por miedo a la crisis, muchos retiraban su dinero del banco. 
d) Prefiero las monedas a los billetes porque son útiles cuando tengo que echarlas, por 

ejemplo, para comprar una bebida o lavar el coche. 
e) Los clientes pueden acudir a los cajeros automáticos o las máquinas expendedoras a 

cualquier hora del día. 
f) Para realizar este tipo de transacción bancaria tienes que ir a tu sucursal personalmente. 
g) Las instrucciones de uso del cajero aparecen en la pantalla. 
h) El uso de este aparato no requiere conocimientos especiales. 
i) Es una lástima que esta estación de metro carezca de máquina expendedora de billetes. 

¿Dónde podemos comprarnos el billete entonces? 
j) Primero hay que introducir la tarjeta y después elegir el servicio conveniente. 
 
Balance 2 – ejercicio 2 
a) No podríamos curar varias enfermedades. 
b) Sería más difícil el transporte de personas y de cosas. 
c) No conoceríamos algunas plantas como el tomate o la patata. 
d) No habría tantos logros técnicos. 
e) Seguiríamos comunicándonos por carta. 
f) La vida artística sería más pobre. 
g) En poco tiempo, todo el globo se convertiría en un desierto. 
h) Podríamos cultivar naranjas y plátanos. 
i) Tampoco existiría Internet. 
j) No tendríamos que hacer ejercicios como éstos. 
 
Balance 2 – ejercicio 3 
a) Si no tuvieras coche, no podrías hacer las compras tan fácilmente. 
b) Si aquí también hubiera cajero automático, no tendríamos que ir tan lejos. 
c) No habría ningún problema si tuvieras la rueda / el neumático de repuesto. 
d) Si hubiera tenido paciencia para hacer la cola en la caja, habría comprado el libro. 
e) Habríais ido en taxi si hubiera llovido. 
f) Habríamos puesto las tijeras en el bolso de mano si no hubiera estado prohibido. 
g) Me gustaría que llenaras el depósito. 
h) Sería bueno que presentaras la denuncia. 
i) Sería importante que comprarais un mapa de carreteras. 
j) Me pidió que enviara esta carta certificada.  
 
Balance 2 – ejercicio 4 
a) Fue una lástima que (yo) realizara una transacción en vano. 
b) Me pareció increíble que él perdiera todos los billetes de 100 euros. 
c) Mi tío me pidió que le enviara una carta certificada a Inés. 
d) Ana nos aconsejó que llenáramos el depósito lo antes posible. 
e) Ya era tiempo de que consiguieras el neumático de repuesto. 
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f) Me gustaría que él pudiera sacar dinero de cualquier cajero automático. 
 
Balance 2 – ejercicio 5 
1. Si la chica no hubiera dejado el / su perro atado delante de la tienda, el perro no se habría 

comido el chorizo de la señora / anciana. 
2. Si el joven no hubiera perdido el monedero, no habría tenido dificultades al pagar en la 

tienda. 
3. Si las madres hubieran seguido jugando con sus hijos, los niños no habrían empezado a 

pegarse. 
 
Balance 2 – ejercicio 6 [pista 45] 

a) − ¿Tienes un cargador? Es que me he quedado sin batería. 

    − Pues sí, enchufa tu móvil y recárgalo. Y aquí tienes el mío, si quieres llamar. 
 

b) − Dime, Josefa. 

    − Hola, ¿entonces nos vemos? 

    − Sí, ¿cómo quedamos? 

    − Pues, dame un toque en cuanto llegues. 
 
c) – ¿Dígame? 
    – ¿Está Ana? 
    – ¿Quién? 
    – Ana, Ana Aguirre. 
    – Aquí no vive ninguna Ana. 
    – ¿Pero no es el 564 13 98? 
    – No, es el 574 13 98. 
    – Ah, perdone. 
 
d) Hola.  Ahora no puedo ponerme al teléfono.  Deja tu mensaje después de la señal. 
 
Balance 2 – ejercicio 7  
a) secretaria    e) pintor 
b) interruptor   f) techo 
c) pinchado    g) cerradura 
d) cañería    h) farmacología 
 
Balance 2 – ejercicio 8 

11 apañárselas 12 bricolaje 6 enchufe 0 “manitas” 

3 arreglar 5 cambiar 10 fontanero 8 montar 

– atasca – comprar 7 gotea 9 montó 

– bombilla 2 chapuzas 1 “manazas” 4 rompa 

 
Balance 2 – ejercicio 9  
a) – ¿De quién es este libro? – Es mío. 
b) – ¿Cuál de los cargadores es el tuyo? – El Nokia. 
c) Uno de nuestros compañeros de clase / Un compañero de clase nuestro se compró un 

nuevo ordenador. 
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d) – ¿De quién es ese pendrive / ese pen drive / esa memoria USB? – Quizás sea suyo / suya. 
e) – ¿Son tuyos estos bolis? – No, son suyos. 
 
Balance 2 – ejercicio 10 
a) Las tres cuartas partes de cien son setenta y cinco. 
b) La mitad es tuya, una cuarta parte es para José y el resto se lo damos a María. 
c) Yo quiero sólo un poco, la tercera parte me basta. 
d) La mitad de algo es su cincuenta por ciento. 
e) La inflación de este año será de tres coma / con seis por ciento, el año pasado fue de 

cuatro coma / con siete por ciento. 
 
Balance 2 – ejercicio 11  
a) 6.  b) 9.  c) 1.  d) 8.  e) 7.  f) 10.  g) 2.  h) 5.  i) 3.  j) 4. 
 
Balance 2 – ejercicio 12  
a) A mí me interesa el / la… porque me parece / creo que es…y… 
     Me parece (muy) útil que haya información sobre…ya que… 
     Creo que es bueno leer sobre…dado que… 
 
     …es necesario tener informaciones sobre… 
     …muchos se interesan por… 
     …es imprescinidible saber si / por qué / cómo / dónde / cuándo… 
 
b) El servicio que (yo) he escogido es el / la…/ trata el tema de… / habla sobre… 
      Presenta detalladamente / solo en algunas palabras que…  
      Por suerte trata la cuestión de… / Por desgracia no dice nada sobre… 
      Creo que sería importante que hablara también sobre… 
      No me parece que sea conveniente que abarque la cuestión / el problema de … 
      Sería bueno que nos ocupáramos más / menos de… porque / para / para que… 
      También / Tampoco me gusta que… 
      Espero que en el futuro haya más / menos páginas web de este tipo para que… / 

porque…a los jóvenes de mi edad…  
 
c) A mi modo de ver esta página web es fácilmente / difícilmente manejable porque… 
     Debería presentar más / menos… así que yo utilizaría… y más / menos… 
     Presentaría los temas de manera…para que… y así… 
     Cambiaría el orden porque… 
 
d) Yo añadiría… y quitaría…, sin embargo, dejaría… porque… 
 
Más palabras y expresiones para utilizar: 
página y temas: actual, juvenil, anticuado, sin interés, llamativo, cotidiano, informativo 
servicios: necesario, importante, útil 
orden de temas: práctico, claro, lógico  
información: puesta al día, comprensible, necesaria, objetiva 
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Lección 7 – ejercicio 1 a) 
A mi modo de ver el medio… 
…más informativo es Internet porque es fácil ponerlo al día y por eso, en general, es 

actual. 
…más veraz y creíble es la prensa escrita porque, normalmente, prestamos más atención 

al escribir algo. 
…ameno y entretenido es la televisión porque presenta una gran variedad de programas 

para todas las edades. 
…más interesante es Internet porque uno puede perderse entre las páginas y web y en la 

gran cantidad de informaciones. 
…más necesario es Internet porque presta muchos servicios y muchísimas informaciones. 
…más útil es la radio porque podemos escucharla en cualquier momento durante 

nuestras actividades cotidianas como limpiar o conducir. 
…más influyente es la televisión porque tiene programas en directo y por eso es muy 

actual. 
… más fácilmente comprensible es Internet por los blogs o bitácoras entre los cuales 

siempre encuentro el tema que me interese. 
…más completo: Creo que cada uno puede considerarse completo por diferentes 
razones. 
…más objetivo es la radio porque en sus noticias cortas tiene concentrarse en la esencia. 
 
Lección 7 – ejercicio 2 
1. c)  2. f)  3. g)  4. d)  5. a)  6. i)  7. e)  8. k)  9. j)  10. b)  11. l)  12. h)  
 
Lección 7 – ejercicio 3 a) 

INTERNET PRENSA RADIO TELEVISIÓN 

anuncio  
arroba  
bitácora  
cibercafé 
contraseña  
descargar  
enlace 
fichero adjunto 
navegar  
nombre de usuario  
red social 
sitio 

anuncio 
cómic 
diario 
dominical 
edición 
periódico gratuito 
revista del corazón 
suplemento 
suscribirse 
tebeo 
tirada 
 

anuncio 
audiencia 
bajar el volumen 
cadena 
emisora 
emitir 
onda  
presentador 
retransmisión 
sintonizar 
 

anuncio 
audiencia 
bajar el volumen 
cadena 
canal 
edición (del tele-
diario) 
emitir 
telediario 
mando a distancia 
presentador 
retransmisión 
sintonizar 
zapear 

 
Lección 7 – ejercicio 3 b)  

INTERNET PRENSA RADIO TELEVISIÓN 

pinchar 
dar de alta 
conectarse 
chatear 

hojear 
distribuir 
 

cambiar de canal / 
emisora  
apagar 
 

cambiar de canal 
apagar 
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INTERNET PRENSA RADIO TELEVISIÓN 

imprimir 
apagar 

 
Lección 7 – ejercicio 3 c)  
usuario: estás usando Internet  
pirata: p. ej. descargando ilegalmente películas, música, etc., o sea, contenidos protegidos 

por derechos de autor, sin pagar por ellos 
telespectador: viendo la tele 
lector: leyendo un periódico, una revista o un libro 
oyente: oyendo la radio 
internauta: navegando por la red 
suscriptor: realizando una suscripción y después recibiendo una publicación periódica 
superusuario: usando muchas funciones de la red, pasando mucho tiempo en la red, p. ej. 

leyendo y/o escribiendo blogs 
bloguero: escribiendo un blog 
 
Lección 7 – ejercicio 4 
publicidad:  anuncio   ponerse al día:  informarse 
descargar:  bajar    abonado:   suscriptor 
link:   enlace   bitácora:   blog 
bloquearse:  colgarse   cómic:   tebeo 
 
Lección 7 – ejercicio 5 
1. h)  2. k)  3. f)  4. d)  5. b)  6. e)  7. g)  8. i)  9. l)  10. j)  11. a)  12. c) 
 
Lección 7 – ejercicio 6 
a) Estoy seguro de que no nos suscribiremos / suscribamos a ningún periódico. 
b) Me aconsejó que no pagar / pagara por Internet, que me pudieran / podían robar los 

datos de la tarjeta. 
c) Creo que la telerrealidad sea / es de muy mal gusto. 
d) No comprendo por qué haya / hay tantos piratas. 
e) No subes / subas más la radio, por favor. 
f) Aunque ya tenga / tenía ordenador, a veces iba a un cibercafé. 
g) ¿No piensas que emiten / emitan cada vez más telebasura? 
h) Espero que no estéis / estuvierais conectados a la red todo el día. 
i) Ya no hay periódicos que no tengan / tienen versión digital. 
j) Cerraste los programas sin que yo pudiera / pusiera guardar mis archivos. 
k) Los canales de televisión son capaces de emitir cualquier basura con tal de ganen / ganar 

audiencia. 
l) Conozco a varias personas que no tengan / tienen televisión. 
m) Es increíble que me hayas cerrado / cerrabas el archivo en el que estaba trabajando. 
n) Ya te dije que si bajabas material de la red, lo hagas / hicieras de manera que el profesor 

no se enterara / enteraba. 
o) Tuvimos que controlar el uso del ordenador de los chicos para que no se volvían / 

volvieran adictos. 
p) No sé si sea / soy un superusuario. 
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q) No notamos que hay / haya ninguna diferencia entre los programas. 
 
Lección 7 – ejercicio 7 [pistas 47–48–49–50] 
a) Es natural que los medios de comunicación digitales sean (ser) los más utilizados. 
b) Os dije que guardarais (guardar) el archivo en esa carpeta. 
c) ¿Te parece bien que descargue (descargar, yo) este artículo para mi trabajo de clase? 
d) Aunque os comuniquéis (comunicarse, vosotros) por Internet, prestad atención a las 

relaciones personales. 
e) Estoy seguro de que Internet influye (influir) en los hábitos de compra de las nuevas 

generaciones. 
f) ¿No te encanta chatear (chatear) con gente desconocida? 
g) Es mejor ver (ver) la retransmisión por la tele que seguir el partido por la radio. 
h) Pon (Poner, tú) la radio, que empieza el reportaje que quiero escuchar. 
i) Sentí que ya se había calentado (calentarse) demasiado el portátil y te pedí que lo 

desconectaras (desconectar). 
j) Imprimid (Imprimir, vosotros) el texto, no lo leáis (leer) en la pantalla, que corregiréis 

mejor en papel. 
k) Si los padres tuvieran (tener) educación audiovisual, podrían seleccionar los programas 

para sus hijos. 
l) Suscribíos (Suscribirse, vosotros) a Muy, vale la pena. [Muy = Muy Interesante; revista 

mensual española de divulgación científica] 
m) Te pedí que me ayudaras (ayudar) a descargar ese podcast. 
n) No pensaba que los mayores de 55 años vieran (ver) más televisión que los menores de 

18. 
o) Avísame cuando venga (venir) el parte meteorológico. 
p) No zapees (zapear, tú), por favor. Déjame (Dejarme, tú) terminar de ver los informativos. 
q) No creía que supieras (saber, tú) utilizar el nuevo procesador de textos. 
r) Ojalá emitan (emitir) más películas en versión original. 
s) Notamos que hay (haber) poca diferencia entre los programas. 
t) Es necesario que os pongáis (ponerse, vosotros) al día, sea por Internet, sea leyendo la 

prensa. 
 
Lección 7 – ejercicio 8  
a) Te compraría el portátil si me lo pidieras. 
b) No puedo creer que me hayas cerrado el archivo en el que estoy trabajando. 
c) Te advierto que te asegures de que hay antivirus en el ordenador. 
d) Me alegré de que te hubieras suscrito a la revista. 
e) Me pidieron que escribiera un artículo en el blog. 
f) Mi hermana me dijo que la próxima vez que saliera le llevara un tebeo de Mafalda. 
g) Te habría reparado los altavoces si me lo hubieras pedido. 
h) Era importante que la gente entendiera la importancia del ordenador. 
 
Lección 7 – ejercicio 9 
– Es importante que navegues por Internet para estar informado.  
– Es necesario que bajes canciones de la red. 
– Es lógico que te hayas suscrito a tu revista del corazón favorito. 
– Cuando imprimas este documento, usa papel reciclado. 
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– Aunque zapees sin cesar, la calidad de los programas no mejorará. 
– Hasta que no pinches en el enlace, no podrás leer su contenido. 
– Lamento que no os hayáis podido conectar. 
– Me alegro de que no te hayas convertido en adicto de la telerrealidad. 
– Espero que los vecinos bajen su televisor. 
– Ojalá emitan algo interesante. 
– Tal vez mi amigo haya escrito un blog sobre sus experiencias. 
– No creo que esté pendiente de las redes sociales. 
– No pienso que mis padres hojeen los periódicos deportivos cada mañana. 
– No digo que los tebeos de Mafalda no sean conocidos por el mundo entero, pero en 

Hungría hay muchos que no los conocen. 
 
Lección 7 – ejercicio 10 
a) Os digo que la música está (estar) baja. Subid el volumen, por favor. 
b) Me dicen que apague (apagar, yo) la tele. 
c) Sentimos que el ordenador se haya bloqueado (bloquearse) otra vez. 
d) ¿No sientes que hay (haber) un olor raro? ¿Qué le pasa a este aparato? 
e) No sé si he escrito (escribir) bien la dirección. ¿Me lo dictas otra vez, por si acaso? 
f) No sé qué contraseña hay (haber) que poner, ¿me puedes ayudar? 
g) Me dices que chateo (chatear, yo) demasiado, pero yo creo que no es así. 
h) Siento que empiezo (empezar, yo) a engancharme a la red. [itt: sentir = érez; Érzem, hogy 

kezdek rákattanni a netre. Ha a sentir = sajnál értelemben szerepelne, akkor infinitivót kellene 
használni; Siento engancharme / haberme enganchado a la red.] 

i) Mi novia me dice que le baje (bajarle, yo) esa película. 
j) Siento que mi abuela no sepa (saber) usar el ordenador. 
 
Lección 7 – ejercicio 11 a) 
A) 

 programas mencionados opinión y adjetivos 

Maite películas, documentales, Gran 
Hermano 

televisión actual mala, espejo de la 
situación de la sociedad, calidad en 
general pésima, aburrido, programas 
que se aprovechan del exhibicionismo 
del público 

Jaime (pocos) programas de opinión o 
intercambio de ideas políticas 

locutores y presentadores subjetivos 

Miranda – está harta de la vulgaridad, antes la 
tele era cultura, hoy: gritos, insultos, 
palabrotas, mujeres con poca ropa, da 
vergüenza mirarla con la familia 

Roldán (basta de) reality, spots 
publicitarios 

son chismes, estupideces de gente 
mediocre, dan malos ejemplos a la 
juventud, enseñan tonterías 

María Animal Planet, Discovery Channel, 
History Channel 

todo es cultura, interesantes, tener 
cable es caro, la televisión es 
democrática y con el mando a 
distancia, zapeando, puedes decidir 
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B) 

 programas mencionados opinión y adjetivos 

Pedro (le gustaría ver) documentales 
sobre costumbres, ciudades o 
bellezas naturales 

amenos y didácticos 

Esther (faltan) shows de gran calidad, 
canto, danza, otra forma de 
expresión artística 

que entretenga y sea un poco 
intelectual 

Enrique programas familiares, Columbo, 
Kojak, retransmisiones de teatro, 
programas de humor, antiguas 
películas en blanco y negro de los 
años 30 y 40 

nostalgia por los programas decentes 
y familiares, estaban temblando de 
miedo, hay muchos actores geniales 
que no aparecen, vemos a 
desconocidos encerrados en una casa 
y haciendo idioteces  

Paola programas sobre enseñanza, para 
enseñar a los usuarios, programas 
informáticos 

didácticos, para incentivar 

Sergio (echa de menos) programas 
culturales, artes plásticas, literatura, 
historia del cine / teatro 

echa de menos los programas que 
enseñen a las nuevas generaciones 
partiendo de juegos, no pesados 

 
Lección 7 – ejercicio 12 a) 

Cuéntame cómo pasó 
Es una serie española de televisión emitida por La 1, canal de la cadena pública Televisión 
Española, desde el año 2001. En principio, la serie narra una combinación de microhistoria 
y macrohistoria. O sea, (1) c) por una parte, las vivencias de una familia de clase media, los 
Alcántara, durante los últimos años del franquismo y los comienzos de la Transición 
Española, y (2) b) a la vez una crónica socio-política de la época. Su nombre proviene de un 
famoso tema de los años sesenta del grupo de música pop Fórmula V, titulado Cuéntame. 
La serie se creó con el propósito de celebrar el primer cuarto de siglo transcurrido desde la 
Transición. Su espíritu claramente didáctico queda patente en algunos capítulos puntuales 
especiales, (3) a) en los que se incluyen entrevistas documentales a personajes históricos 
de la época, como por ejemplo los correspondientes al asesinato del presidente Carrero 
Blanco o a la muerte de Franco. 
Desde su primer capítulo, emitido en 2001, Cuéntame refleja (4) f) los cambios 
experimentados en el país a partir de 1968 (la ficción se inicia en abril de 1968), con la 
victoria en Eurovisión de la cantante Massiel, hasta, previsiblemente, según afirmó el 
productor de la serie, el final de la Transición. 
En diciembre de 2008, TVE y Grupo Ganga anunciaron que la serie, (5) e) que en su 10ª 
temporada está cosechando muy buenos niveles de audiencia, será renovada hasta 3 
temporadas más, metiéndose de lleno en la década de los 80 y la movida madrileña. Todo 
ello a través de situaciones, tipos y actitudes de la época, con los que el público que vivió 
ese momento puede fácilmente identificarse. 
 
1. c)  2. b)  3. a)  4. f)  5. e) 
Sobra: d)  
 



COLORES 3 • CUADERNO DE EJERCICIOS • CLAVE 

 

 56 

Lección 7 – ejercicio 12 b) 
Posibles respuestas: 
– La historia de la familia Alcántara, durante los últimos años del franquismo y los 
comienzos de la Transición Española. 
– Por ejemplo los correspondientes al asesinato del presidente Carrero Blanco o a la 
muerte de Franco. 
– 1. el asesinato del presidente Carrero Blanco, 

2. la muerte de Franco,  
3. la victoria en Eurovisión de la cantante Massiel,  
4. el  final de la Transición 

 
Lección 7 – ejercicio 13 [pista 51] 
– para encontrar una página web, una foto, la definición de una palabra o una frase famosa,   
– para descubrir un teléfono, 
– hacer una operación telefónica, 
– comprobar la ortografía de una palabra,  
– localizar a un ex-novio o novia, 
– identificar un avión,  
– encontrar una receta de cocina, 
– bloquear anuncios molestos, 
– conseguir un mapa, 
– convertir divisas,  
– avisar de noticias. 
 
Lección 7 – ejercicio 14 a) 
botón     unidad de disco 
ordenador de sobremesa      pantalla 
altavoces        impresora 
         tecla 
escáner        ratón inalámbrico 
         compact disc (CD) 
portátil         teclado 
 
Lección 7 – ejercicio 14 b) 
pulsar – la tecla, el botón 
enchufar – el ordenador, el portátil, el escáner, (el aparato) 
introducir – el CD (DVD) (en la ranura), (el pendrive) 
sacar – el CD (DVD) 
poner – el ordenador, el escáner, la impresora 
apagar – el ordenador, el escáner, la impresora 
 
Lección 7 – ejercicio 14 c) 
instalar – el programa, la consola 
escanear – el documento, la foto 
enviar – el documento, el mensaje, el email 
descargar – música, películas, información, antivirus gratis 
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Lección 7 – ejercicio 15 a) 
arroba  @ barra doble // mayúscula  A 
guión   - minúscula  a barra  / 
barra inversa  \ guión bajo  _ dos puntos : 

 
Lección 7 – ejercicio 15 b) 
kukac    dupla slash   nagybetű 
kötőjel    kisbetű    slash, perjel 
balra dőlő perjel  alsó kötőjel   kettős pont 
 
va todo junto / en una sola palabra – egyben / egybe írva 
separado por puntos – pont van közötte / ponttal elválasztva 
 
Lección 7 – ejercicio 16 a) [pistas 52–53–54–55–56] 

1. carlos-fernadez@telecom.hu 
2. silvia_miro_andres@asterix.mex 
3. luz.remedios.ruiz@gmail.com 
4. esteban/roca@valencia456 
5. http://www.caminosantiago.com/ 
6. www.institutocervantes.es 
7. http://www.google.hu/firefox 
8. www.vmig.sulinet.hu 
9. http://www.rae.es/ 
10. es.wikipedia.org 

 
Lección 7 – ejercicio 17 
instalar el nuevo programa 
enviar una foto / un archivo / información 
navegar por la Red / Internet 
descargar / bajar música y películas / información 
inscribirse en un curso de informática 
tener / eliminar un virus  
jugar a la videoconsola  
copiar / grabar un documento / del CD al MP3 
escanear un documento / una foto  
imprimir un documento / una foto/ música y películas 
guardar un documento / una foto/ música y películas 
conexión inalámbrica 
cargar / subir a Internet / las fotos de las vacaciones / música y películas 
 
Lección 7 – ejercicio 18 [pistas 57–58–59–] 

 ¿Desde dónde se conecta? ¿Por qué? 

Almudena Plaza de la Vaguada, delante del 
lago, Madrid 

Este lugar tiene conexión wifi, es un 
lugar estupendo para conectarse, 
tomar el sol. No tiene Internet en 
casa. 
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 ¿Desde dónde se conecta? ¿Por qué? 

Jesús Desde los bares. No le llega para conectarse desde 
casa. Le gusta estar ahí, se encuentra 
con amigos y toman algo aparte de 
conectarse. 

Julio Desde su cama. Trabaja en casa, no tiene ganas de 
salir, y porque no hay mejor sitio. ☺ 

 
Lección 7 – ejercicio 20  

El declive de las noticias 
El mundo de las noticias está sometido a un fuerte (1) terremoto. La forma tradicional por 
la que hemos accedido a la (2) información –prensa de quiosco, radio y (3) televisión, 
fundamentalmente– se ve sacudida por nuevas vías y soportes –prensa (4) gratuita, webs, 
blogs y noticias Google– y por un gradual cambio de actitud del público respecto a la forma, 
en general, de (5) consumir cultura. Se está promoviendo una imagen superficial del 
conocimiento desde los medios de (6) comunicación, a pesar de la paradójica 
multiplicación de fuentes informativas y la enorme facilidad para (7) acceder a ellas. Está 
claro que hay que insistir en la educación para desarrollar la necesaria (8) capacidad crítica 
que nos permita seguir leyendo libros, revistas, webs y blogs inteligentes que nos (9) 
permitan combatir la desinformación a la que estamos sometidos. 
 
Lección 7 – ejercicio 21 [pistas 60–61] 
1. b)  2. c)  3. a)  4. a)  5. c)  6. c)  7. b)  8. b) 
 
Lección 7 – ejercicio 23 
a) Es importante que introduzcas tu nombre de usuario y tu contraseña correctos.  
b) Mi abuela nos pidió / ha pedido que le compráramos / compremos el dominical de El País 

porque quería / quiere leer el suplemento. 
c) Es urgente que me muestres dónde está el botón de la letra “ñ” en este teclado.  
d) Es una pena / lástima que no me hayáis mandado el documento porque lo habría 

necesitado / lo necesitaba con urgencia.  
e) Suscríbeme, por favor, a la revista Muy Interesante. 
f) Me pone nervioso que las revistas y la tele estén llenas de publicidades estúpidas.  
g) La próxima vez que haya un cupón de suscripción en esta revista se lo mandaré.   
h) Le regalé mi DVD favorito con la condición de que me bajara esa película del Internet. 
i) ¡Baja ya esa música! Me vuelve loco/a que tenga que pedírtelo tantas veces. 
j) Cuando te vayas / salgas, desconecta Internet, por favor. 
k) Qué lástima que tu abuelo no sepa / supiera usar Internet. 
l) Si tu abuela supiera usar Internet, no tendría que pedirte ayuda. 
m) Sería bueno / Estaría bien que tu abuelo aprendiera el uso de Internet. 
n) ¿(Es) seguro que tu abuelo no sabe usar Internet? 
o) No veo que el reproductor esté conectado con el portátil.  
p) Si antes hubiera existido Internet, no habría enviado postales.  
q) Te habríamos mandado el artículo en documento adjunto si hubiéramos sabido dónde 

estaba guardado. 
r) ¿Habrías comprado un nuevo ratón si no hubiera sido tan barato? 
s) Habrían descargado la nueva película si hubieran encontrado la página web apropiada.  
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Lección 8 – ejercicio 1 
a) En mi grupo favorito el batería compone la música y el guitarrista la letra. 
b) – ¿Es verdad que tu hermano es escritor? 

– Bueno, el año pasado escribió una novela, pero todavía no se ha publicado. 
c) Alonso es todo un actor. Me encanta cómo recita los poemas de García Lorca. 
d) – Y, ¿no sabes cuándo estrenaron / han estrenado / se estrenó / se ha estrenado esta 

obra? 
– Me parece que hace ya diez años, y desde entonces sigue en cartel. Es un éxito 

tremendo. 
e) – Oye, ¿qué es la zarzuela? –¡Yo qué sé! 

– Vale, no importa. – Pero, ¿por qué no consultas la enciclopedia? Sólo tienes que dar 
dos pasos hasta la estantería. 

f) – ¿Estudias música? – Sí, toco el violín desde hace ocho años. 
g) – Oye, la puesta en escena de la pieza de ayer estuvo muy bien. ¿No te parece? 

– Sí, me impresionó todo, pero sobre todo la indumentaria. 
h) – En el Museo de Artes Aplicadas hay una nueva exposición temporal desde ayer. ¿Te 

apetece visitar la esta tarde?  
– De acuerdo. 

i) Si te haces socio de la biblioteca del Instituto Cervantes, podrás sacar lecturas niveladas 
que son amenas y se adaptan a tu nivel. 

j) Yo casi nunca escucho música en vivo, en los buenos conciertos te cobran un ojo de la 
cara y tampoco me agrada la multitud que abarrota los estadios. 

 
Lección 8 – ejercicio 2 a) 
a) 4.  b) 1.  c) 6.  d) 2.  e) 3.  f) 5. 
 
Lección 8 – ejercicio 3  
[Hay 4 huecos de más.] 
a) La movida madrileña abandonó los bares por un día. 
b) El ambiente se trasladó _____ la noche del jueves a las librerías y bibliotecas. 
c) En la Noche de los Libros un centenar de escritores y artistas se encargaron de convertir 

_____ la capital en un libro abierto. 
d) Las librerías aplicaron un 10% de descuento en el precio de los libros. 
e) Por su parte, las bibliotecas organizaron, durante toda la jornada, actividades para públicos 

diversos. 
f) En la tertulia, los escritores confesaron sus trucos ante el público que abarrotaba _____ 

el local. 
g) Otra escritora reveló también ______ alguno de sus secretos. 
h) En la calle colgaron una hilera de libros de todos los géneros, desde ensayos hasta 

novelas. 
i) Los viandantes se detenían a leer los libros colgantes, que tenían al alcance de la mano. 
j) Había libros colgados más abajo, para los más pequeños, que disfrutaron mucho de los libros 

colgantes. 
k) No hay fiesta sin música. 
l) La Noche culminó con una gran fiesta en la Fnac, donde hubo música en directo. 
 
 



COLORES 3 • CUADERNO DE EJERCICIOS • CLAVE 

 

 60 

Lección 8 – ejercicio 4 
gallinero       telón 
palco        escenografía 
espectador        vestuario / actor 
fila        accesorio 
        escena 
        butaca  
        sala de espectadores  
 
Lección 8 – ejercicio 5 
a) Un actor es una persona que interpreta a un personaje en cine, televisión, teatro o 
radio. La mujer dedicada a esta actividad se le llama actriz. 
b) El director de teatro es el conductor en el campo teatral que supervisa y orquesta el montaje 
de una obra. 
c) El vestuario es el conjunto de trajes (vestidos), complementos, calzados, etc., que se 
utilizan en una representación escénica y que contribuyen a definir y caracterizar a los 
personajes.  
d) El personaje es cada uno de los seres humanos o simbólicos, que aparecen en una obra 
de ficción. 
e) El decorado es el ambiente en que se desarrolla una representación dramática.  
f) Un dramaturgo es un escritor de dramas, es decir, quien escribe obras de teatro. 
 
Lección 8 – ejercicio 6 
a) individuo  e) vestido  h) público 
b) sillón  f) desarrollarse i) navaja 
c) guardarropa  g) espectador  j) comedia  
d) función  
 
Lección 8 – ejercicio 7 
a) − Creo que esta obra es muy realista. 

− ¡Qué va! Al contario, me parece demasido abstracta.  
− No sé, la verdad es que no me ha gustado nada. 
− Esto es porque no entiendes nada de artes.  

 
b) − ¿Ves? Ya ha empezado la película. En el cartel pone mal el horario. 

− ¡Qué rollo! Fue difícil conseguir la entrada para hoy.  
 
c) − No entiendo por qué se pone histérico cuando alguien toca su instrumento. 

− Porque es muy antiguo, lo heredó de su bisabuelo. 
 
d) − Seas o no fanático de esta música, te diré mi opinión. 
     – Vale, dímela. No tenemos que estar siempre de acuerdo. 
 
Lección 8 – ejercicio 8 
a) Toda la exposición será así. ¿Prefieres salir y esperarme fuera?  
     No sé, pero si sigue así, yo prefiero salir y esperarte fuera. 
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b) Los actores no actuarán muy bien. ¿Crees que el público aplaudirá igual?  
     Si los actores no actúan bien, el público no aplaudirá, supongo. 
c) No sé si te gustará. Porque si no, me lo regalarás a mí, ¿no?  
     Si no me gusta, te lo regalaré. 
d) Creo que me retrasaré en la devolución del libro. ¿Qué crees, me sancionarán?  
     Si te retrasas con la devolución del libro, claro que te sancionarán. 
e) No devolveré todavía los libros. ¿Podré renovar el préstamo por Internet?  
     Si no los devuelves todavía, creo que podrás renovar el préstamo por Internet. 
f) Pronto pondrán en venta las entradas al concierto. ¿Me avisarás?  
    Si ponen en venta las entradas al concierto, te avisaré. 
g) ¿Será limitado el aforo? Porque en este caso no nos pondremos a la cola, ¿o sí?  
     Si el aforo es limitado, no nos pondremos a la cola. 
h) Creo que se agotarán muy pronto las localidades del patio de butacas. ¿Iremos a otra 

función?  
     Si se agotan las localidades del patio de butacas, iremos a otra función. 
 
Lección 8 – ejercicio 9 
a) – Me gustaría comprártelo pero no llevo dinero. 
     – Ya me lo comprarás (comprar, tú) la próxima vez, cuando lleves (llevar, tú) dinero. 
b) – Discúlpame pero ahora no quiero verla porque no tengo ganas. 
     – No te preocupes, ya la verás (ver, tú) otro día, cuando tengas (tener, tú) ganas. 
c) – No podemos entrar en el museo porque según el horario todavía está cerrado. 
     – Vamos a dar una vuelta y volveremos (volver, nosotros) cuando esté (estar) abierto. 
d) – Es imposible decir cuál es su género. Es que todavía no lo he leído. 
     – Ya me lo dirás (decir, tú) cuando te pongas (ponerse, tú) a leerlo. 
e) –¿La entrega de los Goya? Me la he perdido. 
     – Si quieres, podrás (poder, tú) verla mañana, cuando repitan (repetir, ellos) el programa. 

Vale la pena. 
f) – No tengo tiempo para devolver el libro a la biblioteca. 
     – Te avisaré (avisar, yo) cuando vaya (ir, yo) yo y te lo devolveré (devolver, yo). 
g) – No nos ha dado tiempo de ver la Mezquita de Córdoba. 
     – Ya la veréis (ver, vosotros) la próxima vez que volváis (volver, vosotros) a Andalucía. 
 
Lección 8 – ejercicio 10 
a) Si me hubierais invitado, seguro que habría ido al concierto con vosotros. 
b) Si hubiera querido aprender a tocar un instrumento, seguro que sus padres le habrían 

inscrito en un curso. 
c) Si me lo hubierais pedido, seguro que os lo habría descargado de Internet. 
d) Si nos hubiera interesado, seguro que habríamos ido a ver la exposición. 
e) Si les hubieran ofrecido actividades interesantes, seguro que habrían participado. 
f) Si no le hubiera llamado tanto la atención, seguro que habría salido del teatro. 
g) Si los niños hubieran participado en el curso de artesanía, seguro que habrían creado 

objetos bonitos. 
h) Si hubierais cumplido los 18 años, seguro que habríais podido trabajar para la ONG.  

[ONG = organización no gubernamental] 
i) Si sus padres no hubieran tenido miedo de que le pasara algo, seguro que le habrían 

dejado ir al Sziget. 
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j) Si la peli no me hubiera gustado, no habría comprado la banda sonora original. 
 
Lección 8 – ejercicio 11 
a) Pero si no estuviera puesta tan alta, te gustaría, ¿no? 
b) Pero si no hubiera sido tan cara, habríais ido, ¿no? 
c) Pero si no hicieran ruido, irías, ¿no? 
d) Pero si no pusieran un musical / si pusieran otra obra, iríais, ¿no? 
e) Pero si no los hubiera recibido, no habría llegado a serlo, ¿no? 
f) Pero si hubieran hecho más descuento, habrías comprado algo, ¿no? 
g) Pero si no hubiera llovido, habríais ido, ¿no? 
h) Pero si la asistencia hubiera sido gratuita, el número de clientes habría aumentado, ¿no? 
i) Pero si tuvieran más presupuesto, habría eventos culturales, ¿no? 
j) Pero si no hubiera habido tanta gente, se habrían podido ver, ¿no? 
 
Lección 8 – ejercicio 12 
a) Si el próximo verano viene ese grupo a Hungría a dar un concierto, no te lo pierdas. 
b) Si la obra fuera más larga, me moriría de aburrimiento. 
c) Si se hubieran agotado las entradas, no habría tanta gente delante de la taquilla. 
d) Acudiría al concierto si no lo dieran en ese estadio enorme. 
e) Si me hubieras hecho caso, no habrías comprado localidades baratas con visibilidad 

reducida y ahora no veríamos sólo los pies de los actores. 
f) Si vas a devolver los libros en la biblioteca, renueva los míos, por favor. 
g) El estreno habría sido un fracaso si el reparto no hubiera sido tan bueno. 
h) No aguantaría viajar en transporte público si no me hubieran regalado un MP3. 
i) Si estoy en casa, escucho música a todas horas. 
j) Si tuviéramos carné joven, pagaríamos tarifa reducida. 
k) Si hubiéramos venido el lunes, habríamos entrado gratis. 
l) Si te levantas, sube el volumen, por favor. 
m) Si no hubiéramos sacado las entradas con antelación, ahora tendríamos que hacer cola. 
n) Aplaude si te gusta / ha gustado. 
o) Si no me hubiera impresionado, no lo habría leído de un tirón. 
p) Si ésta no fuera una exposición importante, no sería inaugurada por el Ministro. 
q) Si te pones a leerlo, te enganchará desde el primer momento, ya verás. 
 
Lección 8 – ejercicio 13 a) [pistas 63–64] 
a) V  
b) F – No. Si solo quiere a la sala de lectura el acceso es libre. 
c) F – No. Tienen que pagar 2 750 forintos al año.  
d) F – No. Tiene que traerla la próxima vez que vaya. 
e) V – Sí. Se pueden llevar en total cuatro libros de los que dos son métodos para el 

aprendizaje y dos de otro tipo como novelas, libros de poemas, monografías, etc. 
f) F – El fondo bibliográfico general incluye libros como novelas, libros de poemas, 

monografías, etc. 
g) V  
h) F – No. Las películas y las grabaciones musicales no se pueden renovar. 
i) F – No. El lector que se retrase puede escoger si quiere que le suspendan el préstamo por 

un período equivalente al tiempo sobrepasado o que le multen. 
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j) F – No. Si te ratrasas una semana no podrás llevarte libros durante una semana, período 
equivalente al tiempo sobrepasado. 

k) F – No. El chico quiere sacar un diccionario monolingüe. 
l) F – No. El chico solucionará su problema de otra manera. 
 
Lección 8 – ejercicio 13 b) 
a) Para acceder a las obras de consulta, el catálogo y buscar información en Internet. 
b) Enciclopedias y diccionarios. 
c) Métodos, novelas, libros de poemas y monografías. 
d) Revistas, películas en DVD o en vídeo y grabaciones musicales. 
e) Hacerse socio de la biblioteca. 
f) 3.000 forintos / florines. 
g) 2 métodos, 2 ejemplares del fondo bibliográfico, 2 películas y 2 grabaciones musicales, 

en total 8 documentos. 
h) Tienes dos opciones: o pagas o no te dejan sacar más documentos. Por el retraso de los 

libros, o bien no podrás llevarte más libros durante 4 días, o bien tienes que pagar una 
multa de 720 forintos, además tendrás que pagar una multa de 800 forintos por el 
retraso con los DVD-s.  

i) Novelas, libros de poemas, monografías y revistas. 
j) 4 libros durante 6 semanas, y durante una semana 2 películas y 2 CD-s de música. 
 
Lección 8 – ejercicio 14 [pista 65] 
a) Es un escritor mexicano. 
b) Estará en la Feria del Libro de Buenos Aires. 
c) Dialogarán en la charla “La literatura sin límites”. 
d) Es un diario / periódico argentino. 
e) También es un diario. 
f) En México. 
g) En Berlín. 
h) En 2004. 
 
Lección 8 – ejercicio 15 [pista 66] 

a) Está prohibido visitar el museo llevando maletas, mochilas y objetos de gran tamaño.  
b) En el interior de la casa no se puede comer, fumar ni hacerse fotografías. 
c) En el patio está permitido fumar, con la condición de usar los ceniceros.  
d) La casa puede ser visitada por grupos de 15 (quince) personas, con una mínima 

modificación en caso de excursiones de colegios, ancianos, etc. 
e) Los grupos deben telefonear / llamar por teléfono antes de la visita, con bastante 

antelación. 
 
Lección 8 – ejercicio 16 a) 
a) V [1. Por teléfono. 2. En Venta Anticipada, en el Museo. 3. Por Internet.] 
b) V [1 euro.] 
c) F [Pueden entrar gratis, siempre que sean mayores de 65 años.] 
d) V/F [Depende de su edad y de si son estudiantes.] 
e) F [Excepto las exposiciones temporales del Prado.] 
f) V [Sólo directamente en las taquillas de los museos.] 
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g) F [Excepto los lunes, cuando está cerrado.] 
h) V [Las personas discapacitadas sí.] 
i) F [Hay tarifa única, todo el mundo paga 14,40 euros.] 
j) [respuesta libre] 
 
Lección 8 – ejercicio 16 b) 
– Cuando la entrada es gratuita: de martes a sábado, de 18:00 a 20:00h y el domingo, de 

17:00 a 20:00h 
– La línea 3 y cambiar a la 1 o la 2.  

Saliendo en Atocha con la L3 y L1, haciendo transbordo en Sol. Tardaremos 13:24 
minutos. 
Saliendo en Banco de España, con la L3 y la L2, cambiando en Sol. El trayecto dura 11:48 
minutos. 
El museo está más o menos a mitad del camino entre las dos estaciones. 
 

Lección 8 – ejercicio 17 
1. ¡Cuánto me gusta la voz del cantante!   1. h., m. 
2. ¡Cuánta gente!      2. j. 
3. ¡Qué pintura más rara!     3. i. 
4. ¡Cómo tocan hoy!      4. f., k. 
5. ¡Qué público más/tan entusiasta!   5. a., h. 
6. ¡Qué novela tan horrible!     6. d. 
7. ¡Qué localidades más baratas!    7. g. 
8. No sabes cuánto me ha gustado.   8. b., i. 
9.¡Cómo recita este actor el poema!   9. h., i., m., n. 
10. ¡Qué fiesta más/tan mala!    10. l. 
11. ¡Qué guión más original!     11. e., i., n. 
12. ¡Cuántas salas tiene este museo!   12. c. 
13. ¡Qué melodía más/tan triste!    13. i., m. 
14. ¡Cómo chillan estos chicos!    14. h., k. 
 
Lección 8 – ejercicio 18 

Museo Teatro Lectura Música 
Evento o 

espectáculo 

exposición 
entrada 
sala 
pintura 
escultura 
exposición 
temporal 
visitante 
colección 
perma-nente 
vigilante 
guía 

estreno 
reparto 
entreacto 
acto 
ballet 
ensayar 
 

volumen 
publicar 
editorial 
hacerse socio 
sacar un libro 
carné de socio 
edición 
sala de lectura 
catálogo 

grupo 
orquesta 
instrumento 
letra 
melodía 
compositor 
bailarín 
ensayar 
banda sonora 
director (de or-
questa) 

recital 
velada 
mesa redonda 
concierto 
función 
firma de autor 
tertulia 
espectador 
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Lección 8 – ejercicio 19 [pistas 67–68] 
1. c)  2. b)  3. b)  4. c)  5. b)  6. a) 
 
Lección 8 – ejercicio 20 
¿Quién leyó un libro?    e., g., i., m. 
             estuvo en un concierto?   a., d., h., l., m., n. 
             visitó un museo?        c., f., j., m. 
             vio una obra de teatro?    b., g., i., k., m. 
 
Lección 8 – ejercicio 22 
a) ¿Qué te pareció la pieza / la obra? // ¿Qué tal la pieza / la obra? 
b) ¡Cuánto me gusta esta escultura / estatua! ¿Quién es el escultor? 
c) ¿Quedan entradas para la próxima función? 
d) Me habría gustado ver ese / aquel ballet. 
e) ¿Tendría tarifa reducida si tuviera carné internacional de estudiante? 
f) Si llevaras / hubieras traído suficiente dinero, ahora también podríamos visitar la 

exposición temporal. 
g) Si vas / Cuando vayas a la biblioteca, sácame un libro de poemas, ya te diré cuál. 
h) ¡Qué interesante fue / ha sido la mesa redonda en el festival del libro! No me lo 

esperaba. 
i) ¿Quién interpretó el papel principal? No me viene a la mente el nombre de la actriz. 
j) El compositor dirigió la sinfonía. / La sinfonía fue dirigida por el compositor. 
k) Esta película se basa en una novela de ciencia-ficción. 
l) Esta obra todavía no ha aparecido en español. 
m) La tragedia de García Lorca fue un gran éxito. 
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Lección 9 – ejercicio 1 
a) F – No. Se sitúa en el centro de Europa. 
b) F – No. Es un país pequeño. 
c) F – No. Tiene pocos recursos minerales. 
d) F – No. Es rico en aguas. 
e) F – No. Tiene fronteras con siete países. 
f) V  
g) F – No. Su moneda es el forint / florín húngaro. [en 2022] 
h) V 
i) V  
j) V 
 
Lección 9 – ejercicio 2 
Número de condados:    19 
Forma de Estado:     república 
Nombre del presidente actual:   Katalin Novák [en 2022] 
Nombre del primer ministro actual:  Viktor Orbán [en 2022] 
Número de los partidos con representación parlamentaria y su nombre: 9  [en 2022] 
Fidesz-Alianza Civil Húngara (FIDESZ Magyar Polgári Szövetség),  
Partido Popular Demócrata Cristiano (Kereszténydemokrata Néppárt – KDNP),  
Coalición Democrática (Demokratikus Koalíció – DK), 
Movimiento Momentum (Momentum Mozgalom), 
Partido Socialista de Hungría (Magyar Szocialista Párt – MSZP),  
Jobbik Movimiento por Hungría (Jobbik  Magyarországért Mozgalom), 
Diálogo (Párbeszéd – P), 
Por Una Política Diferente (Lehet Más a Politika – LMP), 
Nuestra Patria (Mi Hazánk) 
 
Lección 9 – ejercicio 3 a) 
a) El 23 de octubre se ponen coronas en el Cementerio Público de la capital en memoria de 

los mártires de la Revolución. El símbolo de la Revolución es la bandera con un agujero 
en el centro, que representa la ausencia del escudo de la dictadura comunista, que se ha 
cortado. 

b) El día 20 de agosto se celebra con una serie de eventos y espectáculos como una feria 
de productos de artesanía o un vistoso espectáculo aéreo y fluvial, que culminan con los 
fuegos artificiales celebrados por la noche a la orilla del Danubio. 

c) El 15 de marzo en los escalones del Museo Nacional se recita el “Canto Nacional” de 
Petőfi, que se leyó en el mismo lugar el primer día de la revolución para movilizar al 
pueblo. La gente suele ponerse una escarapela, que es el símbolo de la Revolución de 
1848. 

 
Lección 9 – ejercicio 4 
a) A pesar de que muchos húngaros no hablamos idiomas extranjeros, por suerte, a la 

hora de ayudar a un extranjero, somos serviciales. 
b) Por la falta de un idioma común la comunicación muchas veces se acaba convirtiendo 

en un conjunto de ademanes graciosos. 
c) Entre amigos se utiliza un saludo informal. 
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d) Con lo que los húngaros y los españoles tienen que tener cuidado es con los besos. 
e) En Hungría los nombres y los apellidos se ponen al revés que en el resto de Europa. 
f) El apellido va seguido del nombre. 
g) Los húngaros en realidad somos gente alegre y sonriente. 
 
Lección 9 – ejercicio 5 a) 
a) dar ayuda:     otorgar facilidades 
b) toda clase de:    todo tipo de 
c) raro:     extraño 
d) muy afectuoso:    sumamente cordial 
e) no formal, amistoso, no oficial:  informal 
f) significar:     equivaler 
g) solamente, únicamente:   exclusivamente 
h) ganas:     ánimos 
i) motivo:     razón 
j) saciar:     sofocar 
k) dejar entrar o salir primero:  ceder el paso 
 
Lección 9 – ejercicio 5 b) 
a) Los locales son hospitalarios: a la hora de ayudar otorgan todo tipo de facilidades a los 

turistas. 
b) El húngaro, siendo un idioma finougrio y no indoeuropeo, les resulta extraño a los 

extranjeros. 
c) Los dictadores sofocan todo tipo de revueltas por la libertad. 
d) Mis padres son sumamente cordiales con sus invitados que, por eso, se sienten siempre 

muy a gusto en nuestra casa. 
e) El apelativo que equivale a ’señor’ se pone detrás de los nombres húngaros. 
f) A diferencia de los españoles, la mayoría de los húngaros tenemos un apellido, heredado 

exclusivamente del padre. 
g) En España se considera educado ceder el paso a las chicas. 
h) ’Szia’ es un saludo informal, mientras que ’Jó napot’ es formal. 
i) Se dice que somos curiosos, con ánimos de conocer otras culturas. 
 
Lección 9 – ejercicio 6 [pista70] 
La República de Hungría se sitúa en Europa Central. Su territorio es de 93 036 km2 y su 
población es de unos 10 millones de habitantes. Tiene fronteras con Eslovaquia y Ucrania 
al norte, con Rumanía al este, con Serbia y Croacia al sur, con Eslovenia al sudoeste y con 
Austria al oeste. El país no tiene mar, pero es rico en aguas. Tiene tres grandes lagos 
naturales.  
La superficie del país es bastante variada. En el noreste se encuentra el Macizo del Norte 
con el punto más alto de Hungría. Al sur del Macizo del Norte está la Gran Llanura, 
atravesada por los dos ríos más importantes. La región del Transdanubio también presenta 
una superficie variada. El lago Balaton ocupa la parte central de la región. 
Su clima es templado con cuatro estaciones bien diferenciadas. Aunque en Hungría no hay 
montes altos, los amantes del esquí y los demás deportes de invierno pueden practicar su 
deporte favorito. Los que prefieren practicar el esquí acuático y broncearse van al mayor 
lago de Europa Central, el Balaton. 
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Lección 9 – ejercicio 7 [pistas 71–72–73–74] 

Situación geográfica / Características socioeconómicos / 
Monumentos 

¿Qué es? 

a) en el norte del Transdanubio, a medio camino entre 
Budapest y el lago Balaton 

el lago de Velence 

b) en el norte de Hungría, al este del monte Bükk, 3ª ciudad en 
cuanto al número de habitantes, centro indistrial, comercial y 
cultural de la región, baños termales 

la ciudad de Miskolc 

c) forma parte de las Montañas del Transdanubio, al norte del 
lago Balaton, abadía cisterciense de Zirc 

el monte Bakony 

d) en la orilla derecha del Danubio, al sur del país, cerca de la 
frontera con Croacia, el Parque conmemorativo-histórico que 
recuerda el cominezo de la dominación turca en 1526 

la ciudad de Mohács 

 
Lección 9 – ejercicio 8 

Budapest 
La capital de Hungría se llama Budapest. Se encuentra a orillas del Danubio que la divide 
en dos partes: Buda y Pest. El río es atravesado por varios puentes. Tres de ellos, el puente 
de Isabel, el de la Libertad y el de las Cadenas tienen fama por su belleza. La ciudad está 
dividida en 23 distritos. 
Buda, sobre la orilla izquierda, se sitúa sobre colinas por eso hay más zonas verdes y 
residenciales. Aquí se encuentra el antiguo Palacio Real que actualmente acoge a 
diferentes museos y a la Biblioteca Nacional. La Iglesia Matías y el Bastión de Pescadores 
son monumentos que atraen a los visitantes / turistas. 
Sobre la orilla derecha está Pest, en una superficie plana Es el centro administrativo, 
económico y cultural de la capital. Aquí se encuentran los bancos y los museos. Al borde 
del río fue construido uno de los edificios más grandes y más bellos de la capital: el 
Parlamento. 
 
Lección 9 – ejercicio 9 [pistas 75–76] 
En la calle:      1., 5., 6. 
En un museo:      7. 
En el camping:     3. 
Durante el viaje:   6., 8. 
En un edificio:  2., 4. 
 
Lección 9 – ejercicio 10 a) [pistas 77–78] 
1. viaje de negocios:  c   6. prácticas:    – 
2. turismo rural:  –   7. viaje por cuenta propia:  – 
3. beca Erasmus:  d   8. vacaciones activas:  – 
4. tour organizado:  a   9. intercambio escolar:  b 
5. visita familiar:  e   10. turismo de sol y playa:  – 
 
Lección 9 – ejercicio 11 
1. f)  2. d)  3. g)  4. j)  5. l)  6. p)  7. e)  8. k)  9. b)  10. h)  
11. a)  12. m)  13. c)  14. i)  15. q)  16. n)  17. o) 
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Lección 9 – ejercicio 12 a) 
1. tener puntualidad inglesa 
2. despedirse a la francesa 
3. ser el cabeza de turco 
4. ser algo un trabajo de chinos 
5. engañar a alguien como a un chino 
6. hay moros en la costa 
7. prometer alguien el oro y el moro 
8. hacerse el sueco 
9. hacer el indio 
10. beber como un cosaco 
 
Lección 9 – ejercicio 12 b) 
a) Marcos llega a las citas con puntualidad inglesa, sin adelantarse ni retrasarse ni un 

minuto. 
b) Ayer os marchasteis a la francesa, ¿qué pasó, por qué no os despedisteis? 
c) Alguno de los chicos rompió el cristal de la ventana pero no se confesó quién lo hizo, 

así que el cabeza de turco fue el más pequeño y débil. 
d) ¡Has roto el jarrón de la abuela, por Dios! Será un trabajo de chinos pegarlo  y 

recomponerlo. 
e) ¿Has pagado tanto por esta bobada? Si es que no vale nada: te han engañado como a 

un chino. 
f) Ya me contarás en otro momento, porque hoy hay moros en la costa. 
g) Con tal de que le voten, los políticos prometen el oro y el moro y luego no cumplen 

nada. 
h) Como no me apetecía  hablarle, cuando me llamó me hice el sueco. 
i) Estuvimos haciendo el indio hasta las dos de la mañana. 
j) Ayer fueron de juerga y bebieron como cosacos. ¿Te extraña que hoy se han levantado 

con resaca? 
 
Lección 9 – ejercicio 13 

A tensiones y sentimientos de 
malestar 

G incrementa la tolerancia 

E situaciones de la vida diaria C Fracaso en la comunicación 

D Pérdida de signos y códigos B Enfrentamiento de culturas internas 

H informarse respecto a las 
costumbres 

F cuando se está bromeando 

 
Lección 9 – ejercicio 14 a) [pista 79] 
Le encanta mezclarse con desconocidos.  
Pasó una noche entera con extranjeros hablando de los tópicos.  
La chica es de Cataluña.  
No se pasa el día manifestándose, ni hablando de política.  
No se considera tacaña.  
Ama ser catalana. 
La Pedrera de Gaudí le agota soberanamente.  
No es hincha del Barça.  

1.  b) 

2.  f) 

3.  e) 

4.  c) 

5.  i) 

6.  j) 

7.  d) 

8.  h) 

9.  g) 

10.  a) 
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Los catalanes hablan catalán porque es su lengua y quieren usarla. 
 
Lección 9 – ejercicio 14 b) y c) [pista 80] 
¿Y sabéis qué? Que es cierto, existen los tópicos y soy un cúmulo de ellos. 
Soy italiana cuando gesticulo o cuando como pasta, 5 veces por semana. Me vuelvo suiza 
cuando me preocupo por el tiempo o hago las cuentas con mis ahorros, o alemana, cuando 
soplo la espuma de la cerveza o decido ser fría. También soy sueca, cuando me vuelvo 
feminista. A  veces me siento árabe, cuando me tapo la cara con las manos porque algo me 
da vergüenza. A veces, simplemente llego tarde, como los italianos, o no como carne ese 
día y me vuelvo hindú.  
Pero no soporto el jamón ni aceptaré jamás los "Toros", así que ¿soy española?  
¿Cuál es la conclusión? Soy una ciudadana del mundo, por lo que todos esos tópicos 
también están presentes en mí. Soy un mundo, y todo lo demás está dentro. 
 
Lección 9 – ejercicio 15 a) 
F – No. Hay que conservar la cultura para las nuevas generaciones. 
F –  No. La ONU creó el Comité del Patrimonio Mundial y decidió un acuerdo relativo a la 

protección del patrimonio cultural y natural del planeta. 
F –  No. Al Patrimonio pueden pertenecer, a parte de los valores culturales, valores 

naturales. 
F –  No. Hasta este momento al acuerdo se han unido voluntariamente 175 países. 
V – Sí. Hasta 2005 se han añadido a la lista del Patrimonio 812 lugares en total. 
F – No. Existen tres catergorías: valores culturales, naturales y tesoros creados por el 

hombre. 
 
Lección 9 – ejercicio 15 b) 
1. b)  2. a)  3. b)  4. b)  5. b) 
 
Lección 9 – ejercicio 16 
a) El 23 de octubre de 1989 se proclamó / fue proclamada la república de Hungría. 
b) En el Cementerio Público se ponen coronas en memoria de los mártires de la revolución. 
c) No se oye al guía. 
d) El 20 de agosto se celebra con eventos y espectáculos. 
e) El 15 de marzo se recita el “Canto Nacional” de Petőfi que se leyó / fue leído el mismo 

día de 1848 en los escalones del Museo Nacional. 
f) Cuando se llega a Hungría, pronto se da uno cuenta de que no tendrá ningún problema 

para conocer gente. 
g) En Hungría el título y el apelativo equivalentes a Sr. o profesor se ponen detrás del 

nombre. 
h) Aquí se produce uno de los mejores vinos de todos los tiempos. 

i) Para que el gulyás sea auténtico tiene que prepararse con un poco de tocino, cebolla, 

carne, paprika, carne y alguna pasta. 

j) Se cree que el húngaro es difícil. 
k) Si uno no habla / Si no se habla húngaro, entonces se puede tener problemas porque nadie le va 

a entender. 
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l) El Museo de Bellas Artes se considera una de las pinacotecas más importantes de 

Europa. 

 
Lección 9 – ejercicio 17 
a) El rey Matías fue coronado sobre el Danubio helado. 
b) El premio Nobel es otorgado siempre en Suecia. 
c) El edificio del antiguo Teatro Nacional fue destruido a mediados del siglo XX. 
d) Los científicos de origen húngaro son / fueron reconocidos en el mundo entero. 
e) Las tiendas de “artesanía” son / se ven invadidas por (los) turistas. 
f) Los nuevos embajadores son / fueron recibidos por el presidente del Estado. 
g) El bolígrafo fue inventado por un húngaro. 
h) Imre Kertész, el primer premio Nobel húngaro de literatura fue entrevistado por los 

reporteros. 
i) La Ópera de la capital fue construido por un arquitecto de gran fama. 
j) El cantante de fama mundial fue recibido con gran entusiasmo por el público. 
 
Lección 9 – ejercicio 18 
a) El museo está cerrado. Fue cerrado por el guardia. 
b) Los cristales están rotos. Fueron rotos por los chicos. 
c) El contrato está firmado. Fue firmado por los presidentes. 
d) El edificio está terminado. Fue terminado por los albañiles. 
e) El asiento está ocupado. Fue ocupado por un hombre. 
f) La tienda está puesta. Fue puesta por los chicos. 
    El artículo está puesto al día. Fue puesto al día por el redactor de la editorial. 
    La mesa está puesta. [En este caso suena rara la forma “Fue puesta por la hija menor”, se 

usa más bien: “La ha puesto la hija menor.] 
g) La sala está reservada. Fue reservada por el profesor. 
h) La isla está descubierta. Fue descubierta por un marinero. 
i) El premio está otorgado. Fue otorgado por el rey. 
j) La carta está escrita. Fue escrita por María. 
 
Lección 9 – ejercicio 19 
a) Los países vecinos se ven invadidos durante el verano. Son invadidos por los turistas. 
b) La tienda se va a montar en el camping. Será / Va a ser montada por los jóvenes. 
c) La Península Ibérica se invadió en 711. Fue invadida por los árabes. 
d) La Guernica se pintó después de la guerra civil española. Fue pintada por Pablo Picasso. 
e) Se alquila un piso de tres habitaciones en un edificio moderno. Es alquilado por don 

Bartolomeo. 
f) Cada año se pone un árbol de navidad en la plaza mayor.  Lo pusieron los vecinos. [ld. a 

18 f) feladat magyarázatát.] 
g) La historia del castillo se presenta muy brevemente. Es presentada por la guía del grupo. 
h) Siempre se sacan fotos del Palacio Real después de la visita guiada. Son sacadas por los 

turistas. 
i) Los mensajes se mandan desde el refugio. Son mandados por Alicia y Álvaro. 
 
Lección 9 – ejercicio 20 
1. d)  2. f)  3. g)  4. b)  5. c)  6. h)  7. e)  8. a)  9. i) 
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Lección 9 – ejercicio 21 
a) Esta fiesta se celebra todos los años, el próximo también se volverá celebrando / a 

celebrar. 
b) Si te informas de las costumbres del país, tardarás menos acostumbrándote / en 

acostumbrarte. 
c) Muchos extranjeros dejan / acaban de aprender el húngaro porque les parece demasiado 

difícil y se desaniman. 
d) Llevo / Me pongo a preparar la visita: tengo que buscar información sobre los 

monumentos. 
e) ¿Te parece que vamos / acabamos a sufrir un choque cultural? 
f) Dejamos / Acabamos de enterarnos de que nos consideran poco amables. ¡Qué raro! 
g) Dunaújváros sigue / va siendo uno de los complejos industriales más importantes del 

país. 
h) En las festividades de Hollókő siguen vistiendo / vestidos los trajes tradicionales, que 

suelen elaborar ellos mismos. 
i) Cuando me explican algo en húngaro y yo no entiendo nada, los mayores suelen subir la 

voz. Y si sigo entendiendo / sin entender, al final acaban gritando y gesticulando.  
j) − ¿Qué tal os va en el extranjero? − Bien, nos vamos / llevamos adaptando a las costumbres 

locales. 
k) Lleváis / Estáis una hora escuchando al guía, ¿no os gustaría ya entrar en un baño turco 

para relajaros?  
l) − Hola, ¿vienes a casa? − No puedo, tardo en / estoy acompañando a unos amigos 

hispanohablantes, te los presento. 
m) Gracias por la explicación, todas nuestras dudas quedaron / siguieron aclaradas.  
n) Túró Rudi está cubriendo / cubierto de una capa fina de chocolate. 
 
Lección 9 – ejercicio 22 
a) Si no has comprendido bien, te lo vuelvo a explicar.  
b) Tardaremos unas dos horas en recorrer el pueblo. 
c) Después de la revolución de 1848 los húngaros dejaron de brindar con cerveza. 
d) Si estáis en la capital, no dejéis de visitar Szentendre, es un pueblo encantador al norte 

de Budapest. 
e) Venga, ponte a estudiar la lengua, que vas a disfrutar mucho más si puedes 

comunicarte con la gente. 
f) No te metas a explicar cosas de las que no entiendes porque vas a confundir al gente. 
g)  Si antes de emprender un viaje nos informamos de las costumbres de país, vamos a 

evitar malentendidos. 
h) En la ciudad de Wolfsburg se acaba de abrir la primera biblioteca en castellano de 

Alemania. 
i) Aunque parezca anticuado, en Hungría se sigue utilizando todavía el saludo “Kezét 

csókolom”. 
j) Viajando y conociendo otras culturas vamos aprendiendo muchas cosas. 
k) La región vinícola de Tokaj está situada en la zona nordeste de Hungría. 
 
Lección 9 – ejercicio 24 
a) Las dos orillas del Danubio están unidas / se unen por maravillosos puentes. 
b) La Gran Llanura Húngara es atravesada por varios ríos.  
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c) La basílica de Esztergom atrae a los turistas con su belleza.  
d) ¿Dónde se alquilan pisos?  
e) ¿En qué restaurante se puede comer bien?   
f) Con este ruido no se oye nada. 
g) La Ópera fue diseñada por el famoso arquitecto, Miklós Ybl.  
h) Cada año, mucha gente visita el Parlamento.  
i) Uno se da cuenta pronto de que los húngaros son muy acogedores / hospitalarios. 
j) A la hora de saludar / Al saludar los húngaros son sumamente cordiales. 
k) Cuantas lenguas hables, tantos hombres vales. 
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Balance 3 – ejercicio 1 
a)  Es interesante que las nuevas generaciones ya se incorporen (incorporarse) al mercado 

laboral. 
b)  Es sorprendente que tu empresa tenga (tener) un impacto tan grande. 
c)  Notamos que hay (hay) una gran diferencia entre los productos. 
d)  No notamos que haya (hay) cualquier diferencia entre los dos productos. 
e)  ¿Te parece bueno que adquiera (adquirir, él) un reproductor MP3 de segunda mano? 
f) Seguro que no pincháis (pinchar, vosotros) ningún banner ¿verdad? 
g)  No creo que sepamos (saber, nosotros) utilizar la tarjeta de crédito con facilidad. 
h)  Aunque os comunicáis (comunicarse, vosotros) por Internet, prestad atención a las 

relaciones personales. 
i) ¡No gastes (gastar, tú) todo tu dinero a la vez! 
j) Cuando pagues (pagar, tú), utiliza más bien la tarjeta de crédito. 
 
Balance 3 – ejercicio 2 
a) Siento mucho que no hayas pagado con tarjeta de crédito. 
b) No creo que Internet haya influido en los hábitos de compra de las nuevas generaciones. 
c) Es lógico que las nuevas empresas hayan tenido menor poder adquisitivo. 
d) No me gusta que los jóvenes hayan pinchado toda la publicidad. 
e) Es increíble que no hayas diferenciado las dos cosas. 
f) Me parece imposible que hayáis dependido de otras firmas. 
g) No noto que los jóvenes se hayan comprado sólo cosas inútiles. 
h) Espero que no hayáis estado conectados a la red todo el día. 
i) Sentimos que hayáis pasado todo el tiempo navegando por la red. 
j) No veo que esta marca haya determinado el mercado. 
 
Balance 3 – ejercicio 3 [pistas 82–83] 
a) Fue imprescindible que las reservara por Internet. 
b) Fue preciso que creara uno.  
c) Fue lógico que la cambiara. 
d) Ya era tiempo de que abriera una. 
e) Fue imprescindible que lo abandonara. 
f) Me sorprendió mucho que la dejara allí. 
g) Fue lógico que la actualizara. 
h) Me pareció increíble que no lo archivara. 
i) Fue natural que se comprara uno nuevo. 
j) No me sorprendió nada que se lo regalara. 
 
Balance 3 – ejercicio 4 
a) Sería importantísimo que encontráramos una alternativa. 
b) Era necesario que buscarais información. 
c) No notamos que estuvieras conectado/a a Internet. 
d) No quedó demostrado que tuviera poder adquisitivo. 
e) Estaríamos muy contentos de que ustedes aprendieran el uso del cajero automático. 
f) Sería muy interesante que diéramos  la vuelta al mundo en 80 días. 
g) Me gustaría mucho que me presentaran a un rey. 
h) No creía que fuera posible alcanzar fama a su edad. 
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Balance 3 – ejercicio 5 
a)  Llevo tres años estudiando (estudiar) el húngaro pero no sé cuándo voy a aprenderlo 

(aprender).  
b)  Los turistas tardaron mucho en llegar (llegar) al hotel así que se perdieron la cena. 
c)  El viaje duró tanto que los pasajeros se quedaban dormidos (dormir) en el avión. 
d)  El guía se puso a explicar (explicar) la historia del castillo aunque el grupo prefería seguir   
     visitando (visitar) el parque. 
e)  Los clientes acababan de terminar (terminar) el postre cuando el chófer del autobús 

todavía estaba comiéndose (comerse) la sopa. 
f)   No sé si los museos están abiertos (abrir) los lunes o no.  
g)   Al llegar a La Habana no dejéis de visitar (visitar) el Capitolio ni de pasear por el Malecón. 
h)  El número de turistas iba creciendo (crecer) cada año pero con esta crisis que tenemos 

han dejado de venir (venir). 
j)   ¡Ay, cuánto me gustaría volver a ver (ver) el Zócalo en Ciudad de México! 
 
Balance 3 – ejercicio 6 
No recuerdo exactamente cuándo pasó el caso pero sí que recuerdo que nos emocionó a 
todos. Fue una noche fría, con mucho viento, hace como una década. Estábamos en casa 
encerrados, las calles estaban vacías y hacía tanto frío fuera que hasta los perros podían 
entrar en el salón para calentarse.  
 
De repente se oyeron gritos y ruidos y alguien llamó a la puerta. Mi madre me dijo que 
antes de abrir averiguara por la ventana quién era. Vi que eran los vecinos, una pareja 
amable, así que les dejé entrar. Nos contaron que habían encontrado un saco lleno de 
dinero delante de su puerta. Nos preguntaron si podían dejarlo en nuestra casa hasta que 
llegara la policía. Todos nosotros estábamos sorprendidos de que los viejitos no lo 
guardaran sin más y que llamaran / hubieran llamado a la policía ya que en el saco no había 
ningún nombre o señal para poder identificar al dueño. La pareja nos explicó que su hijo 
trabajaba en el banco de la ciudad cercana y por eso se habían enterado de que lo habían 
robado unos días antes y por eso estaban seguros de que el dinero era del banco. 
 
El ladrón fue captado al día siguiente y así nosotros también nos enteramos de lo que había 
pasado.  
 
La policía estaba persiguiendo al ladrón. El hombre, como aquella noche todos estaban en 
casa por el frío, pensó esconder varios sacos de dinero antes de que lo capturaran. Sin 
embargo la policía le rodeó y él se puso a correr pero uno de los sacos se le cayó justo 
delante de la puerta de la pareja sin que él se diera cuenta. 
 
Balance 3 – ejercicio 7 
a) Está prohibido fumar en todo el museo. / Se prohíbe fumar en todo el museo.  
b) La exposición está abierta para el público. 
c) La exposición fue inaugurada ayer. / La exposición se inauguró ayer. 
d) La exposición fue inaugurada por el director. 
e) Los barrios de la ciudad fueron unificados hace 100 años. / Los barrios de la ciudad se 

unieron / unificaron hace 100 años. 
f) Las dos orillas están unidas por puentes. 
g) Este asiento está ocupado. 
h) El palacio fue diseñado por el príncipe mismo. 
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i) La pintura fue comprada por el Estado. 
j) Los huéspedes siempre son alojados en el primer piso. / Los huéspedes siempre se alojan 

en el primer piso.  
 
Balance 3 – ejercicio 8 
a) ¡Qué guapa estás!    f) ¡Cómo me alegro! 
b) ¡Qué sorpresa!    g) ¡Cuánto te echamos de menos! 
c) ¡Cuánta gente!    h) ¡Cuánto has cambiado! 
d) ¡Qué pena!    i) ¡Cuántos han venido! 
e) ¡Cómo te quiero!    j) ¡Qué asco! 
 
Balance 3 – ejercicio 9 
Quizá la mejor muestra del saber vivir de los habitantes de Hungría son sus balnearios de 
aguas termales. Estos centros no son simples lugares en los que se curan las enfermedades 
sino que, gracias al especial carácter húngaro, se han convertido en sitios mágicos. Estos, 
que se encuentran repartidos por todo el país, se sitúan en lugares que parecen ser 
sacados de algún cuento, en hermosos edificios, entre parques y jardines. Estos balnearios 
suelen contar con espléndidos detalles como piscinas con techo de cristal o espacios en los 
que se puede jugar al ajedrez mientras uno se baña. Los húngaros han sido capaces de 
convertir lo cotidiano en algo que merece la pena vivir. Quien quiera disfrutar de la alegría 
de vivir, que no lo dude y visite Hungría. 
 
Sobra: cubiertas 
 
Balance 3 – ejercicio 10 
a)  Las generaciones anteriores habrían resuelto (resolver) sus problemas más fácilmente 

si hubieran tenido (tener) ordenadores. 
b)  Si en las décadas pasadas hubiéramos tenido (tener, nosotros) mayor poder adquisitivo, 

habríamos desarrollado (desarrollar) la tecnología de nuestra empresa. 
c)  Si os hubierais hecho (hacerse, vosotros) notar antes, habríais podido obtener más 

ventajas. 
d)  Si al entrar hubiera visto (ver, yo) que los ordenadores no funcionaban, enseguida 

habría avisado (avisar) a los ingenieros. 
e)  Si ayer mis padres no hubieran comprado (comprar) por Internet, no habrían pagado 

(pagar) con tarjeta de crédito. 
f) Cuando éramos niños no habríamos tenido (tener) dificultades materiales al final del mes 

si no hubiéramos gastado (gastar) todo nuestro dinero en golosinas. 
g)  Este hecho no habría tenido (tener) una repercusión tan grande si la prensa no se 

hubiera ocupado (ocuparse) del tema permanentemente.  
h)  Si hubierais nacido (nacer, vosotros) en el siglo XIX, no habríais conocido (conocer) los 

últimos  logros de la técnica contemporánea. 
 
Balance 3 – ejercicio 11 [pista 84] 
a)  América recibió su nombre de Américo Vespucio. 
b)  Los Andes se extienden del norte al sur. 
c)  Los Andes es una cordillera. 
d)  La Pampa se encuentra en (el territorio de)  Argentina. 
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e)  El Amazonas es un río. 
f)   El Atacama es un desierto. 
g)  El sector más importante de la economía es la agricultura. 
h)  El mayor problema social es la desigualdad social. 
 
Balance 3 – ejercicio 12 
Quito – Ecuador    Asunción – Paraguay 
Caracas – Venezuela    Bogotá – Colombia 
Santiago – Chile La Paz – Bolivia 
La Habana – Cuba 
 
Balance 3 – ejercicio 13 
1. a), b), e)  2. a)  3. a)  4. b)  
 
Balance 3 – ejercicio 14  
a)  Venezuela es un país rico en recursos naturales, como el petroleo, oro y plata. 
b)  El Chimborazo es el volcán más alto de Ecuador. Hacia el comienzo del siglo diecinueve 

se consideraba como la más alta montaña del planeta.  
c)  Las cataratas del Iguazú están en la frontera  de Argentina con Brasil. 
d)  La cordillera de los Andes recorre la parte ocidental de América del Sur. 
e)  En Chile puedes pasar una mañana bañándote en el mar y el mismo día subir a la sierra. 
f) La pampa es una llanura extensa sin vegetación, propia de los países sudamericanos. 
g)  Las selvas tropicales se caracterizan por una abundante y variada vegetación. 
h)  En la cuenca o valle de los ríos se establecieron los pueblos indígenas. 
i) Las Islas Galápagos es un archipiélago formado de trece islas. 
j) En los Andes la fauna es muy rica: hay llamas, condores, jaguares etc. 
 
Sobra: bosque 


