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1. EL ESPAÑOL DE AMÉRICA 

B) Países de la plata C) América central D) México E) América andina 
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2. ¿DE DÓNDE SON? 

1. Zona E. América andina 
2. Zona D.- México 

3. Zona B. Países de la Plata  
4. Zona C del mapa.- América central 
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3. ¿Y CÓMO LO DICES EN AMÉRICA? 

1. 1.b) y 2.a) 
2. 1.c) y 2.c) 

3. b) 
4. b) 

5. 1.a) y 2.c) 
6. 1.c) y 2.c) 

7. 1.a) y 2.c) 
8. 1.a) y 2.a) 
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4. MI CARRO 

 
 
5. ¿VOS TENÉS UNA COMPUTADORA? 
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2. ENFATIZAR 

a)  
1. ¡Trabajando duro me gustaría verte yo a ti, a ver qué opinabas entonces! 
2. ¡Idiomas tendría que haber estudiado para entenderte, chica! 

b)  
1. ¡Vaya con esta pequeña! ¡Lo bien que canta! 
2. ¡Cómo se te ocurre hacerme esto a mí, con lo (mucho) que te quiero! 

c)  
1. Acaba de volver de vacaciones del extranjero y se marcha de nuevo a un crucero por El 

Caribe. ¡La de dinero que debe tener! 
2. ¡La de veces que te he dicho que me envíes con tiempo tus propuestas, pero tú, ¡nada! 

d)  
1. Yo desesperada queriendo irme a casa, y tu padre ¡cuenta que te cuenta chistes! 
2. Te he dicho que no comas antes de que nos sentamos todos y tú aquí come que te come los 

aperitivos. 
e)  
1. Estoy alucinada con Alberto, conoce a mucha gente pero que a mucha gente. 
2. Ayer llegaste muy pero que muy tarde. ¡Ya estaba amaneciendo! 
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3. NO TE COMES NI UNA ROSCA 

1. No me como ni una rosca. 
2.  (Respuesta sugerida) Ni más tiempo ni nada 
3.  (Respuesta sugerida) ¡Anda que no es chulo ni nada! 
4. ¡… no da ni golpe! 
5. (Respuesta sugerida) Ni técnico ni nada 
6. No dije ni mu/pío. 
7. No me dio ni las gracias! 
8. ni para pipas. 
9. (Respuesta sugerida) ¡No es delicado/sensible ni nada!  
10. No sé ni jota/No entiendo ni papa. 
11. (Respuesta sugerida) No te da ni la hora. / No te dice ni hola 
12. No cabe ni un alfiler. 
13. No veo ni torta. 
14. Ni tenis ni nada.  
15. aunque no entendía ni papa. 



 

 
3 

Página 133 
 
4. ¡MIRA QUE TE LO DIJEEE! 

a)  
Pedro: ¡Anda! ¡He roto la manilla de la puerta! 
María: ¡Pero MIRA que ERES, eh? ¡MIRA que eres DE-SAS-TRE! 
Pedro: Bueeeno, también tu hermano rompió el otro día la lámpara... ¡Así que no te pases...(↓)! 
María: La lámpara no, cariño, MI lámpara!!! La que me traje de Guatemala con tanto cariño... 
Pedro: Pues sí, TÚ ganas... ¡Que Vicente y yo somos un DESASTRE! ¡No, si no sé cómo nos 
aguantas...! 

b)  
Enrique: Oye, dile a tu AMIGUITO que haga el favor de dejar de meterse con MI HI-JO. 
Toño: ¿Que qué (↑)? ¡Pero si es TU HIJO el que no para de PICARLE y PROVOCARLE! 
Enrique: ¡Pero QUÉ dices, hombre (↑)! No me cuentes HISTORIAS, que tu amigo está siguiendo a 
Manuel a todas horas! 
Toño: ¡Pero QUÉ MEN-TI-RO-SO es TU HIJO, oye! ¡¡¡Y tú, qué moorrrroo tienes!!! Porque sabes 
perfectamente que eso es MEN-TI-RA. 
Enrique: ¡Mira QUIÉN va a hablar! ¡El TONTO del barrio! 
Toño: ¡Y tú PIJO PIJO! 
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1. PREPOSICIONES 

"… pero hay cursos hasta 1 año entero. Él empezó el lunes por la mañana, y para por la tarde… 
…hablándome de esto desde por la mañana hasta por la noche.  
…y entonces la voz sale de entre los dientes.  
…y hablan así hasta con los niños pequeños.  
…para hablar consigo mismo y con sus amigos 
… anda continuamente tras de mí para que me apunte y vaya con él a las clases." 

 
2.  LOCUCIONES PREPOSICIONALES 

1. lejos de emocionarse. 
2. que sana a través de la música. 
3. Con motivo del centenario de la muerte de San Juan de la Cruz… 
4. El debate giró en torno a todo lo referente a la importancia del … 
5. … cada vez que voy camino de casa, me encuentro frente a Juan. 
6. … pero a fuerza de estudiar y estudiar…. 
7. … conforme a los consejos del director. 
8. … A lo largo de su carrera… 
9. De acuerdo con la mitología… 
10. En relación con el/ con relación al poema … 
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3. VERBOS PREPOSICIONALES 

 
4. LA OPCIÓN EXACTA 

1. a) 2.  c) 3. c) 4. a) 5. c) 6. a) 7. b) 8. a) 
 


