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1. ¿SERÍAS UN BUEN INVENTOR?
1. b
2. c
3. d

7. b

4. d
5. b
6. a

2. EL MUNDO DE LA FÍSICA, LA QUÍMICA Y LA BIOLOGÍA
1. d
3. f
2. c
4. b

5. e
6. a
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3. EL MUNDO DE LA ASTRONOMÍA Y LAS MATEMÁTICAS
A.
a) Lanzamiento
c) anillo planetario
b) astronave
d) agujero negro
B.

e) nebulosa
f) materia oscura

d) sumar
e) haciendo un cálculo
f) despejar una incógnita

a) impar
b) hacer la media
c) par

g) restas

4. EL CUERPO
tiroides
glándula
5. VERBOS CIENTÍFICOS
a) Formular
b) Barajar
c) Extraer

células
cromosoma
gen

sangre
glóbulos
rojos/blancos

d) Desencadenar
e) Desempeñar
f) Establecer

oreja
cartílago

g) Alcanzar
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1. EXPRESIONES RELACIONADAS CON EL ÉXITO, LA INSISTENCIA Y EL FRACASO
7. a
4. a
1. a
8. a
5. b
2. b
9. a
6. b
3. b
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2. EXPRESAS ÉXITO, FRACASO O INSISTENCIA
Respuestas orientativas
a) Habéis dado en el clavo
b) No has dado ni una
c) Tú, erre que erre
d) ¡No hay tu tía! / Ni a la de tres se enciende esto.
3. EXPRESIONES CON LA PALABRA “CUENTA”
1. Sofía, ¿te sale a cuenta…?
2. … caer en la cuenta
3. Ya sabes que luego hay que rendir cuentas…
4. Jaime y yo hemos echado cuentas….
5. ¡Ay, Sara! Ya he perdido la cuenta….
6. María, no te preocupes, algún día alguien le ajustará la cuentas…
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4.

¿HAS PERDIDO LA CUENTA?
Respuestas orientativas
a) ¡Les ajustaremos las cuentas el próximo año!
b) Necesito echar cuentas y ya le digo algo.
c) He perdido la cuenta de las veces que te ha pasado esto. Sé más responsable.
d) Cuando vuelva, tendré que rendir cuentas a mi mujer/esposo.

5. EXPRESIONES PARA EXPRESAR CERTEZA, POSIBILIDAD, IMPOSIBILIDAD O DUDA
1. d
2. a
3. c
4. d
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1. VOZ PASIVA O IMPERSONAL
b) Un biocombustible para coches proveniente del whisky es inventado por un científico
irlandés.
Se inventa un biocombustible para coches proveniente del whisky.
c) Un método para mejorar la coordinación de distintas regiones del cerebro y disminuir
notablemente los olvidos fue desarrollado por expertos de la Universidad de Nueva York.
Se desarrolló un método para mejorar la coordinación de distintas regiones del cerebro y
disminuir notablemente los olvidos.
d) Una tumba de más de 4000 años de antigüedad ha sido descubierta por un equipo de
arqueólogos en Egipto.
Se ha descubierto una tumba de más de 4000 años de antigüedad en Egipto.
2. EL EXPERIMENTO CON ANIMALES ES UNA INDIGNIDAD
a) La toma de medidas de seguridad ha levantado mucha polémica.
b) La violencia en determinados hogares está relacionada con las carencias afectivas esenciales
en la infancia.
c) La realización de experimentos con animales debe llegar a su fin.
d) La detección de estímulos visuales se acrecienta con la práctica de kung-fu.
e) Aún se desconoce la aplicación en la medicina de este descubrimiento.
f) El coste del montaje de este laboratorio ha sido alto.
g) Es fundamental el desarrollo de nuevas tecnologías no contaminantes.
h) Los requerimientos para este trabajo son difíciles de alcanzar.
i) Se exige entre los miembros del cuerpo total cautela para evitar la difusión de rumores.
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3. DE UNA CÉLULA ALTERADA A LA ALTERACIÓN DE UNA CÉLULA
Respuestas orientativas.
b) Llegaremos a un acuerdo respecto a la negociación propuesta/ la propuesta de negociación.
c) La comodidad de las personas que viven en estos espacios diseñados para vivir.
d) La reducción del coste la hemos conseguido con mucho sacrificio.
e) La velocidad a la que se desplazan algunas estrellas…
f) Gracias a la rapidez en la detección de reacciones al medicamento, los enfermos podrán
paliarlas con facilidad con una dieta especial.
g) Descubrimos la rapidez con la que crecen los animales cerca de seres de su misma especie.
4. UN ESCRITO MÁS ELABORADO
Respuestas orientativas
a) El hecho de cuidar un animal supone para las personas un mayor grado de autoestima.
El cuidado de un animal supone la adquisición de un mayor grado de autoestima
b) El hecho de tener problemas para comunicarse con los demás, es solucionado /se soluciona
posiblemente con un perro en casa.
Los problemas de comunicación con los demás se pueden solucionar con un perro en casa.
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c) El hecho de sacar a pasear a tu perro, mejorará tus relaciones sociales y te mantendrá en
forma.
Los paseos con tu perro, supondrán una mejora en tus relaciones sociales y en tu forma
física.
5. EL VERBO CORRECTO
Tomar una iniciativa, una decisión.
Servir de apoyo, excusa, ayuda.
Llevar a cabo/realizar una acción, un proyecto.
Desempeñar un papel, una función.
Brindar / ofrecer una solución, la oportunidad.
Cumplir con unos objetivos.
Disponer de dinero, liquidez, efectivos.
Aplicar una terapia, una técnica.
Conllevar/ implicar unas consecuencias, un aumento.
Prestar atención, un servicio, ayuda.
Acarrear/presentar problemas, dificultades, complicaciones.
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