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MÓDULO 1
LÉXICO

1.  1. alegres ≠ tristes; 2. vago ≠ trabajador; 3. sincero ≠ mentiroso; 4. nerviosa ≠ tranquila; 
5. aburrido ≠ divertido; 6. generosa ≠ tacaña; 7. pesimista ≠ optimista; 8. abiertos ≠ cerrados.

2.  1. reservado; 2. antipático; 3. tolerante; 4. egoísta; 5. triste; 6. mentiroso; 7. nervioso; 
8. trabajador.

3.  1. visitamos; 2. Cocinan; 3. Veo; 4. Haces; 5. voy; 6. Aprende; 7. juegan; 8. monta; 
9. Salgo; 10. Escucháis.

4.  1. español de los negocios; 2. literatura; 3. gramática; 4. fonética; 5. cine español.

5.  1. visita al Museo Reina Sofía; 2. excursión a Córdoba; 3. clases de cocina española; 
4. clase de guitarra; 5. clases de baile; 6. clases de flamenco.

GRAMÁTICA Y FUNCIONES

1.  1. es; está; Es; está; es; Está; es; es; está; es.

2. El género y número de los adjetivos de carácter y personalidad.

singular plural
masculino femenino masculino femenino

-o tranquilo
 sincero

-or trabajador
 hablador

-a tranquila
 sincera

-ora trabajadora
 habladora

-s tranquilos
 sinceros

-es trabajadores
 habladores

-s tranquilas
 sinceras

-as trabajadoras
 habladoras

-e intolerante
 responsable

-ista optimista
 pesimista

-s intolerantes
 responsables

-s optimistas
 pesimistas

CLAVES
EMBARQUE
Libro de e jerc ic ios 
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 3.  1. sincero, sinceros; 2. tranquilo, tranquilos; 3. alegre, alegres; 4. trabajador, trabajadores; 
5. generoso, generosos; 6. inteligente, inteligentes; 7. pesimista, pesimistas; 
8. tolerante, tolerantes; 9. egoísta, egoístas; 10. vago, vagos.

 4.  1. el día; 2. el color; 3. la playa; 4. el deporte; 5. el/la artista; 6. la fotografía; 7. la naranja; 
8. el parque; 9. el museo; 10. la ciudad.

 5.  1. el trabajo, el (color) rojo, el chico, el libro, el estadio; 2. la fotografía, la botella; 3. el deporte, 
el hombre; 4. el color, el calor, el amor; 5. el programa, el tema, el sistema, el idioma; 
6. la universidad, la felicidad, la actividad; 7. la relación, la formación, la investigación; 
8. la compasión, la revisión; 9. el/la economista, el/la deportista, el/la artista, el/la dentista; 
10. el jabalí, el menú, el corazón, la vejez, la mitad, la solicitud, la mujer, la razón, el parque.

 6.  1. A él no le gusta el flamenco; 2. A mí me gustan mucho los deportes; 3. A nosotros nos 
gusta cantar en el karaoke; 4. A ti te gusta la música rock; 5. A ella le gusta correr y nadar; 
6. A ustedes no les gusta nada ir de compras; 7. A nosotros nos gustan las personas abiertas; 
8. A mí me gusta ser generosa; 9. A vosotros os gusta mucho el chocolate; 
10. A ellos les gustan las clases de guitarra.

 7.  1. gustan; 2. gusta; 3. gustan; 4. gusta; 5. gustan; 6. gusta; 7. gusta; 8. gusta; 9. gustan; 
10. gustan.

 8.  –go:  hacer; poner; salir; tener; traer; valer; venir.
e>ie: querer; calentar; divertirse; entender; mentir; merendar; pensar; perder; preferir; 
sentarse; sentirse.
o>ue: dormir; acostarse; doler; encontrar; llover; morir; poder; soñar; volar;
volver.
e>i: repetir; elegir; freír; pedir; servir; vestirse.
u>ue: jugar.

 9. 
ir dar saber ver oír decir

voy doy sé veo oigo digo

vas das sabes ves oyes dices

va da sabe ve oye dice

vamos damos sabemos vemos oímos decimos

vais dais sabéis veis oís decís

van dan saben ven oyen dicen

10.  1. querer, yo; 2. poder, él/ella/usted; 3. salir, nosotros; 4. trabajar, él/ella/usted; 5. leer, yo; 
6. hacer, tú; 7. conocer, yo; 8. preferir, él/ella/usted; 9. empezar, vosotros; 
10. aprender, ellos/ellas/ustedes; 11. comer, nosotros; 12. saber, tú; 13. ver, nosotros; 
14. vivir, ellos/ellas/ustedes; 15. saber, yo.
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11.  1. hacemos; Podemos; 2. Quiero; conozco; 3. repetís; 4. Estudias; sé; 6. haces; Aprendo. 

12.  1. ¿Cómo te llamas?, ¿qué tal?; 2. ¿cuál es tu clase favorita?, ¿Por qué estudias español?, 
¿Cuántas horas?, ¿Cuáles?/¿Qué actividades hacéis?

13.  1. vas a viajar; 2. va a regresar; 3. os vais a matricular; 4. van a leer; 5. van a bailar; 
6. vas a visitar; 7. vamos a aprender; 8. va a practicar.

14.  Marie porque no sabe mucho español y va a visitar un país hispanohablante; Clara porque le 
gustan las canciones en español, pero no entiende lo que dicen; Richard porque va a empezar 
a trabajar en una empresa española y tiene que comunicarse con sus jefes y compañeros; 
John porque va a viajar a México y quiere comunicarse con la familia de un amigo que es 
mexicana.

MÓDULO 2
LÉXICO

1.  a.  1. electricista, Electricidad; 2. farmacéutica, Farmacia; 3. veterinaria, Veterinaria; 
4. arquitecto, Arquitectura; 5. informática, Informática; 6. mecánico, Mecánica; 
7. jardinera, Jardinería; 8. peluquero, Peluquería; 9. filóloga, Filología; 
10. fontanero, Fontanería; 11. periodista, Periodismo; 12. carpintera, Carpintería.

b.  Estudios universitarios: Farmacia; Veterinaria; Arquitectura; Informática;  Filología; 
Periodismo. Estudios no universitarios: Electricidad; Mecánica; Jardinería; Peluquería;  
Fontanería; Carpintería.

2.  1. hice/hicimos, aprobé, suspendió; Cometió, memorizó; 2. nos graduamos; 3. pagaste; 
4. hizo, hice, tomé, repasé; 5. dio, puso, enseñó.

4.  1. nacer; 2. jubilarse; 3. casarse; 4. trabajar en una farmacia; 5. estudiar; 6. tener hijos; 
7. sacarse el carné de conducir; 8. ir de viaje, viajar, trasladarse a otro país. 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES

1.  1. empecé; 2. hicimos; 3. puso; 4. fueron; 5. fui; 6. leyó; 7. hiciste; 8. leí; 9. pusieron; 
10. empezamos; 11. estuvo; 12. leíste; 13. estuve; 14. tuvieron; 15. fuisteis; 16. hizo; 
17. dio; 18. tuvisteis.

2.  1. carpintero, hizo; 2. periodista, informó, hizo; 3. mecánicos, repararon; 
4. farmacéutica, vendió; 5. jardinero, cuidó; 6. filólogas, estudiaron; 7. informático, creó; 
8. veterinarios, cuidaron; 9. electricista, reparó; 10. fontaneros, instalaron y repararon.
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 3.  a.  me matriculé; aprendí; hice; puso; aprobé; puso; me gradué; hicimos; fuimos; estuvimos; 
hiciste; Trabajaste; estudiaste.

b. a. F; b. F; c. F; d. V; e. F.

 4.  1. os acostasteis; 2. leyó; 3. fueron; 4. estuviste; 5. Empecé; 6. hicimos; 7. llegué, llamé; 
8. puse.

 7.  1. d; 2. f; 3. e; 4. b; 5. a; 6. c.

 8.  2. ¿los aprobaste?; 3. ¿los tomaste?; 4. ¿las hiciste?; 5. ¿lo tuviste?; 6. ¿las repasaste?

 9.  1. le; 2. les; 3. os; 4. nos; 5. te, me; 6. le.

10.  1. Sí, les escribí; 2. No, no le enviamos el informe; 3. Sí, les ofrecemos formación; 
4. Sí, le dan posibilidades de promoción; 5. Sí, les ofrece un buen trabajo; 
6. No, no le di mis datos personales.

11.  Mensaje móvil 1 de Rosa: te, me, les, les; Mensaje móvil 2 de Elena: me, nos, Te.

12.  
Clínica veterinaria

Necesitamos:
2 veterinarios

Requerimos:
Graduado en Veterinaria.
Experiencia mínima de 
2 años.

Ofrecemos:
Sueldo a convenir.
Incorporación inmediata.

Enviar CV a 
clinicanimal@guau.es

Empresa de 
reparaciones

Busca
2 fontaneros

Se requiere:
Experiencia mínima de 
2 años en puesto similar.
Persona responsable

Se ofrece:
Sueldo base.
Cursos de formación.

Enviar CV a 
reparaciones@agualuz.es

Se busca
1 farmacéutico

Se requiere:
Titulación superior en 
Farmacia
Experiencia mínima de 
1 año en Farmacia.
Persona amable y 
responsable

Se ofrece:
Incorporación inmediata.
Sueldo a convenir

Enviar carta de solicitud y 
CV a 
cruzverde@farmacia.es

MÓDULO 3
LÉXICO

1.  1. abanico, c; 2. gafas de sol, d; 3. móvil, h; 4. guía, k; 5. tarjeta de crédito, f; 6. pasaporte, a;
7. cámara de fotos, g; 8. gorra, m; 9. mapa, l; 10. toalla, e; 11. maleta, j; 12. protector solar, i;
13. mochila, b.
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3.  1. cabaña; 2. hotel; 3. albergue; 4. hostal; 5. parador; 6. camping.

4.  1. ascensores; 2. cocina equipada; 3. calefacción; 4. peluquería; 5. televisión y lectura; 
6. baño; 7. teléfono; 8. aparcamiento; 9. piscinas; 10. aire acondicionado.

5.  1.  El hotel Embarque está cerca de la playa, dispone de conexión a Internet, acceso para 
minusválidos y servicio de habitaciones. En el hotel hay ascensores y admite tarjetas de 
crédito para pagar. Tiene piscina.

2.  Las cabañas están situadas en la montaña. Admiten perros. Cuentan con aparcamiento, 
teléfono y piscina. 

3.  El albergue L11 está situado en un pueblo en la montaña. Cuenta con acceso para 
minusválidos, aparcamiento y conexión a Internet. Además, dispone de teléfono.

GRAMÁTICA Y FUNCIONES

1.  1. viste; 2. dormí; 3. anduvieron; 4. visteis; 5. anduvo; 6. dormisteis; 7. vimos; 8. dormiste; 
9. vi; 10. durmió; 11. anduviste; 12. anduvisteis; 13. durmieron; 14. anduve; 15. vieron.

2.  1. Hace, que; 2. Desde que; 3. Desde que; 4. Hace, que; 5. desde hace; 6. Hace, que; 
7. Desde que; 8. desde hace.

3.  hice; desde; hasta; Fue; conocí; vi; Viajé; lo pasamos; desde; hasta; Desde; fuimos; 
hasta; desde; recorrimos; Hicimos; desde; hasta.

5.  1. Si tenemos vacaciones; 2. Si vas de viaje; 3. Si no os ponéis protector solar; 4. Si llevamos 
el portátil; 5. Si el hotel no tiene piscina; 6. Si tengo tiempo; 7. Si hace mucho calor. 
8. Si viajan a otros países.

6.  1. viajado; 2. dormido; 3. visto; 4. andado; 5. vivido; 6. hecho; 7. dicho; 8. escrito; 9. sido; 
10. vuelto; 11. reservado; 12. puesto; 13. estado; 14. abierto; 15. roto.

7.  a.  Rubén: he pasado; hemos hecho; he probado; nos hemos bañado; ha sido.
Estela: He pasado; Hemos paseado; he/hemos tomado; han jugado; he hecho; 11. he visto;  
he sacado; ha gustado.
José y Clara: hemos ido; 15. Hemos practicado; 16. hemos vuelto; 17. han decidido; 
18. han ido; 19. han enseñado; 20. se han divertido; 21. hemos abierto.

b.  Rubén: Este verano; Con sus amigos; Han hecho una ruta gastronómica, ha probado 
diferentes comidas de España y se ha bañado en la playa de Valencia.
Estela: En julio y en agosto; Con su familia (en julio), con sus amigas (en agosto); Con su 
familia ha paseado por la playa y ha tomado el sol. Con sus amigas ha visto diferentes países 
hispanoamericanos, ha sacado fotos a la catedral de Bogotá y a Machu Picchu. 
José y Clara: En septiembre; Ellos dos solos; Han practicado varios deportes como 
submarinismo, senderismo y escalada.
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10.  1. Hotel Embarque. Buenas tardes; 2. Buenas tardes, quiero reservar una habitación; 
3. ¿Qué tipo de habitación quiere?; 4. Una habitación doble. ¿Qué precio tienen?; 
5. La habitación doble cuesta 60 € y con desayuno incluido, 65 €; 6. Muy bien, quiero una 
habitación con desayuno incluido: 7. ¿Para cuándo quiere la habitación?; 8. Para el 17 de 
junio; 9. ¿Cuántas noches?; 10. Tres noches. Del 17 al 20; 11. ¿A nombre de quién hago la 
reserva?; 12. De Lucía Cuenca Rodríguez; 13. ¿Puede darme un teléfono de contacto?; 
14. Sí, 677 90 80 70; 15. Muy bien, ya está reservada; 16. Muchas gracias; 17. Muchas 
gracias y buenas tardes.

11.  1. ¿Ha visitado España? Sí, ya ha visitado España; 2. ¿Os habéis alojado en un albergue? No, 
todavía no nos hemos alojado en un albergue; 3. ¿Han estado de vacaciones en un camping? 
Sí, ya han estado de vacaciones en un camping; 4. ¿Han esquiado ustedes en verano? No, 
todavía no hemos esquiado en verano.

13.  1. f. se la; 2. d. se lo; 3. c. lo; 4. b. los; 5. a. la; 6. e. los.

MÓDULO 4
LÉXICO

1.  Posibles respuestas: 1. comprar cuadros, jarrones; 2. reservar hotel, organizar las vacaciones, 
comprar billetes de avión; 3. comprar libros, cuentos; 4. comprar juguetes, juegos; 
5. hacer una reclamación, cambiar o devolver un artículo; 6. comprar una cámara de fotos/de 
vídeo; 7. comprar bolígrafos, libretas, cuadernos; 8. comprar una nevera, microondas; 
9. comprar artículos para la casa (sábanas, manteles); 10. comprar ropa para futuras madres; 
11. comprar perfumes; 12. comprar ropa para niños.

2.  1. telefonía; 2. zapatería; 3. informática; 4. joyería; 5. cafetería; 6. peluquería; 7. cosmética. 

3.  Ropa: jersey, cazadora, blusa. Zapatos: sandalias, botas. Complementos: collar, guantes, 
bolso.

4.  Posibles respuestas: 1. El pantalón es vaquero, juvenil y la talla es mediana; 2. La camisa es 
de seda, clásica y la talla es grande; 3. Los guantes son de piel, elegantes y la talla es mediana; 
4. El bañador es de lycra, juvenil y de talla mediana.

5.  Grandes superficies: centro comercial. Tiendas tradicionales: zapatería, relojería, librería. 
Mercadillos al aire libre: rastro, tiangui, feria.

6.  1. La pintora pinta cuadros; 2. El mago hace magia; 3. El músico toca el saxofón; 4. Los 
bailarines bailan capoeira; 5. El payaso hace reír; 6. El mimo hace gestos y movimientos 
corporales sin hablar. 7. El malabarista hace juegos de habilidad y equilibrio con pelotas y 
otros objetos.
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GRAMÁTICA Y FUNCIONES

1.  1. tan, como; 2. tantos; 3. menos; 4. más; 5. tan, como; 6. tanto; 7. menos; 8. menos.

2.  En la bolsa A:
1. Hay más bañadores que en la bolsa B; 2. Hay tantas camisetas como en la bolsa B; 
3. Hay tantos cinturones como en la bolsa B; 4. Hay menos relojes que en la bolsa B; 
5. Hay más bufandas que en la bolsa B; 6. Hay tantos zapatos como en la bolsa B; 
7. Hay menos corbatas que en la bolsa B; 8. Hay menos faldas que en la bolsa B.

3.  b.  Ellos: prefieren un buen perfume, prefieren un estilo moderno y casual. 
Ellas: prefieren llevar faldas, prefieren un estilo moderno en la primera cita, prefieren un 
hombre con un buen estilo de vestir.

4.  1. A Juan le queda grande el pantalón; 2. A Ana y a Elisa les quedan bien los sombreros y 
las camisas; 3. A Manuel le queda pequeña la camiseta; 4. A vosotros os quedan grandes las 
sandalias; 5. A Sonia le queda pequeño el jersey.

5.  1. te queda; 2. te quedan; 3. le quedan; 4. le quedan; 5. te queda; 6. te queda; 7. te queda; 
8. os queda.

6.  odio me gusta
encanta
interesa

ir al centro comercial
el malabarista
ver un espectáculo

odias te
odia le
odiamos nos interesan

gustan
encantan

los tianguis
los pañuelos de seda
los relojes

odiáis os
odian les

7.  1. Me gustan mucho los payasos; 2. A él no le interesan los tianguis; 3. A nosotros nos 
encanta el centro comercial; 4. Vosotros odiáis comprar en el centro comercial; 5. A ellos no 
les gustan las blusas de seda; 6. Tú odias las corbatas.

8. ducharse 
(yo)

decir 
(tú)

tener 
(vosotros)

poner 
(ellos)

creer 
(ella)

venir 
(yo)

Pret. perfecto 
compuesto

me he 
duchado has dicho habéis 

tenido han puesto ha creído he venido

Pret. perfecto 
simple me duché dijiste tuvisteis pusieron creyó vine

pedir 
(usted)

ser 
(nosotros)

poder 
(él)

querer 
(tú)

saber 
(nosotros)

hacer 
(él)

Pret. perfecto 
compuesto ha pedido hemos sido ha podido has querido hemos 

sabido ha hecho

Pret. perfecto 
simple pidió fuimos pudo quisiste supimos hizo
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 9.  1. has estado, estuve; 2. habéis hecho, Hemos leído, hemos ido. 3. fueron, Estuvimos, 
hicieron, Paseamos, hicimos, visitamos, compramos; 4. me he levantado, me levanté; 
5. has hecho, fuiste, he hecho.

10.  b.  Pretérito perfecto simple: En 1987; La semana pasada; Hace dos meses; Anoche; 
En agosto; El año pasado. Pretérito perfecto compuesto: Este año; Alguna vez; 
Esta semana; Hoy; Todavía.

11.  1. Esta mañana mi familia ha vuelto de vacaciones; 2. El mes pasado tú fuiste a la playa; 
3. Esta semana mis compañeros han trabajado mucho; 4. Este otoño he aprendido inglés; 
5. Últimamente mis amigos no me han escrito correos; 6. Este año el profesor te ha puesto 
buenas notas; 7. Hace un año mi hermano leyó cinco novelas; 8. En 2010 mi mejor amigo 
viajó a otro país.

12.  a.  Pretérito perfecto simple: viste, vinimos, busqué, empecé, hicisteis, dijeron, traje, llegué. 
Pretérito perfecto compuesto: habéis escrito, has vuelto, he abierto, has ido.

MÓDULO 5
LÉXICO

1.  1. yoga; 2. salsa; 3. sevillanas; 4. aerobic; 5. gimnasia; 6. danza del vientre.

2.  1. Levantar pesas; 2. Hacer estiramientos, bicicleta, abdominales, relajación, yoga; 
3. Correr en la cinta; 4. Dar (un) masaje; 5. Nadar en la piscina.

3. 1. baile; 2. máquinas; 3. piscina; 4. vestuario; 5. taquilla; 6. pilates. 

4. 1. escalada; 2. senderismo; 3. esquiar; 4. piragüismo; 5. ala delta; 7. pescar; 8. windsurf.

5. a. Aire: ala delta. Agua: piragüismo, pescar, windsurf. Tierra: escalada, senderismo, esquiar.
b. 1. senderismo y escalada; 2. esquí, windsurf; 3. piragüismo, pesca; 4. ala delta.

6. Fotos: 1. caza; 2. rutas 4x4; 3. rutas a caballo; 4. parapente; 5. espeleología; 6. vela. 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES

1.  a.  1. bailar; 2. correr; 3. hacer; 4. venir; 5. decir; 6. dormir; 7. volar; 8. pedir; 9. nadar; 
10. leer; 11. tener; 12. subir; 13. bucear; 14. ir; 15. caminar; 16. repetir; 17. servir; 
18. sentir.

b.  1. despidiendo; 2. vistiéndose; 3. mintiendo; 4. oyendo; 5. muriendo; 6. compitiendo; 
7. riendo; 8. cantando; 9. creyendo; 10. despertándose; 11. aprendiendo; 12. saliendo; 
13. practicando; 14. volviendo; 15. huyendo.
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 2.  1. Estás haciendo, estoy haciendo, estoy levantando; 2. está durmiendo; 3. Estáis leyendo, 
está pidiendo; 4. se está duchando/está duchándose; 5. está enseñando, está gustando; 
6. estoy practicando.

 3.  2. Estáis bailando tango. Lo estáis bailando; 3. El profesor está enseñando funky a  
los estudiantes. El profesor les está enseñando; 4. Está subiendo la montaña.  
La está subiendo; 5. No estamos practicando esquí. No lo estamos practicando; 
6. Están haciendo deporte de aventura. Lo están haciendo; 7. Los estudiantes están  
viendo al profesor. Lo están viendo; 8. El masajista me está dando un masaje.  
Me lo está dando.

 4.  1. estamos haciendo, están corriendo; 2. lees; 3. está diciendo; 4. nadan; 
5. repite/está repitiendo; 6. me estoy duchando; 7. está pidiendo; 8. está dando.

 5.  1. La salsa es mejor que el flamenco/El flamenco es mejor que la salsa; 2. Mi padre es 
mayor que yo/Yo soy menor que mi padre; 3. Las sevillanas son peores que el yoga/El yoga 
es peor que las sevillanas; 4. El aerobic es peor que la capoeira/La capoeira es peor que el 
aerobic; 5. Los masajes son mejores que los abdominales/Los abdominales son mejores que 
los masajes; 6. Hacer bicicleta es peor que correr en la cinta/Correr en la cinta es peor que 
hacer bicicleta; 7. Los estudiantes son menores que el profesor/El profesor es mayor que 
los estudiantes; 8. Mis primos hablan inglés mejor que yo/Yo hablo inglés mejor que mis 
primos.

 6.  1. Después de terminar la clase de yoga están relajadas; 2. Antes de nadar me ducho; 
3. Antes de correr haces estiramientos; 4. Después de la clase de aerobic hacéis relajación;
5. Después de los abdominales levantamos pesas; 6. Antes de la relajación hace abdominales;
7. Después de bailar descansan; 8. Antes de hacer yoga nadáis en la piscina.

 7.  Posibles respuestas: 1. Es necesario llevar ropa deportiva; 2. Es necesario recoger los 
materiales; 3. Es necesario ducharse; 4. Es necesario tener un buen equipo de esquí; 
5. Es necesario hacer estiramientos; 6. Es necesario ir con un experto en submarinismo; 
7. Es necesario relajarse; 8. Es necesario hacer una lista de las cosas que vas a necesitar.

 8.  a.  Rodrigo: pasaba, estaba, tenía, era, íbamos, nadábamos, paseábamos, había, gustaba, 
era, podía. Félix: estudiaba, tenía, jugábamos, gustaba, prefería, salía, jugaba/jugábamos. 
Beatriz: tenía, odiaba, gustaban, hacíamos, llegaba, quería.

b.  1. Rodrigo era tímido; 2. A Rodrigo le gustaba una chica; 3. Todos los días, por la noche, 
iba a la playa, nadaba y paseaba con sus amigos; 4. Félix practicaba fútbol y baloncesto. 
Hacía gimnasia en el instituto tres veces a la semana y jugaba al fútbol todos los fines de 
semana; 5. Casi siempre hacía estiramientos y abdominales. 

10.  1. Antes esquiaba y ahora pasea con su familia; 2. Antes montaba en bicicleta y ahora va en 
coche; 3. Antes levantaba pesas y ahora hace yoga.

11.  a.  1. Ellos solían jugar al vóley-playa; 2. Ustedes solían tomar el sol; 3. Nosotros solíamos 
bailar; 4. Vosotros solíais ir de viaje/viajar. 
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12.  1. grandísimo/a; 2. pequeñísimos; 3. facilísimos/as; 4. lejísimos; 5. cerquísima; 
6. dificilísimo/a; 7. poquísimo/a; 8. larguísimas; 9. cansadísima; 10. malísimo; 
11. prontísimo; 12. rapidísimos; 13. bajísima; 14. limpísimo; 15. tranquilísimas; 
16. relajadísimo.

13.  1. El yoga es buenísimo para la salud; 2. Tú haces caminatas larguísimas; 3. Las sevillanas 
son muy divertidas; 4. El esquí es muy difícil; 5. La playa está lejísimos; 6. El aerobic y 
la capoeira son muy aburridos; 7. El vestuario es grandísimo; 8. La profesora de pilates es 
simpatiquísima. 

MÓDULO 6
LÉXICO

1. 1. el puente; 2. la pirámide; 3. la fuente; 4. la estatua; 5. la catedral; 6. el castillo.

2. 1. estación; 2. línea, trayecto; 3. transbordo; 4. andén; 5. dirección.

3. 1. barrio; 2. plaza; 3. paseo; 4. playa; 5. parque; 6. avenida. 

4. 1. moderna; 2. antigua; 3. ruidosas; 4. contrastes; 5. abierta; 6. tradicionales. 

5. 1. estación; 2. línea; 3. calle; 4. pirámide; 5. barrio; 6. plaza. 
1. En la estación Retiro; 2. La calle Florida porque tiene muchas tiendas, cafés, etc., y porque 
en ella hay muchos artistas callejeros que cantan y bailan; 3. La calle Florida y Caminito; 
4. La pirámide de Mayo.

GRAMÁTICA Y FUNCIONES

1.  1. Primero, facturó; 2. Después, tomó; 3. Luego, hizo; 4. Por último, salió, anduvo; 5. Al final, vio. 

2.  1. Me acuerdo…; 2. (Usted) Se acuerda…; 3. (Él) Se acuerda…; 4. (Ustedes) Se acuerdan…; 
5. (Nosotros) Nos acordamos…; 6. (Tú) Te acuerdas…; 7. (Vosotros) Os acordáis…; 
8. (Ellos) Se acuerdan.

3.  1. fui, vi, Era; 2. recorrí, Había; 3. visitaron, Había; 4. paseamos, tenía; 5. fuisteis, Estaba/
Estuvisteis; 6. estuviste, conociste, Era; 7. visitaron, hicieron, Hacía; 8. recorrió, había.

5.  1. fuimos; 2. tenía; 3. te gustó; 4. Había; 5. eran, se llamaban, servían; 6. Subimos, hacía, 
vimos, visitamos, hicimos; 7. lo pasamos, probamos, encantó; 8. estaba; 9. gasté.

6.  1. c; 2. b/e/g; 3. b/d; 4. b/e/g; 5. b/d; 6. f; 7. a.

7.  1. puedo; 2. Puede; 3. pueden; 4. Podemos; 5. pueden; 6. puede.
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 8.  1. advertencia; 2. aviso; 3. advertencia; 4. aviso; 5. aviso.

 9.  1. a; 2. de, a; 3. en, a; 4. a; 5. en/a; 6. en; 7. a; 8. a/en.

10.  1. por; 2. por; 3. por; 4. por; 5. porque; 6. por; 7. porque.

12.  1. d; 2. a; 3. b; 4. f; 5. e; 6. c; 7. h; 8. g. 

13.  1. porque; 2. por; 3. por eso; 4. porque; 5. por eso; 6. porque; 7. por; 8. por eso.

MÓDULO 7
LÉXICO

2.  1. manos; 2. ojos; 3. dedo; 4. nariz; 5. oreja; 6. oídos; 7. pierna; 8. pies; 9. boca; 10. brazo;
11. cabeza; 12. garganta. 

3.  1. Tiene dolor de espalda; 2. Le duelen las muelas; 3. Está enferma; 4. Tiene fiebre.

4.  1. pastillas; 2. gotas; 3. infusión; 4. jarabe.

5.  1. estómago; 2. fiebre; 3. pastillas; 4. cansado; 5. jarabe, garganta; 6. muelas; 7. alergia; 
8. gotas, oídos.

6.  1. contento; 2. preocupada; 3. enfadado; 4. nervioso; 5. tristes; 6. aburrido.

GRAMÁTICA Y FUNCIONES

1.  1. trabajad; 2. marque; 3. escribe; 4. lea; 5. anota; 6. completad; 7. viva; 8. estudiad; 
9. escuche; 10. hable; 11. comprendan; 12. relaciona. 

2. hacer poner tener venir salir decir ser ir
tú haz pon ten ven sal di sé ve
vosotros haced poned tened venid salid decid sed id
usted haga ponga tenga venga salga diga sea vaya
ustedes hagan pongan tengan vengan salgan digan sean vayan

 

3. contar entender pedir conocer construir
tú cuenta entiende pide conoce construye
vosotros contad entended pedid conoced construid
usted cuente entienda pida conozca construya
ustedes cuenten entiendan pidan conozcan construyan
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 4.  o>ue: recordar, encontrar, morir, morder, cocer, resolver, volar, volver, dormir; e>ie: perder, 
defender, mentir, empezar, cerrar, pensar, encender, preferir, calentar; e>i: servir, vestir, 
despedir, corregir, medir, repetir, conseguir, elegir; c>zc: pertenecer, conducir, obedecer, 
aparecer, crecer, traducir; ui>uy: distribuir, destruir, huir.

 6.  1. c; 2. e; 3. b; 4. a; 5. g; 6. d/f; 7. d/f.

 7.  1. pónsela; 2. díselos; 3. dádselo; 4. dígasela; 5. cómprenselas; 6. calentádsela; 7. llévasela;
8. pídasela.

 8.  1. démelo; 2. envíaselas; 3. escríbesela; 4. póngansela; 5. leédnoslos; 6. recordádmelo; 
7. cómpraselo.

 9.  1. lávatelas; 2. póngaselo; 3. afeitáosla; 4. píntenselos; 5. maquíllatela; 6. péinenselo; 
7. ponéoslos; 8. secáoslo. 

10.  1. Pide; 2. Hazte, evalúa; 3. Ponte; 4. Vístete; 5. Aplícate; 6. Protégete; 7. Lávate; 
8. Consume; 9. Báñate; 10. Sé, toma.

11.  1. corro, me duelen; 2. comes, te duele; 3. tosemos, nos duele; 4. hacemos, nos sentimos; 
5. hago, me siento; 6. está, se siente; 7. tomo, me duelen.

12.  1. tomen; 2. escriba; 3. comamos; 4. estudie; 5. vivamos; 6. hablen; 7. abra; 8. bebas; 
9. compartáis; 10. comprendan; 11. expliques; 12. reciba; 13. invite; 14. descansen; 
15. corráis; 16. decida.

MÓDULO 8
LÉXICO

1.  1. c/f; 2. a; 3. d; 4. e; 5. g; 6. b/i; 7. j; 8. h; 9. i; 10. c; 11. k.

3.  1. c, arroz a la cubana; 2. a, filetes con patatas fritas; 3. d, tortilla; 4. b, tarta de manzana.

4.  mantel; servilletas; tenedores; cucharas; cuchillos; platos; copas; jarra; vasos; tazas. 

5.  1. metal; 2. cristal; 3. tela; 4. plástico; 5. papel. 

6.  1. pasta, aceite, verduras; 2. tomate, pimiento, cebolla; 3. trucha, patatas, lechuga; 
4. fresa, kiwi y naranja.
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GRAMÁTICA Y FUNCIONES

1. preparar meter batir
tú no prepares no metas no batas
vosotros no preparéis no metáis no batáis
usted no prepare no meta no bata
ustedes no preparen no metan no batan

2. 1. bebas; 2. lavéis; 3. batan; 4. abras; 5. mezcléis; 6. eches; 7. llene; 8. cortéis.

3.  1. no tengas; 2. no digáis; 3. no salgan; 4. no vengas; 5. no haga; 6. no seas; 7. no vaya; 
8. no vengáis; 9. no tenga; 10. no salgas; 11. no digan; 12. no seáis; 13. no pongas; 
14. no vayas; 15. no venga; 16. no tengáis; 17. no vayáis; 18. no ponga; 19. no salgáis; 
20. no hagas; 21. no digas.

4. cocer remover calentar encender pedir repetir
tú no cuezas no remuevas no calientes no enciendas no pidas no repitas
vosotros no cozáis no remováis no calentéis no encendáis no pidáis no repitáis
usted no cueza no remueva no caliente no encienda no pida no repita
ustedes no cuezan no remuevan no calienten no enciendan no pidan no repitan

crecer conducir distribuir disminuir
tú no crezcas no conduzcas no distribuyas no disminuyas
vosotros no crezcáis no conduzcáis no distribuyáis no disminuyáis
usted no crezca no conduzca no distribuya no disminuya
ustedes no crezcan no conduzcan no distribuyan no disminuyan

5.  1. No cuezas las albóndigas; 2. No digas los ingredientes de la ensalada; 3. No calentéis la 
comida; 4. No hagas los entrantes; 5. No enciendan el fuego; 6. No hierva el agua; 
7. No ponga la mesa; 8. No repitáis el postre.

6.  1. no las mezcles; 2. no lo pongan; 3. no los hagas; 4. no las partáis; 5. no lo tenga; 
6. no lo encendáis; 7. no los saque; 8. no la eche.

7.  2. No lavéis, no las lavéis; 3. No partan, no lo partan; 4. No hiervas, no la hiervas; 5. No diga, 
no la diga; 6. No metas, no la metas; 7. No cierre, no la cierre; 8. No cuentes, no los cuentes.

8.  1. no le des/dé la cuenta; 2. no les hagáis/hagan la comida; 3. no le lleves/lleve el pan; 
4. no les lavéis/laven los platos; 5. no le hagas/haga las tortillas; 6. no les calentéis/calienten 
el agua; 7. no les quitéis/quiten la mesa; 8. no les pongas/ponga cucharas de plástico. 

9.  2. No, no me lo traiga; 3. No, no nos la pongas; 4. No, no te lo doy; 5. No, no os lo corto; 
6. No, no me la abras; 7. No, no nos las llenes; 8. No, no os la traigo. 
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10.  2. No se la ponga; 3. No te los cepilles; 4. No os los maquilléis; 5. No os la limpiéis; 
6. No te la afeites; 7. No te lo pongas; 8. No te lo seques.

11.  2. c, tráigame el plato; 3. e, ponle las servilletas; 4. a, lávale las fresas; 5. d, llenadme los vasos. 

13. 1. Perdona/Oye; 2. ¿Diga?; 3. Mire; 4. Perdone/Oiga; 5. Mira.

14. 1. suyas; 2. suyos; 3. tuyo; 4. vuestra; 5. nuestra; 6. mío; 7. suyas; 8. nuestros.

15.  1. vuestros, nuestros, suyos; 2. tuyo; 3. el mío; 4. vuestro, nuestro; 5. la tuya, la mía; 
6. suyas, nuestras; 7. la vuestra, La nuestra; 8. suyos, míos.

MÓDULO 9
LÉXICO

1.  a. 1. b; 2. f; 3. g; 4. h; 5. c; 6. k; 7. d; 8. e; 9. l; 10. a; 11. j; 12. i.

2.  a.  1. impresora; 2. pantalla; 3. monitor; 4. cable; 5. memoria; 6. ratón; 7. altavoces; 
8. teclado. 

b. 1. memoria; 2. ratón, cable; 3. altavoces; 4. teclado; 5. impresora; 6. pantalla.

3.  1. página web; 2. correo electrónico; 3. contraseña; 4. enlace; 5. foro; 6. chat; 7. red social.

4.  1. recibimos; 2. pinchar; 3. colgué; 4. abres; 5. adjuntar; 6. navegando; 7. conectarme; 
8. entrar; 9. bajarte; 10. enviar.

5.  Abrir: un correo, un archivo, una página web, un enlace. Enviar: una foto, un correo, un archivo,
un paquete, una carta. Recibir: un correo, un paquete, un archivo, un regalo. Bajarse: un programa,
una canción, una película.

GRAMÁTICA Y FUNCIONES

1.  1. ¿de parte de quién?, un momento; 2. ¿Puedo hablar?, Ahora no puede ponerse, ¿Quiere dejar?;
3. No, se ha equivocado.

2.  1. vivir, nosotros; 2. expresar, ellos/as, ustedes; 3. conectarse, él, ella, usted; 4. bajar, tú; 
5. enviar, yo, él, ella, usted; 6. aprender, vosotros; 7. decidir, nosotros; 8. informar, tú; 
9. recibir, yo, él, ella, usted; 10. entrar, nosotros; 11. abrir, tú; 12. conectarse, yo; 
13. hablar, vosotros; 14. escribir, ellos/as, ustedes; 15. adjuntar, vosotros.

3.  1. haya; 2. esté; 3. seamos; 4. hagáis; 5. salgas; 6. vaya; 7. tengan; 8. veamos; 9. venga; 
10. pongáis; 11. tengamos; 12. seáis; 13. vean; 14. haga; 15. traigas.



15

CLAVES

 4.  1. (I), ir; 2. (S), venir; 3. (I), tener; 4. (I), venir; 5. (S), haber; 6. (S), salir; 7. (I), venir; 
8. (S), hacer; 9. (I), hacer; 10. (S), ir; 11. (S), ser; 12. (S), estar; 13. (S), ver; 14. (I), traer; 
15. (I), poner.

 5.  1. navegan; 2. se conecte; 3. es; 4. tienen; 5. haya; 6. prefiere; 7. ofrezca/tenga; 8. gusten; 
9. cuelgan/tienen/ofrecen; 10. diga.

 6.  Expresar acuerdo: 1, 2, 3, 10; expresar desacuerdo: 4, 5; presentar un contraargumento: 7, 10.

 8.  a.  1. es; 2. está, es, somos; 3. están, son, es, estar; 4. estamos; 5. son, son, son, son, estoy, 
somos, somos.

b.  Ser: expresar posesión, identificar, valorar, expresar cantidad, hablar de nacionalidad, 
indicar profesión, describir carácter y características físicas. 
Estar: expresar estados (con bien), expresar acción en progreso (con gerundio), situar en el 
espacio, expresar estados de ánimo.

c.  Web 1. La página es española. Es de España; es muy interesante e informativa; es para 
gente joven; es gratis; es internacional. La página está bien hecha. 
Web 2. La página es muy útil; es argentina; no es gratuita.

 9.  a.  1. hay que; 2. tienen que, Hay que; 3. Hay que; 4. tienen que; 5. Hay que, tiene que; 
6. tienen que, tienen que; 7. Hay que; 8. hay que; 9. tiene que; 10. hay que.

b.  2. (El horario) Hay que establecerlo. 3. (Los programas) Hay que seleccionarlos. 
4. (Los programas más adecuados y educativos) Los padres tienen que enseñárselos (a sus 
hijos); 5. (Los gustos) Hay que respetarlos; 6. (El mando) Nadie tiene que controlarlo; 
7. (A los niños) Los padres tienen que acompañarlos; 8. (Los programas) Hay que saber 
los que les gustan; 9. (Ver la televisión como premio o castigo) Hay que evitarlo; 
10. (Una televisión en cada habitación) No tiene que haberla; 11. (Tiempo al ocio, etc.) 
Toda la familia tiene que dedicarlo; 12. (Un uso inteligente de la televisión) Hay que 
hacerlo. 

10.  2. Hay que conectarlo; 3. Tengo que pedírselos; 4. Tenéis que cambiarla; 5. Tienen que 
descargarlos; 6. Tenemos que colgarlas; 7. Hay que abrirlos.

MÓDULO 10
LÉXICO

1.  a.  1. presentación de discos; 2. concurso fotográfico; 3. coreografía; 4. teatro musical; 
5. grafiti; 6. espectáculo de danza; 7. música en directo. 

b.  1. presentaciones de discos; 2. música en directo; 3. cortometraje; 4. coreografía; 
5. grafitis; 6. taller de pintura; 7. espectáculo de danza; 8.  concursos fotográficos; 
9. teatro musical; 10. museo interactivo.
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2.  a. 1. Festival; 2. edición; 3. figuras; 4. inicio; 5. Duración; 6. Sede; 7. Premio; 8. celebración.
b. 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. V.

GRAMÁTICA Y FUNCIONES

 1. por; 2. para; 3. Para; 4. para; 5. por/para; 6. por; 7. por; 8. por; 9. para.

 2.  a. Mensaje 1: por, para, por, para; 2. por, para, por; 3. para, por, para; 4. por, por.
b.  1. Para entrar en el museo; 2. Por correo electrónico; 3. Entradas para ir a conciertos o 

ver espectáculos por poco dinero; 4. El sábado por la noche; 5. Para Marta, la hermana 
de Celia; 6. Porque está enfermo.

 3.  2. Recibiste/Has recibido/Recibes el programa por fax; 3. Esta película es para los niños; 
4. Estas son las actividades para mañana; 5. Para mí, la danza es maravillosa; 6. Podemos 
ver espectáculos por toda la ciudad; 7. El festival de cine es por/para mayo; 8. Esos eventos 
son una oportunidad para conocer la ciudad. 

 4.  2. La película que ganó en el festival del año pasado era de Almodóvar; 3. El documental 
que vimos ayer tenía información sobre Dalí; 4. El museo donde se celebró la exposición 
estaba cerca de la plaza Mayor; 5. Los artistas que cantaron el sábado pasado en el concierto 
eran mexicanos; 6. El lugar donde se proyectó la película estaba bien iluminado; 7. En la 
sala donde dio el concierto el guitarrista había muchos artistas famosos; 8. La novela que 
tuvo más éxito el año pasado era de Vargas Llosa.

 5.  1. que; 2. donde; 3. donde; 4. que; 5. donde; 6. que; 7. que; 8. donde.

 6.  a. 1, 7; b. 6; c. 2, 3, 5; d. 4; e. 8, 9, 11; f. 10, 12.

 7.  1. volví a; 2. acaba de; 3. empiezo a; 4. vuelve a; 5. acaba de; 6. empiezan a; 7. ha vuelto a;
8. acabamos de.

 8.  1. poca; 2. mucho; 3. bastante; 4. muchos; 5. demasiados; 6. suficientes; 7. muchos; 
8. pocas. 

 9.  1. En el festival había demasiada gente; 2. La película ganadora tiene muchas escenas 
románticas; 3. La gente se divirtió mucho en el festival de música; 4. La exposición tenía 
pocas obras de pintores españoles; 5. El museo tiene muchos cuadros muy buenos; 
6. El espectáculo de danza está bastante bien; 7. He visto suficientes películas españolas; 
8. En el concierto había bastantes personas de otros países.

10.  1. Todos, algún; 2. alguna, ninguna; 3. algún, alguno, nada, algunos, algo; 4. ninguna; 
5. todas, alguien; 6. ningún; 7. nadie, toda; 8. nada.
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(claves y transcripciones)

MÓDULO 1
Escucha y repite.
1. álbum; 2. pesimista; 3. idiomas; 4. gramática; 5. mentiroso; 6. flamenco; 7. museo; 
8. hombre; 9. mamá; 10. lámpara; 11. tambor; 12. miércoles.

Escucha y repite.
1. nacimiento; 2. nervioso; 3. natación; 4. sincero; 5. nacionalidad; 6. tranquilo; 
7. televisión; 8. tenis; 9. invitar; 10. nocturno; 11. luna; 12. bandera.

Escucha y completa.
1. montar; 2. campo; 3. flamenco; 4. invitados; 5. nombre; 6. referéndum; 7. invitación; 
8. camerino; 9. número; 10. mantel; 11. morena; 12. alimento.

Marca la palabra que escuchas.
1. tono; 2. rama; 3. ni; 4. muevo; 5. nata; 6. temer.

Escucha y completa.
1. nado, lado; 2. malo, mano; 3. bueno, vuelo; 4. cama, cala; 5. fila, fina; 6. junio, julio.

Escucha y escribe.
1. imposible; 2. tranquilo; 3. envidia; 4. montar; 5. nombre; 6. informal; 7. amigos; 
8. álbum. 

Escucha y completa.
Cuando pude te mantuve, cuando pude yo te di, hoy no tengo ni mantengo, ni te tengo, ni 
te doy. 
Ahora busca quien te tenga, te mantenga y quien te dé, yo no tengo, ni mantengo, ni te 
tengo, ni te doy.

MÓDULO 2
Escucha y repite.
1. pequeña; 2. año; 3. señor; 4. cabaña; 5. extraño; 6. montaña; 7. compañero; 8. España;
9. bañera; 10. diseño.

Marca la palabra que escuchas.
1. caña; 2. dama; 3. mono; 4. peña; 5. uña; 6. rima. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Escucha y completa.
1. eme, ene; 2. peña, pena; 3. suena, sueña; 4. mono, moño; 5. mano, maño; 6. caña, 
cana.

Escucha y completa.
1. mañana; 2. noviembre; 3. verano; 4. hondureña; 5. nacimiento; 6. Núñez;  
7. enfermera; 8. monumento; 9. panameño; 10. moreno; 11. moño; 12. campaña.

Escribe lo que oyes.
 1. En una cabaña oculta entre cañas tiene el leñador mucha leña. 
 2. ¡Qué arte, qué maña, qué bien que se apaña!
 3. Un pequeño niño cuidaba un numeroso rebaño de ovejas.
 4. Toño cogió su caña.
 5. La muñeca tenía moño.
 6. Soñé con una gran piñata de color naranja.
 7.  En mi cabaña tengo dos cañas para pescar y mucha leña para calentarme por la 

mañana.
 8. A Íñigo le han regalado un muñeco que come castañas y piñones.
 9. Todas las mañanas veo una cigüeña cerca de mi ventana.
10. Mañana por la mañana nos bañamos en la bañera.

MÓDULO 3
Escucha y repite.
1. maleta; 2. cinturón; 3. taquilla; 4. letra; 5. plato; 6. ritmo; 7. trabajo; 8. trío; 
9. trescientos; 10. atlas; 11. cuarto; 12. teatro.

Escucha y repite.
1. dedo; 2. admite; 3. décimo; 4. padre; 5. Díaz; 6. crédito; 7. ciudad; 8. abridla; 
9. Madrid; 10. mercado; 11. moda; 12. secador.

Escucha y repite.
1. debut; 2. verdad; 3. robot; 4. complot; 5. pared; 6. argot; 7. libertad; 8. juventud; 
9. ciudad; 10. vid.

Marca la palabra que escuchas.
1. moto; 2. día; 3. dado; 4. nata; 5. tos; 6. soldado.

Escucha y completa.
1. trineo; 2. trucha; 3. dragón; 4. piedra; 5. trabajar; 6. cuadro; 7. tren; 8. cuatro; 
9. tronco; 10. drenaje.
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MÓDULO 4
Escucha y repite.
1. ¡paf!; 2. jefe; 3. final; 4. información; 5. farmacia; 6. perfumería; 7. enfermero; 
8. superficie; 9. fotocopias; 10. fotografía.

Escucha y repite.
1. flecha; 2. flor; 3. flauta; 4. mofletes; 5. fleco; 6. fluido; 7. flan; 8. afluente; 
9. pantufla; 10. fluidez.

Escucha y repite.
1. fresa; 2. frotar; 3. frigorífico; 4. fraile; 5. frío; 6. fruta; 7. fresco; 8. Francia; 
9. frase; 10. freír.

Escucha y completa.
1. suflé; 2. frijoles; 3. gafas; 4. cofre; 5. flan; 6. flotador; 7. frente; 8. reflejo; 
9. frontera; 10. foco.

Escucha y completa.
1. frágil; 2. fleco; 3. flacidez; 4. frutero; 5. fracaso; 6. fragancia; 7. fluvial; 
8. fregadero; 9. flora; 10. frasco.

Escribe lo que oyes.
1. Francisco Fraile vive en Francia, pero no es francés ni habla francés.
2.  Flor es una niña muy flaca. Lleva un flequillo muy corto y sus mofletes están llenos de 

pecas. Flor lleva una camiseta roja y una falda de flores fruncida en la cintura.
3.  Fernando Fernández, fotógrafo de profesión, prefiere la fruta, las flores e ir de fiesta, 

pero a su hermano Francisco, un gran filósofo, le gusta el flan y estar con la familia.

MÓDULO 5
Escucha y repite.
1. dos; 2. sala; 3. visitar; 4. salida; 5. después; 6. esquiar; 7. bolso; 8. sevillanas; 
9. desayuno; 10. escalada; 11. sábados; 12. piscina; 13. senderismo; 14. máquinas.

Escucha y repite.
1. constituir; 2. obstáculo; 3. transporte; 4. transición; 5. instancia; 6. constante; 
7. instante; 8. transbordo; 9. obsceno; 10. construcción.

Escucha y repite.
1. máximo; 2. exterior; 3. fax; 4. Texas; 5. exposición; 6. mexicano; 7. examen; 
8. extranjero; 9. texto; 10. experiencia; 11. taxi; 12. xenofobia.
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Escucha y completa.
1. excursión; 2. escala; 3. estación; 4. exacto; 5. explicar; 6. sexto; 7. espectador; 
8. éxito; 9. próximo; 10. texano; 11. conexión; 12. tórax.

Escribe lo que oyes.
Tenía claros síntomas de asfixia y nadie acudió en su auxilio. La conexión que une 
estos dos elementos es muy flexible. Se ha pasado la vida buscando el elixir de la eterna 
juventud.

Escucha y lee.
1. Sale sal de las salinas.  2. Si tu gusto fuera de mi gusto,
 Salinas que dan la sal.  los dos seríamos del mismo gusto. 
 Si salamos en las salinas, Pero ¡qué disgusto al saber que tu gusto
 salimos salados de sal. no gusta del gusto que gusta mi gusto!

MÓDULO 6
Escucha y repite.
1. proyecto; 2. aéreo; 3. vasco; 4. extranjero; 5. euro; 6. Europa; 7. barco; 8. óseo; 
9. pera; 10. estrella.

Escucha y repite.
1. luz; 2. mis; 3. tus; 4. intuir; 5. cruz; 6. diluir; 7. sur; 8. huir; 9. infligir; 10. civil.

Escucha y repite.
a.  1. bailar; 2. peine; 3. boina; 4. maullido; 5. Eugenio; 6. Salou; 7. audio; 8. Europa; 

9. treinta; 10. oiga.
b.  1. comercial; 2. abierta; 3. palacio; 4. agua; 5. puente; 6. antiguo; 7. hielo; 8. sucio; 

9. fuego; 10. guapa.
c.  1. ciudad; 2. ruido; 3. triunfar; 4. ciudadano; 5. cuidar; 6. buitre; 7. suicidio; 

8. pingüino; 9. Luis; 10. ruina.

Escucha y completa. 
1. requiere; 2. cordial; 3. puerta; 4. miel; 5. causa; 6. idioma; 7. siesta; 8. viuda; 
9. aire; 10. veinte.

MÓDULO 7
Escucha, repite y pon tilde.
1. poesía; 2. oído; 3. baúl; 4. jardinería; 5. guía; 6. sabía; 7. actúa; 8. sería; 9. flúor: 
10. frío.
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Escucha y repite.
1. Uruguay; 2. averiguáis; 3. criáis; 4. guau; 5. actuáis; 6. pronunciéis; 7. Paraguay; 
8. graduéis; 9. miau; 10. enviáis.

Escucha y completa.
1. actuéis; 2. actuáis; 3. copiáis; 4. copiéis; 5. graduéis; 6. graduáis; 7. confiáis; 
8. confiéis; 9. anunciéis; 10. anunciáis.

Escucha y comprueba.
1. guiáis, guiéis; 2. insinuáis, insinuéis; 3. puntuáis, puntuéis; 4. iniciáis, iniciéis;
5. anunciáis, anunciéis; 6. situáis, situéis; 7. apreciáis, apreciéis; 8. renunciáis, renunciéis.

Escucha, repite y escribe el acento.
1. tendríais; 2. leíais; 3. podríais; 4. escribíais; 5. vivíais; 6. sabíais; 7. teníais; 
8. dormíais; 9. salíais; 10. leeríais.

Escribe lo que oyes.
1. Si cambiáis vuestro comportamiento y estudiáis más, podríais tener mejores notas.
2. Si copiáis en los exámenes, no os graduáis.
3. Si actuáis bien en la vida y confiáis en los demás, seréis más felices.
4.  Cuando erais pequeños, leíais cuentos por la noche, escribíais a vuestros amigos del 

colegio, salíais con la familia y dormíais mucho.
5.  Vosotros esquiáis, averiguáis, limpiáis, actuáis, efectuáis, pronunciáis, evaluáis, cambiáis, 

copiáis, estudiáis y confiáis.
6.  Queremos que vosotros os graduéis, actuéis bien, averigüéis la verdad, estudiéis, limpiéis 

y esquiéis.

MÓDULO 8
Escucha, repite y subraya.
1. papel; 2. remover; 3. servilleta; 4. tenedor; 5. jarra; 6. mantel; 7. plástico; 8. café; 
9. cuchara; 10. vaso.

Marca la palabra que escuchas.
1. calle; 2. estudió; 3. peso; 4. escuché; 5. río; 6. frió.

Escucha y ordena.
1. titulo, tituló, título; 2. diálogo, dialogó, dialogo; 3. generó, genero, género; 4. habito, 
habitó, hábito; 5. calculo, calculó, cálculo; 6. catálogo, catalogó, catalogo.

Escucha y completa.
1. Esto es para mí; 2. Él no tiene copa; 3. ¿Dónde está tu hermano?; 4. No sé dónde está; 
5. Quiero un té, por favor; 6. Corte el solomillo de ternera; 7. Tú eres muy simpático; 
8. Si quieres, te hago la comida.
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Escucha y completa.
1. El auténtico amigo es el que lo sabe todo de ti y sigue siendo tu amigo. 
2.  El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere sino querer siempre lo que 

se hace.
3. Si la juventud es un defecto, uno se corrige muy pronto de él.
4. Si no te quieren como tú quieres que te quieran, ¿qué importa que te quieran?

MÓDULO 9
Escucha, repite y subraya.
1. arroba; 2. social; 3. dámelo; 4. buscador; 5. concurso; 6. impresora; 7. pantalla; 
8. electrónico; 9. cable; 10. contraseña.

Escucha, repite y subraya.
1. canal; 2. estómago; 3. píntaselo; 4. pinchar; 5. pájaro; 6. papel; 7. enlace; 8. teclado; 
9. cuélgalas; 10. bájatelo.

MÓDULO 10
Escucha, subraya y escribe.
1. música; 2. inmóvil; 3. clásica; 4. México; 5. electrodoméstico; 6. exámenes; 
7. guitarra; 8. antipático; 9. fonética; 10. mínima; 11. Rubén; 12. joven; 13. cinturón; 
14. móvil; 15. jóvenes; 16. hermano; 17. Óscar; 18. festival; 19. árbol; 20. cantan.

Escucha y escribe.
1. adiós; 2. higiénico; 3. tenéis; 4. murciélago; 5. náutico; 6. cuídate; 7. farmacéutico; 
8. canción; 9. televisión; 10. amáis.

Escucha y escribe.
1. limpiáis; 2. evaluéis; 3. actuáis; 4. esquiáis; 5. cambiéis; 6. acentuéis; 7. averigüéis; 
8. ampliáis; 9. confiáis; 10. cambiáis.

Escucha, subraya y escribe.
1. comían; 2. baile; 3. acentuáis; 4. confío; 5. limpio; 6. acentúo; 7. peine; 8. evaluáis; 
9. camináis; 10. saldrían.
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