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1. ¡ME DESLUMBRA!
Presenciar: b) un espectáculo, c) un conflicto
Recorrer con la mirada: a) a una persona, c) un paisaje
Reparar en: b) un detalle, c) un insecto
Deslumbrar: a) el reflejo del mar, b) un anillo de diamantes
Otear: b) el horizonte, d) un barco en el mar
2. DESDE UN HOTEL CON ENCANTO
Carmen: …. pero echa una ojeada a esta página web.
Carmen: … yo creo que se puede divisar a lo lejos…
Jorge: … ¿Te imaginas contemplar…?
Carmen: …Voy a examinar con detalle las…
3. A PRIMERA VISTA…
A. 2. De reojo
B. 1. A vista de pájaro
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4. SOBRE SONIDOS…
1. A. a) 1, b) 4, c) 3, d) 2
2. A. a) 1, b) 3, c) 2

C. 3. A (primer) golpe de vista

3. A. a) 2, b) 3, c) 1, d) 5, e) 4, f) 6
4. A. a) 2, b) 3, c) 6, d) 1, e) 5, f) 4
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1. LA VISTA, EL GUSTO, EL OLFATO, EL OÍDO
1. María, tienes vista de lince.
2. Venga hombre que esto es pan comido / está chupado.
3. Dalia, que te digo que esta oferta la he mirado con lupa y allí …
4. … y lo he perdido de vista. Y ahora ¿qué hacemos?
5. María, ¡has hecho una paella que está para chuparse los dedos / sabe a gloria!
6. ya varias veces ahora intento mirarlo de reojo/ con el rabillo del ojo para que no se note.
7. su nueva novia y a ella le gusta la buena mesa, así que he pensado invitarlos a comer.
2. ¡HUELE QUE APESTA!
1. a

2. b

3. b
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3. DAS TU OPINIÓN, ARGUMENTAS O PIDES OPINIÓN
1. a)
2. a)
3. b )

4. a)
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Páginas 20 y 21
4. Respuestas libres
5. Respuestas libres
6. Respuestas libres
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1. DE PASEO POR GIJÓN
Gijón es una ciudad situada en el norte de España, en el Principado de Asturias cuya capital es
Oviedo. Aquellos que /cuantos la han visitado saben que es una ciudad caracterizada por gente
amable y playas repletas de casetas multicolores. Algo que /una cosa que llama la atención nada
más llegar es ver cómo el verde de los prados llega hasta el mar, creándose una mezcla
multicolor verde, azul y gris. No es una ciudad extremadamente grande, hecho que / algo que /
cosa que constatas en cuanto caminas por ella, por lo que resulta una ciudad acogedora,
fácilmente accesible, perfecta para vivir y cómoda para visitar.
Tanto si llegas por carretera, en tren, en barco… comoquiera que lo hagas, es mejor que dejes tus
maletas y te dirijas al casco antiguo para callejear por sus calles.
Es imprescindible que vayas a Cimadevilla, a cualquier hora del día, para poder disfrutar de este
antiguo barrio de pescadores y de sus típicas sidrerías cuya oferta culinaria hará las delicias del
mejor “gourmet”.
Una vez allí se puede subir hasta el Cerro de Santa Catalina, donde una escultura de Chillida te
llevará a pensar, mientras oteas en horizonte, porque dondequiera que vayas no encontrarás
tanta belleza como en ese lugar: el azul grisáceo del mar se mezcla con el verde intenso de su
pradera, algo que / cosa que tu retina difícilmente olvidará, mientras te dejas envolver por la
brisa que acompaña al mar Cantábrico.
Una vez bajas del cerro encontrarás la Iglesia de San Pedro y a su lado, las termas romanas.
Puedes detenerte para notar y oír cómo el mar llega hasta la costa impetuosamente, algo que /
cosa que podrás observar en la piedra de la barandilla, desgastada por tantas olas que han
venido a acariciar estas costas…
2. DE PASEO POR
Respuesta libre
3. DONDE QUIERA QUE…
a) He pasado por estas calles miles de veces y algo que he constatado es que todas tienen unas
casas monumentales. Conoce de qué está hablando-indicativo.
b) Dondequiera que viajas, siempre encuentras un español. Constata que en todos los lugares a
los que ha viajado, ha encontrado un español-indicativo
Dondequiera que viajes, siempre encuentras un español. Habla de cualquier sitio, por eso no
los identifica-subjuntivo

2

c) Aquellos que reconocen estos paisajes, verán que se trata de San Sebastián. Está hablando a
unas personas de las que sabe que (al menos algunos de ellos) reconocen esas costasindicativo.
Aquellos que reconozcan estos paisajes, verán que se trata de San Sebastián. No sabe si hay
personas que los reconocen o no- subjuntivo.
d) Nos siguieron cuantos querían probar las delicias de la gastronomía local. Como es un hecho
pasado, conocemos perfectamente qué ha pasado-indicativo
e) Comoquiera que vengas, podrás ver la costa. No sé cómo vas a venir-subjuntivo
f) Necesito fotografiar unas playas cuya arena es negra y en las Islas Canarias puedo
encontrarlas. Sé que hay playas de este tipo que posiblemente he visto ya o cuya existencia
conozco, por ejemplo, porque estas fotografías son una exigencia de mi trabajo y sé que
están en las Canarias-indicativo.
Necesito fotografiar unas playas cuya arena sea negra y en las Islas Canarias puedo
encontrarlas. Seguramente no he visto ninguna todavía, aunque sé que están en las Canarias,
muestro mi desconocimiento-subjuntivo.
g) Las calas de esta costa han deslumbrado a cuantos han pasado por aquí. Aseguro que han
deslumbrado, por tanto tengo una certeza y seguridad de que todas las personas (o al menos
muchas de ellas) han sentido eso-indicativo.
Las calas de esta costa han deslumbrado a cuantos hayan pasado por aquí. Aseguro que han
deslumbrado, pero quiero mostrar que no sé quiénes han pasado por aquí- subjuntivo.
h) De repente, descubrimos unos caminos cuyo trazado provenía de los antiguos romanos.
Estoy hablando de un hecho pasado que está demostrado y que conozco-indicativo.
i) ¿Conoces algo que ha marcado a los habitantes de tu ciudad? Doy por descontado que ha
pasado algo en la ciudad, lo muestro como seguro-indicativo.
¿Conoces algo que haya marcado a los habitantes de tu ciudad? No sé si hay algo que haya
marcado a la ciudad-subjuntivo.
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4. INDICATIVO/SUBJUNTIVO
a) 1. vivan / 2. viven
b) 1. comentamos / 2. comentemos

c) 1. haces / 2. hagas
d) 1. haya sido / 2. ha sido

5. QUE, CUANDO, CUYO…
Respuesta libre, pero incluimos un ejemplo.
Las Palmas de Gran Canaria está rodeada de playas cuya arena fina hace las delicias de
cuantos turistas la visitan cada año. La isla es un lugar creado por gente de mil procedencias,
hecho que /algo que/cosa que/lo que/lo cual se puede ver en muchos rincones de la isla.
Si quieres conocer más, es importante que vayas por las calles de la Vegueta. Quienquiera
que/El que/Quien camine por las callejuelas de la Vegueta verá las casas nobiliarias de la isla.
Además podrá ver la Catedral de Santa Ana cuyo estilo es gótico.
Y finalmente, pueden ver el museo de Colón. Cuantos/Quienes/Los que lo visiten,
conocen/conocerán la vida de este navegante. Aquel que/El que/Quien esté interesado en
Colón debe visitar este museo.
6. ¿DE QUÉ CIUDAD HABLAMOS?
Barcelona.
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