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CLAVES 
MÓDULO 1 

 
LÉXICO 
1. a. hemos quedado, charlar un rato; b. tomar el fresco; c. hacer un recado; d. pagar a escote; e. jugar 
una partida de cartas, paga una ronda; f. va arreglada, pero informal. 
4. 1. Pasear por la orilla/el paseo marítimo; 2. Darse un baño/una crema protectora; 3. Tomar el sol/un 
refresco; 4. Jugar en la arena/en el parque; 5. Ir al chiringuito/puesto de socorro; 6. Quemarse la 
espalda/los hombros; 7. Alquilar una hamaca/sombrilla. 
5. 1. hay un montón de gente; 2. os dieron gato por liebre; 3. hizo el agosto.  
6. 1. brindar, 2. uvas; 3. fuegos artificiales; 4. medianoche. 
7. 1. disfraz; 2. antifaz; 3. cotillón, serpentinas.  
8. 1. darse un baño, tomar el sol, van al chiringuito, pasear por el paseo marítimo, tomar el fresco, 
charlar un rato, tomarse unas raciones, paga una ronda, den gato por liebre, Nochevieja, la familia, 
medianoche, uvas, campanadas, brindan, se felicitan el año, fuegos artificiales, el cotillón. 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. estuve; 2. murieron; 3. pusieron; 4. dijo; 5. cayeron; 6. disteis; 7. creyó; 8. fuiste; 9. condujo; 10. 
quiso; 11. traje; 12. anduvisteis; 13. se divirtió; 14. nos vestimos. 
2. a. fue, Regresé, Cumplí, emigró, formó, murió, obtuve, decidí, puse, se quedó, llamé, se pusieron, se 
me cayeron, llegué, conocí, presentó, descubrí, conocí, fue, vio, durmió. 
3. 1. regalaba, abría; 2. invitaban, llevaba; 3. saludaba, daba; 4. jugaban; 5. tenía; 6. era; 7. iba; 8. 
veíamos. 
5. 1. trajeron, tenía, era; 2. fue, rompió, Había; 3. quedé, iban; 4. pagaron; 5. celebraron, Había; 6. 
estuvo, vio, llevaban; 7. viajaron, Estuvieron, Hacía/Hizo. 
6. estuve, aprendí, tenían, se sentaban, bendecían, acompañaban, faltaba, salía,  hacía, hacían, llegaban, 
se despedían, deseaban, subían. 
7. Cine: ¿Te apetece ir?, De acuerdo; Aniversario: ¿Vienes, no?, Por supuesto; Concierto: ¿Vienes?, No, 
lo siento, es que no puedo; Montaña: ¿Quieres...?, Bueno, vale. 
8. Viaje a España: 1. Vi que había muchas personas mayores en las plazas; 2. Pensé que no tenían casa; 
3. Me dijeron que les gustaba ver y hablar con la gente. Viaje a la República Dominicana: 1. Maribel 
notó que las personas eran muy alegres; 2. Creyó que se debía al clima; 3. La gente le contó que siempre 
había excepciones. 
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9. Esta viajera vio que en Argentina estaba bien visto llevar el postre si nos invitaban a cenar y notó que 
el hombre de la familia o las personas de más edad ocupaban la cabecera de la mesa a la hora de comer, 
en Cuba le contaron que se podía encontrar un equipo de béisbol con su respectivo estadio en cada 
ciudad y que los cubanos bailaban la rumba, la salsa y el mambo; en España se dio cuenta de que no 
todos los españoles dormían la siesta; en Guatemala vio que la población guatemalteca mantenía de los 
mayas, antiguos pobladores locales, los principales aspectos de su forma de vida y en Chile le contaron 
que los originarios pueblos aymara, quechua, rapa nui y mapuche seguían su propio calendario ancestral. 
11. 1. ¿A quién invitaste las Navidades pasadas?; 2. ¿Para quién es esta celebración?; 3. ¿De qué era el 
helado?; 4. ¿Adónde vais después de la cena?; 5. ¿Con qué disfraz ibais?; 6. ¿A qué vas?; 7. ¿Con quién 
ibas a la misa del gallo?; 8. ¿Con cuáles vas? 
12. Anunciar un tema: tengo que contaros, quiero contaros. Introducir la primera información: 
primero, por un lado, en primer lugar. Añadir más información: por otro lado, además, en segundo 
lugar, luego, después. Finalizar: en conclusión, al final, para terminar, por último, finalmente, en 
resumen. 

MÓDULO 2 
 

LÉXICO 
1. 1. mellizos, se llevan mal; 2. yerno, discute, cae mal; 3. cuñada, rompió con, cruzar el charco, 
recibieron con los brazos abiertos; 4. suegra, hace de canguro; 5. se resiste a colgar las botas; 6. nuera, 
presentó en sociedad; 7. sobrino, tiene lazos de sangre. 
3. 1-j, estar; 2-a, estar; 3-l, ser; 4-c, estar; 5-k, ser; 6-m, estar; 7-b, estar; 8-d, estar; 9-g, estar; 10-h, ser; 
11-f, estar; 12-i, estar; 13-e, ser. 
4. 1-c; 2-d; 3-b; 4-a. 
5. hartas; apasionados; enfermos; generosas; desinteresadas; preocupadas; estresados; cansados. 
6. 1. cama, arreglar; 2. fregona, cepillos, trapos; 3. Barrer, fregar, quitar, planchar, pasar, sacar; 4. 
suavizante, detergente. 
7. 1. echo de menos; 2. arrima el hombro; 3. no doy abasto; 4. armarte de paciencia. 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. a. se jubiló; se celebró; llegamos; entramos; era; vimos; llegué; me marché; estuve; se llamaba; era; vi; 
me enamoré; hemos hablado; hemos visto; estábamos; dijo; era; quería; dije; conocimos.  
2. 1. se independizó (D); 2. hablaba/hablé, veía/vi (S); 3. entrar, escuché (S); 4. le dieron, dejó (C); 5. ver, 
lo besó (C); 6. llegué, hicieron (C); 7. fui (D); 8. teníamos, tendía, fregaba, hacíamos (S). 
4. Ser: 1, 4, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 24, 27. Estar: 2, 3, 8, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28. Tener: 7, 10, 14, 15, 
18, 22. 
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5. estaba, estoy, soy, estoy, está, está, está, estar, es, Está, están, está, eres. 
9. 1. Jaime es mayor que Elia; Elia es menor que Jaime; Elia tiene menos años que Jaime; Jaime tiene 
más años que Elia; Elia tiene más de 18 años y Jaime tiene menos de 22 años; 2. Elia es igual de seria y 
divertida que Jaime; Jaime es tan serio y divertido como Elia; 3. Elia lee más que Jaime; Jaime lee menos 
que Elia; 4. Elia estudia tanto como Jaime; Elia estudia igual que Jaime; 5. Elia trabaja tanto como Jaime; 
Elia trabaja tantas horas como Jaime; Jaime trabaja igual que Elia; 6. Elia va al cine tanto como Jaime; 
Jaime baila más que Elia; 7. Jaime es más deportista que Elia; Elia es menos deportista que Jaime. 
11. 1. Mi cuñado es el más delgado de la familia; 2. Mi suegra es la más generosa de la familia; 3. Fregar 
los platos es el trabajo más aburrido de la casa; 4. El lavavajillas es el electrodoméstico más útil de la 
casa; 5. El deporte es la actividad más sana del mundo; 6. Hacer la compra es la actividad más divertida 
de la casa; 7. Mi yerno es la persona más preparada de la oficina. 
12. 1. nadie; 2. varios; 3. cada, nada; 4. ninguna; 5. cada; 6. cada; varias; 7. cada; 8. ninguna. 

MÓDULO 3 
 

LÉXICO 
1. 1. b; 2. i; 3. a; 4. j; 5. k; 6. e; 7. d; 8. c; 9. l; 10. h; 11. g; 12. f. 
2. 1. sinónimo; 2. antónimo; 3. sinónimo; 4. antónimo; 5. sinónimo; 6. antónimo; 7. sinónimo; 8. 
sinónimo; 9. antónimo; 10. sinónimo. 
4. 1. estudio; 2. apartamento; 3. chalé; 4. adosado; 5. ático; 6. dúplex; 7. bloque de pisos.  
6. Diálogo 1: portero, mudarme, He alquilado, haciendo la mudanza, inquilino. Diálogo 2: vivir de 
alquiler, trasladarme, caseros, pagar el alquiler, propietario, compré, pagar la hipoteca. 
7. Me sentí como en casa, está patas arriba, Me quedé con la boca abierta, andamos con ojo, dormí a 
pierna suelta. 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. 1. una; 2. un; 3. la; 4. El; 5. los; 6. una; 7. Los; 8. una.  
2. a. Descripción: La, la, la, el, la, las, una, el, la, el, el, el, un, los, los, los; Museos: los, el, el, el; Parques: 
la, los, Uno, los, los, los; Transporte: una, la, una. 
2. b. 1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. V. 
3. 1. Como; 2. Por; 3. Por; 4. Por; 5. Como; 6. Como; 7. Por; 8. Como. 
4. 1. h. Como estaba resfriado, compré aspirinas en la farmacia; 2. g. Como no llegó a tiempo, no le 
dejaron pasar; 3. c. Su problema se solucionó gracias a la ayuda del trabajador social; 4. d. Debido a que 
hay mucha gente, se necesitan más baños públicos; 5. b. Gracias a que había farolas, podía correr por la 
noche. 6. e. No me gustan las ciudades por el ruido y la contaminación; 7. f. Debido a la falta de 
psicólogos, no se pueden dar citas; 8. a. No llegué a tiempo por culpa del tráfico.  
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5. 1. ha abierto; 2. hemos dicho; 3. he escrito; 4. ha hecho; 5. habéis puesto; 6. has roto; 7. han vuelto; 
8. habéis vendido; 9. han ido; 10. ha expuesto; 11. ha visto; 12. me he mudado; 13. ha cubierto; 14. nos 
hemos peinado.  
6. a. 1. has hecho, fui, alquilé; 2. han terminado, han traído; 3. has pagado, estuve, pagué; 4. hemos 
visto; 5. visité, has escrito, se me estropeó, ha venido; 6. vivisteis, Estuvimos. 
6. b. Expresa una acción pasada en un tiempo no terminado: has hecho 
Expresa una acción pasada en un tiempo terminado: fui, alquilé, se me estropeó, vivisteis, vivimos  
Indica si ha ocurrido o no una acción: han terminado, han traído, has pagado, has escrito, ha venido 
Cuenta acontecimientos pasados recientes: hemos visto 
Cuenta acontecimientos pasados no recientes: estuve, pagué, visité 
8. Preguntar por el conocimiento: 5. ¿Sabes cómo...?, 6. ¿Sabes algo del tema?, 12. ¿Sabes 
que/si/dónde...?, 1. ¿Has oído hablar de.../algo sobre...?; Expresar conocimiento: 3. Sé algo de..., 7. Ya 
lo sabía, 8. Sé como..., 9. He visto/leído/oído que...; Expresar desconocimiento: 2. No tengo ni idea, 10. 
No sé nada de... 11. No lo sabía, 4. No sabía que..., 13. No he oído/leído/visto nada de/sobre este tema.  
10. 1. L; 2. P; 3. P; 4. L; 5. L; 6. P; 7. L; 8. L. 
12. 1. porque; 2. por; 3. así que; 4. por eso; 5. por consiguiente; 6. por; 7. por eso. 
13. 1. No hicimos la reserva en el restaurante, por lo tanto no comimos en el restaurante; 2. Como el 
polideportivo estaba cerrado, no pudimos jugar al baloncesto; 3. Debido a que hay muchos bloques de 
pisos, hay pocas zonas verdes; 4. Me tocó la lotería por eso me pude comprar una casa de 200 m2; 5. No 
sonó el despertador, así que no llegué a tiempo a clase; 6. No llegué a trabajar por culpa de la huelga. 

MÓDULO 4 

LÉXICO 
1. 1. desperdician, comestibles; 2. caducar, pudrirse, excedentes, donar; 3. agricultura, infraestructuras; 
4. restos. 
2. 1. d; 2. h; 3. e; 4. f; 5. g; 6. b; 7. c; 8. i; 9. j; 10. a.  
3. 1. colorido, sólido, vistoso; 2. dulce; 3. frío, suave, sólido; 4. duro; 5. fuerte, desagradable, aromático, 
líquido; 6. vistoso, colorido, sólido. 
5. 1. alimentarse = comer ≠ ayunar; 2. ingerir = tomar ≠ abstenerse; 3. activar = estimular ≠ carecer; 4. 
repartir = compartir ≠ acumular; 5. reponer = recargar ≠ relajar. 
6. 1. compartir alimentos; 2. reponer, recargar energía; 3. ingerir alimentos, alimentarse. 
7. 1. estar para chuparse los dedos; 2.  ponerse morado; 3. comer con los ojos. 
8. chuparse los dedos, me he puesto morado de, se me hace la boca agua. 
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GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1.  

buscar obligar utilizar poner poder (o>ue) pedir (e>i) invertir (e>ie) 
busque obligue utilice ponga pueda pida invierta 
busques obligues utilices pongas puedas pidas inviertas 
busque obligue utilice ponga pueda pida invierta 
busquem
os 

obliguemo
s 

utilicem
os 

pongamos podamos pidamos invirtamos 

busquéis obliguéis utilicéis pongáis podáis pidáis invirtáis 
busquen obliguen utilicen pongan puedan pidan inviertan 

 
2. 1. tenga; 2. digas; 3. sepamos; 4. desperdicie; 5. repongas; 6. saciemos; 7. estimules; 8. hagan; 9. 
sepa; 10. haya; 11. hable; 12. sintáis; 13. sea; 14. satisfagan; 15. recarguemos; 16. compartan; 17. quiera; 
18. vengan; 19. pidáis; 20. consumamos; 21. invierta. 
3. a. 1. Afecta al peso, a la salud y al bienestar general; 2. La gente come cuando está estresada, se 
siente sola, triste, ansiosa o aburrida y cuando comparte una fecha importante; 3. Los hombres prefieren 
las comidas caseras, la carne y los guisos mientras que las mujeres prefieren chocolate y helado.  
5. 1. Estás orgulloso de que tu familia se lleve bien; 2. Le da vergüenza que la gente huela los alimentos 
antes de comerlos; 3. Estamos orgullosos de que no desperdiciéis la comida; 4. Os da vergüenza 
consumir alimentos fuera de temporada; 5. Te da vergüenza que las personas no compartan los 
alimentos con los más necesitados; 6. Están orgullosos de que el gobierno dé ayudas a los agricultores; 7. 
¡Qué vergüenza que el ayuntamiento no haga nada para favorecer los productos locales!; 8. Estoy 
orgulloso de que haya diversidad cultural en mi país. 
6. 1. Es estupendo comer con la familia. Es fantástico que recuperemos esta tradición; 2. Me molesta que 
no haya tiempo para estar con la familia. Estoy harto de que las obligaciones laborales se interpongan en 
las relaciones personales; 3. Me alegro cuando la gente pasa tiempo con su familia; 4. Me pone de mal 
humor que los padres no tengan tiempo para hablar con sus hijos; 5. No soporto que el trabajo impida 
una buena comunicación con la familia. Yo tengo suerte y estoy encantado de tener un buen horario 
laboral. 
7. 1. funcionen; 2. son; 3. valore; 4. llevar; 5. no se cuide; 6. aprendan; 7. disminuyamos, aumentemos; 
8. está; 9. tomar; 10. peséis, comer. 
9. a. 1. pone, poner; ponemos, ponerse; 2. pones, ponerse; pone, poner; 3. ponen, poner; 4. pone, 
poner; 5. pone, ponerse; 6. pongo, ponerse; pone, poner; 7. pone, poner. 
11. 1. No, no los podemos comer/No podemos comerlos; 2. Sí, nos lo dio; 3. Sí, lo percibo; 4. Sí, lo creo; 
5. No, no me la dieron; 6. Sí, debe repartírselo/Sí, se lo debe repartir; 7. Sí, se la ofrece. 
12. Estar enfadada; el régimen; el régimen; el estrés; comer muy rápido; lo que dicen los expertos; 
relajarme y controlar el estrés. 
13. 1. c. El menú sirve para informar de las comidas; 2. a. Ayer puse una reclamación en el restaurante 
para/a fin de pedir una indemnización por darme comida en mal estado; 3. g. Esta asociación se crea/ha 
creado para que/a fin de que la gente reciba ayuda; 4. b. El gobierno va a producir lo necesario para/a fin 
de no despilfarrar. 5. f. Los países invierten en infraestructuras para que/a fin de que la comida llegue en 
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buen estado. 6. d. Hay que donar los excedentes para que/a fin de que los más necesitados los 
consuman. 7. e. Es necesario consumir frutas y verduras para/a fin de tener una alimentación variada. 

MÓDULO 5 
 

LÉXICO 
1. a. policíaca, tipo de publicación; 2. d. cómics, vacaciones, personajes, motivo de lectura; 3. b. 
castellano, librería, tipo de lector; 4. c. libros, protagonista, género literario. 
2. 1. ciencia ficción; 2. novela romántica; 3. poesía; 4. policíaca; 5. tebeo; 6. histórica; 7. cuento; 8. de 
terror; 9. teatro.  
3. a. 1. b; 2. a; 3. c; 4. e; 5. d. 
3. b. fundó, llevan, participan, organizan, Ofrece, escuchar, discutir, realizar, ver, entregando, informan. 
4. 1. E; 2. I; 3. E; 4. I; 5. E; 6. I; 7. E; 8. I. 
5. 1. infancia, protagonista, narradora, soledad. 2. personajes, crecimiento, distante, inocencia. 
7. 1. c; 2. a; 3. d; 4. b. 
8. 1. a; 2. b; 3. c; 4. a. 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. a. 1. último; 2. atento; 3. verdadero; 4. habitual; 5. difícil; 6. fuerte; 7. cierto; 8. mensual; 9. anterior; 
10. pausado. 
2. 1. asiduamente; 2. cómodamente; 3. obviamente; 4. posteriormente; 5. diariamente; 6. sabiamente; 
7. fácilmente; 8. anualmente; 9. libremente; 10. suavemente; 11. rápidamente; 12. tranquilamente; 13. 
lentamente; 14. casualmente.        
3. Tiempo: últimamente, anteriormente, posteriormente; Frecuencia: habitualmente, mensualmente, 
asiduamente, diariamente, anualmente, casualmente; Modo: atentamente, difícilmente, fuertemente, 
pausadamente, cómodamente, sabiamente, fácilmente, libremente, suavemente, rápidamente, 
tranquilamente, lentamente; Afirmación: verdaderamente, ciertamente, obviamente. 
4. 1. verdaderamente; 2. puntualmente; 3. Finalmente; 4. Últimamente; 5. rápidamente; 6. 
cómodamente; 7. inmediatamente; 8. Efectivamente. 
5. a. Además, Es importante, Por último, En cuanto a, En primer lugar. 
6. 1. habías vuelto; 2. había puesto; 3. había ido; 4. habíamos estado; 5. había descrito; 6. habíais visto; 
7. habías dicho; 8. había narrado; 9. había descubierto; 10. habíais escondido; 11. habían hecho; 12. 
habíamos leído; 13. habían publicado; 14. habían abierto.  
7. 1. os vi, había terminado; 2. nos dijo, había tenido; 3. La llamó, había recibido; 4. llegó, habían cenado; 
5. fuimos, fue, habíamos estado; 6. durmió, le habíamos reservado, apareció; 7. no te escribí, había 
terminado; 8. me trajo, había encargado. 
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8. 1. había devuelto; 2. ha cambiado; 3. había pensado; 4. ha ido; 5. había organizado. 
9. se ha celebrado, habías participado, organizaba, quiso, pudo, recibió, obtuvo; se celebró, reunió, fue, 
aumentaron, eran, se vendieron, ganó, ha terminado; visitó, pudieron, respondió, compartió, había 
dado, fue. 
10. se ofrecen, se fundó, se discuten, se habla, Se informa, se estudia, se otorga, se come. 
11. Pasiva refleja: se celebra, se entregan, se organizan, se organiza, se realizan. Impersonal: se viaja, se 
vive, se estudia.  
12. 1. b; 2. c; 3. a. 
13. 1. utilizar; 2. corten; 3. sea; 4. imprimamos; 5. podamos; 6. publiquen; 7. comprar; 8. lean. 
14. 1. gusta; 2. se fabrica; 3. dice; 4. navegue; 5. pretenda, advierta; 6. intentar; 7. está, esté.    
15. 1. pero; 2. Sin embargo; 3. a pesar de; 4. aunque/a pesar de que; 5. Aunque; aunque/a pesar de 
que; 6. Sin embargo; 7. a pesar de. 

MÓDULO 6 
 

LÉXICO 
1. 1. la rodilla; 2. la muñeca; 3. el codo; 4. el tobillo; 5. la cadera; 6. el hombro. 
2. 1. tirita; 2. gasa; 3. inyección; 4. escayola; 5. pomada.  
3. 1. poner una venda; 2. hacer una radiografía; 3. cortarse un dedo;  4. recetar un analgésico; 5. dar 
puntos; 6. quedar una cicatriz; 7. hacerse un esguince. 
4. 1. c; 2. e; 3. g; 4. f; 5. d; 6. b; 7. a. 
5. Ojohinchad@: hemorragia, gasa, cicatriz, inyección, antiinflamatorios, inflamación; tembloros@: 
escalofríos, enrojecimiento, fiebre; delicad@: dolor, ampollas, radiografía, pomada. 
6. 1. aromaterapia; 2. meditación; 3. cirugía; 4. medicamento; 5. acupuntura. 
7. 1. alternativa; 2. ingresan; 3. endocrinólogo; 4. combatir, farmacología; 5. mitiga; 6. terapeuta, 
científico; 7. entrega; 8. avance. 
8. tener una salud de hierro; está hecho polvo; estará en buenas manos; es peor el remedio que la 
enfermedad. 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. 1. llegó a, dejó de, iba, vuelve a; 2. dejó; 3. sigue; 4. volver a; 5. está. 
2. a. Deportista19: estaba levantando, dejó tumbada, sigue doliendo, volver a ver,  vuelva a levantar. 
Saludehierro: dejar de hacer, voy mejorando, volver a practicar, deje estirados, volver a hacer. 
2. b. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F. 
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5. 1. estén; 2. contratar; 3. adapte; 4. use, explique; 5. tenga; 6. poder; 7. haya; 8. esté, amplíen; 9. 
prepare; 10. realizan, estar; 11. tienen, dispongamos; 12. hay, esté, tenga. 
7. 

 dar tranquilizarse ser divertirse decir dormir elegir 
ud. 
uds. 

dé 
den 

tranquilícese 
tranquilícense 

sea 
sean 

diviértase 
diviértanse 

diga 
digan 

duerma 
duerman 

elija 
elijan 

8. e>ie: pensar, piensen; mentir, mientan; encender, enciendan; e>i: vestirse, vístanse; servir, sirvan; 
seguir, sigan; o>ue: volver, vuelvan; avergonzarse, avergüéncense; encontrar, encuentren; ui>uy: 
disminuir, disminuyan; distribuir, distribuyan; construir, construyan; c>zc: conocer, conozcan; obedecer, 
obedezcan; conducir, conduzcan; c>qu: buscar, busquen; tocar, toquen; colocar, coloquen; g>j: escoger, 
escojan; dirigir, dirijan; proteger, protejan; g>gu: llegar, lleguen; apagar, apaguen; z>c: utilizar, utilicen. 
9. a. 1. Pruébelas; 2. No los utilicen; 3. Escúchela; 4. Pídansela; 5. Aconséjennoslo; 6. Explíquenselo; 7. 
No se los oculte; 8. Ofrézcanmelo. 
10. 1. Anímese; 2. Utilice; 3. Devuelva, recupérese, Percíbalos, Hágalos, eleve, trate, incremente, use, 
obtenga, estimule; 4. Póngase; 5. coma, hágase, las prepare, utilice; 6. Pinte; 7. Mejore, llénelo. 
1. a; 2. b; 3. a; 4. c. 
12. esto (idea anterior); 2. eso (hora aproximada), esto es (explicar), eso (idea anterior); 3. eso 
(oposición); 4. esto (introducir palabras de otro); 5. Aquello (referirse a algo que está lejos); 6. aquello 
(referirse a un hecho anterior). 

MÓDULO 7 
 

LÉXICO 
1. a. 1. Actividades turísticas; 2. Impacto negativo; 3. Productos locales; 4. Centros de interpretación; 5. 
Establecimientos de hospedaje; 6. Recursos naturales; 7. Ecosistemas. 
b. 1. F; 2. V; 3. V; 4. F. 
2. ecuestre, bosques, selva, desierto, guiadas, natural, cabaña, camping, rural, solar, gastronomía, 
excursiones, contaminación, exposiciones, proyecciones. 
3. 1. b; 2. c; 3. d; 4. f; 5. e; 6. a; 7. g; 8. i; 9. h. 
4. 1. c; 2. d; 3. e.; 4. f; 5. h; 6. b; 7. a; 8. g. 
5. Sinónimos: 1, 4, 5, 7. Antónimos: 2, 3, 6, 8. 
6. 1. lo pasan en grande; 2. tira la casa por la ventana; 3. andar con ojo; 4. me quedé con la boca abierta; 
5. Me aburro como una ostra. 
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GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. 1. ve; 2. haced; 3. id; 4. no comiences; 5. sal; 6. di; 7. pensad; 8. pide; 9. no arrojéis; 10. no estés; 11. 
respetad; 12. levántate. 
2. 1. Llámalos; 2. Cómpralos; 3. Dánoslo; 4. Respetadla; 5. Prepárasela; 6. No la contamines; 7. No lo 
hagáis; 8. Dásela; 9. No se la pongas; 10. Búscales alojamiento. 
3. 1. tomen; 2. llegues; 3. comencemos; 4. caiga; 5. venza; 6. conozca; 7. sienta; 8. piense; 9. dejad; 10. 
andéis; 11. vuelvas; 12. pidamos.  
4. 1. viajes, infórmate; 2. Elige; 3. No elijas; 4. Genera, no ensucies; 5. Realiza. 
1. Tened; 2.  Fomentad; 3. estéis, consumid; 4. visitáis, no compréis; 5. No olvidéis. 
5.  infinitivo indicativo subjuntivo 

1. Proponer y sugerir ¿Y si vamos a ver...? ¿Qué te parece si estas 
vacaciones hacemos...? 

¿Te parece bien que 
llamemos...?¿Te apetece 
que vayamos...? 

2. Aceptar  Está bien. De acuerdo. 
Bueno, si insistes. 

 

3. Rechazar  No, lo siento. Gracias, pero 
no puedo. Es que... 

 

8. 1. ver; 2. viajo; 3. admitan; 4. hagamos; 5. cuentan; 6. gusten; 7. vamos; 8. practicar. 
10. 1. comenzaría; 2. vería; 3. seríamos; 4. esperaría; 5. conoceríais; 6. hablaría; 7. leerían; 8. 
dormiríamos; 9. pasarías; 10. amaría; 11. viajarían; 12. iría; 13. distinguiría; 14. comeríais.  
11. 1. Me encantaría; 2. Os apetecería; 3. Nos gustaría; 4. Desearía; 5. Me apetecerían; 6. Te gustaría; 7. 
Les encantaría; 8. Os gustaría. 
12. 1. viajar; 2. conozcáis; 3. tengas; 4. tomar; 5. sale; 6. volver; 7. se cancele; 8. despegue.  
14. a. Sinónimos: 2, 3, 4, 5, 8, 9. Antónimos: 1, 6, 7. 
b. 1. Atrae a; 2. reside en; 3. destacan por; 4. situada en; 5. se distinguen de; 6. cuenta con; 7. consta de; 
8. proceden de; 9. se basan en.  
 

MÓDULO 8 
 

LÉXICO 
1. 1. Destacar; 2. impresión; 3. Encontrar; 4. Redactar; 5. Mostrar; 6. currículum; 7. Realizar; 8. Firmar; 9. 
trabajador; 10. formación; 11. Participar, proceso; 12. actitud; 13. Mantener, comunicación/contacto; 
14. fuentes. 
2. 1. Asequible; 2. trato; 3. guardería; 4. horario; 5. oficio; 6. productividad; 7. absentismo; 8. servicios; 
9. publicidad; 10. teletrabajo. 
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3. 1. pequeña, individual; 2. cambiante, flexible, grande, pública; 3. ambiente laboral; 4. empleos, 
pequeñas, mínimo; 5. formación. 
4. 1. compositor, poeta; 2. escultor; 3. cirujano; 4. organizador de eventos; 5. director; 6. canguro; 7. 
filósofo; 8. biólogo; 9. escultor; 10. publicista.  
5. 1. Fernando Botero, escultor; 2. Montserrat Caballé, cantante; 3. Gustavo Dudamel, director de 
orquesta; 4. Pedro Duque, director de orquesta; 5. Ferrán Adrià, cocinero; 6. Ortega y Gasset, filósofo. 
6. 1. j; 2. e, f, g; 3. i; 4. e, f, g; 5. j; 6. b, c, d; 7. f; 8. e, g, i; 9. i; 10. e, f, g; 11. b, c, d; 12. j.  
Sinónimos: a. comunicativo; b. cuidadoso, meticuloso; c. meticuloso; d. exacto; e. reservado; f. aislado; 
g. silencioso; h. nervioso; i. estudioso; j. imaginativo. 
8. 1. b; 2. c; 3. a; 4. b; 5. a. 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 

1. yo, él, ella, usted, venir; 2. tú, querer; 3. vosotros, saber; 4. ellos, ellas, ustedes, poner; 5. nosotros, 
hacer; 6. yo, él, ella, usted, valer; 7. yo, él, ella, usted, haber; 8. tú, salir; 9. yo, él, ella, usted, caber; 10. 
ellos, ellas, ustedes, decir; 11. tú, tener; 12. vosotros, poder. 
2. 1. tendríamos, tendríais, tendrían; 2. sabríais, sabrían; 3. haría, haríamos, haríais, harían; 4. podríais, 
podrían; 5. dirías, diría, diríamos, diríais, dirían; 6. saldría, saldríamos, saldríais, saldrían; 7. cabrían; 8. 
querríamos, querríais, querrían. 
3. 1. des; 2. vamos; 3. seas; 4. salgáis; 5. quepa; 6. valgan; 7. hagas; 8. conozcamos; 9. elegís; 10. vengan; 
11. doy; 12. oyes; 13. piense; 14. distribuyamos; 15. digáis; 16. vuelves; 17. ponen; 18. tenga; 19. escoja; 
20. durmamos. 
4. 1. hablar; 2. ir; 3. saldría, tendría; 4. busques, te vayas; 5. seas; 6. hagas, te tranquilices; 7. vean; 8. 
hablaría. 
6. Problema 1: 1. V; 2. F; 3. V; 4. F. Problema 2: 1. V; 2. F; 3. F; 4. F. 
7. 1. haya; 2. haga; 3. disponga; 4. exista; 5. sorprenden. 
8. importa, esté, sea, ofrezca, conseguir, se convierta; encanta, es, ser, impongan, tener, interesen, 
compartir, tengan, critiquen; transmitir, ganar, sean, tratemos, gusta. 
10. a. 1. sea; 2. trabajar; 3. molesta, sean; 4. ofrezca; 5. tener; 6. trabajar; 7. molestan, haya; 8. se 
aprovechen. 
12. 1. se puso, cambio físico, con colores; 2. Se quedó, estado físico; 3. se ha vuelto, personalidad, 
actitud; 4. se convirtió en, transformación, profesión; 5. se han hecho, por el adjetivo rico; 6. llegó a ser, 
fruto de un esfuerzo; 7. se ha hecho, cambio voluntario; 8. se quedó, estado físico, se volvió, 
personalidad, actitud. 
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MÓDULO 9 
 

LÉXICO 
1. 1. d; 2. e; 3. c; 4. a; 5. f; 6. b. 
2. 1. realizan; 2. consultar; 3. acceder a; 4. poner; 5. interactuar en; 6. cambiar.  
3. 1. el buzón de voz, un mensaje en el contestador; 2. el número de teléfono, la extensión; 3. una 
tarjeta de teléfono, sin saldo; 4. al teléfono, la llamada; 5. la línea ocupada; 6. la batería. 
4. 1. Conectar; 2. Retransmitir; 3. un anuncio; 4. estación; 5. presentador; 6. Extensión. 
5. 1. violación del derecho a la intimidad, delito; 2. libertad de expresión, amenazados; 3. discriminación, 
contenidos polémicos; 4. incitación a la violencia. 
6. 1. c; 2. e; 3. a; 4. b; 5. d. 
8. audiovisual, comunicar, difundirla, objetiva, denunciar, anunciar, manipular, redactarlos. 
9. 1. audiencia; 2. artículo; 3. reportaje; 4. editorial; 5. suplemento dominical. 
10. 1. b; 2. c; 3. d; 4. a. 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. 1. dejaré; 2. ofrecerá; 3. permitiremos; 4. estará; 5. comerán; 6. comprarás; 7. emitirá; 8. accederemos; 
9. consultaréis; 10. realizaré; 11. veremos; 12. sustituirá; 13. usarás; 14. serán. 
2. 1. existirá; 2. demandará; 3. será; 4. Se prohibirá; 5. se presentarán; 6. emprenderán; 7. transmitirá; 8. 
veremos. 
5. 1. dirijan, dirigir; 2. tenga, tener; 3. dé, dar; 4. compitan, competir; 5. pidamos, pedir; 6. seáis, ser; 7. 
toques, tocar; 8. contribuya, contribuir; 9. leas, leer; 10. volvamos, volver; 11. quiera, querer; 12. 
comience, comenzar; 13. pensemos, pensar; 14. traiga, traer; 15. oigan, oír; 16. haya, haber; 17. rías, reír; 
18. esté, estar; 19. produzcan, producir; 20. jueguen, jugar.  
6. 1. ver; 2. hablar; 3. diga; 4. des; 5. terminen; 6. hagas; 7. mejorarlo; 8. se agoten. 
7. 1. llames, diga; 2. trabajaron, terminar; 3. informo, comprar; 4. fuimos, cenar; 5. hables, utilizaré; 6. 
compres, creeremos; 7. Carga, se te apague; 8. le preguntaréis, invitarlo.  
9. 1. Preguntar por una persona: Buenas tardes, quería hablar con Rosa, por favor; 2. Solicitar al 
interlocutor que comience: ¿Te ha pasado algo?; 3. Reaccionar: Pues nada que...; 4. Indicar que se sigue 
la conversación: ¿En serio?; 5. Controlar la atención del interlocutor: Te oigo fatal, ¿me oyes?; 6. 
Proponer el cierre: Bueno, pues nada más, nos llamamos otro día; 7. Aceptar el cierre: Muy bien. Espero 
tu llamada; 8. Introducir un nuevo tema: Oye, espera. 
10. 1. que; 2. que; 3. quien; 4. Quienes; 5. que; 6. que; 7. Quienes; 8. que. 
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11. 1. llame; 2. se comprometa; 3. opinen; 4. sean; 5. estudia; 6. hable; 7. vienen; 8. escuchan. 
14. 1. leas; 2. pongas; 3. utilicéis; 4. envíes; 5. exista; 6. veas; 7. estés; 8. emitan. 

MÓDULO 10 
 

LÉXICO 

1. 1. g; 2. a; 3. h; 4. j; 5. e; 6. b; 7. d; 8. i; 9. c; 10. f. 
3. estudio, realizamos, estableció, elaboración, aves, identificó, bosque, encontramos, investigación, 
difusión, educación, conservar, desplazamiento, embarcaciones, las ballenas. 
4. 1. atmosférica; 2. daños; 3. degradación, fauna; 4. derretimiento, desertificación. 
5. a. 1. frasco de perfume; 2. bote de champú; 3. periódicos. 
6. 1. d, malgastar; 2. e, aumentar; 3. a, aceptar; 4. f, conformarse; 5. g, improvisar; 6. c, monopolizar; 7. 
b, desperdiciar. 
8. 1. b; 2. c; 3. a; 4. d. 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. 

Irregularidades 
e>ie: sentir, preferir, querer 
o>ue: poder, dormir 
e>i: pedir, seguir, decir 
c>qu: explicar 
g>j: elegir 
c>zc: conocer 
g>gu: llegar 

yo 
sienta, prefiera, quiera 
pueda, duerma 
pida, siga, diga 
explique 
elija 
conozca 
llegue 

nosotros 
sintamos, prefiramos, queramos 
podamos, durmamos 
pidamos, sigamos, digamos  
expliquemos 
elijamos 
conozcamos 
lleguemos 

2. 1. sean, reciclen; 2. contribuyen; 3. hacen; 4. sean, ofrecen; 5. favorecen; 6. hay; 7. provocan; 8. haga. 
3. EcoFashion: vendrán, podremos, habrá, tendrán, harán, dirán, pondrá. BioCultura: podrán, sabrán, 
los comprarán, valdrán, saldrán, querrán. 
1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V; 6. F. 
5. 1. desaparezcan, c; 2. aumente, e; 3. tenga, g; 4. haya, d; 5. cause, h; 6. sufrir, b; 7. se agoten, a;  8. se 
destruya, f. 
8. 1. Nos decepciona vivir en un mundo contaminado; 2. Esperáis que los gobiernos hagan lo necesario 
para proteger los parques naturales; 3. Estoy resignado a ver basura en los bosques; 4. Les desilusionan 
las personas mentirosas; 5. Estás resignado a que el transporte público no funcione; 6. Te decepciona 
que las playas estén sucias; 7. Estáis resignados a que vuestros compañeros no reciclen; 8. Ojalá la gente 
sea más responsable con su entorno. 



 

 © Edelsa Grupo Didascalia, S.A. 
 

Embarque 3. Libro de ejercicios 
Claves 

13 

   
 

9. 1. está, tiene, elija, hace, disfrutará, contaminará, puede, vaya, evitará, hay, compártalo, abuse; 2. 
utiliza, evita, contribuirá, llegan, pueden; 3. lleva, tenga, deposítelas; 4. genera, tírela; 5. es, tire, llévese, 
deja, contaminará; 6. va, se olvide; 7. quiere, póngase, eleve, hace, evitará, molestará; 8. necesita, 
busque; 9. ve, las recoja; 10. se ducha, recuerde, utilice. 
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