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CLAVES 
 

Feria de los Idiomas 1 
LÉXICO 
1. 1. c.; 2. g.; 3. i.; 4. d.; 5. e.; 6. b.; 7. h.; 8. a.; 9. f. 
2. 1. Pronunciar un discurso; 2. Criar a los hijos; 3. Dedicar el tiempo a leer; 4. Dar un premio; 5. Asustar. 
4. resuelven, debaten, consultan, presentarse, solicitar, disfrutar de, recibir, obtienen, seguir. 
5. 1. c.; 2. e.; 3. d.; 4. a.; 5. b. 
7. 1. han producido; 2. abundancia; 3. campo; 4. ayuda; 5. merme; 6. otorga; 7. soporte; 8. impacto. 
8. 1. no tienen pelos en la lengua, se expresan como un libro abierto; 2. hablan por los codos, se van por 
las ramas; 3. van directos al grano. 
 
GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. 1. leí; 2. se ha casado; 3. era; 4. fuimos; 5. has abierto; 6. hemos puesto; 7. vine; 8. pudiste; 9. 
veíamos; 10. había roto; 11. habéis vuelto; 12. tenían; 13. habían escrito; 14. supe; 15. estábamos; 16. 
dije; 17. he visto; 18. hemos sido. 
2. 1. era; 2. Nació; 3. Leían; 4. hemos escrito; 5. has hecho; 6. había explicado; 7. ha terminado; 8. 
estaba, era, tenía; 9. Iba; 10. iba; 11. Íbamos; 12. se apagó. 
3. 

a. Contar acontecimientos que ocurrieron en un momento del pasado: 2. 
b. Expresar intención de hacer algo: 9. 
c. Expresar una acción pasada en un tiempo no terminado: 5. 
d. Expresar una acción que interrumpe o modifica a otra: 12. 
e. Expresar una acción en desarrollo que es interrumpida por otra: 11. 
f. Contar un acontecimiento pasado anterior a otro también pasado: 6. 
g. Describir una situación, lugar, persona o cosa: 8. 
h. Retomar una conversación interrumpida: 10. 
i. Expresar acciones habituales en el pasado: 3. 
j. Expresar cambio antes/ahora: 1. 
k. Indicar si ha ocurrido o no un acontecimiento: 4, 7. 

 
4. 1. dedicabais, dedicasteis; 2. han dado, dieron; 3. has pronunciado, pronunciaste; 4. ha escrito, 
escribió; 5. emprendían, emprendieron; 6. veía, vio; 7. hemos dicho, dijimos; 8. ha sido, fue. 
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5. 1. Nació; 2. se trasladó; 3. comenzó; 4. concluyó/terminó; 5. se fue, 6. terminó/concluyó; 7. se 
licenció; 8. Se casó; 9. Acompañó; 10. habían concedido; 11. se trasladaron; 12. residió/residieron; 13. 
aprovechó; 14. volvieron; 15. fue; 16. publicó; 17. ganó; 18. obtuvo; 19. fue; 20. fue.  
6. 1. Ya que; 2. no porque; 3. De tanto, Puesto que; 4. Dado que; 5. Lo que pasa es que: a fuerza de; 6. 
En vista de que. 
7. b. 1. A; 2. A; 3. Ninguno; 4. Ninguno; 5. A. 
8. 1. Llevo 5 años viviendo en España y sigo sin hablar español; 2. María Moliner debió de trabajar 
mucho en su diccionario; 3. Está a punto de publicar su próxima novela; 4. Este autor lleva escritos 4 
libros; 5. Sus padres insistieron en que estudiara español y acabó estudiándolo; 6. Es muy sensible, 
cuando tiene un problema se echa a llorar; 7. Llevamos un año sin estudiar inglés, por eso no podemos 
hablar con fluidez; 8. Trabajo con jóvenes a diario pero no alcanzo a comprenderlos. 
9. Posibles soluciones: Foto 1: 1. Cuando recibió la noticia se echó a llorar; 2. Sigue teniendo problemas 
con su familia; 3. Después de una hora acabó tranquilizándose, 4. Están a punto de hacer las paces; Foto 
2: 1. Está a punto de coger un avión; 2. Debe de esperar a que salga el vuelo; 3. Lleva dos semanas sin 
ver a su familia, 4. No alcanza a entender qué pasa; Foto 3: 1. Lleva 4 películas de éxito; 2. Lleva 3 horas 
firmando autógrafos; 3. Es tan modesta que no alcanza a comprender el porqué de su éxito, 4. Está a 
punto de recibir un Goya por su actuación en su última película. 
 

Feria de la Escapada 2 
LÉXICO 
1. 1. autopistas de peaje, áreas de descanso; 2. cruzar la frontera, control de aduanas; 3. aparcar en 
zona azul. 4. Atascos. 
2. a. 1. viaje; 2. habitaciones; 3. menú; 4. ventanilla; 5. coches; 6. vigor; 7. reserva; 8. anulación; 9. 
aeropuerto; 10. mano; 11. acompañantes; 12. estancia; 13. cancelación; 14. pago. 
b. 1. excursión; 2. viaje. 
c. 1. turístico; 2. submarinismo; 3. completa; 4 continental; 5. informativo; 6. interior; 7. chárter; 8. 
supletoria. 
3. 1. plaza de aparcamiento; 2. marcas en el suelo; 3. rampa; 4. botoneras a poca altura; botones en 
braille; 5. sillas eléctricas. 
4. 1. b. retraso/adelanto (a); 2. c. cancelación/anulación (s); 3. a. pérdida /extravío (s); 4. e. 
incumplimiento/cumplimiento (a); 5. d. alimentos/comestibles (s). 
5. 1. b; 2. a; 3. c. 
6. a. Estimados señores, me pongo en contacto con ustedes, sin otro particular y en espera de sus 
noticias, se despide atentamente.  
b. Overbooking; 
c. 1. V; 2. F; 3. F; 4. F. 
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GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. a. 1. decidimos; 2. era; 3. fue; 4. trabajamos; 5. salimos; 6. fueron; 7. iban; 8. nos relajamos; 9. 
empezamos; 10. era; 11. podíamos; 12. estuvo; 13. íbamos; 14. nevó; 15. aumentó; 16. comencé; 17. 
había estado; 18. quedaba; 19. era;  20. repostamos; 21. procedimos; 22. dieron; 23. llegamos; 24. 
decidimos; 25. regresamos. 
b. Respuesta libre. 
2. 1. Hice, viajé, recorrí, descubrí, confirmé; 2. Fue, caminé, encantó, se hundían, daba; 3. Se disipó, 
encontré, me di, estaba descendiendo, tardé, me quedé; 4. Me tiré, me hice, era, podía, separaba; 5. 
Caminé, se cruzaban, era, había visto, estaba. 
3. 1. pondría, 2. saldrías; 3. tendría; 4. valdríamos; 5. vendrían; 6. diríais; 7. cabría; 8. cancelarían; 9. 
habríamos; 10. pondrían; 11. querría; 12. sabríais; 13. harían; 14. viajarías; 15. escucharíamos; 16. 
pediría. 
4. 1. gustaría; 2. querrías; 3. podría; 4. contrataría; 5. podríamos; 6. gustaría; 7. haría. 8. necesitaríamos. 
5. a. 1. Necesitaba información sobre escapadas de fines de semana (C); 2. ¿En qué consiste el paquete 
turístico? (S); 3.  Yo alquilaría un coche (I); 4. ¿Me podrías explicar eso? (S). 
b. 1. Buscaba información…; 2. ¿Puede darme más detalles sobre…; 3. Yo buscaría un servicio de alquiler 
de coches…; 4. ¿Me gustaría saber qué es eso? 
6. 1. a; 2. b; 3. b; 4. a; 5. c; 6. a; 7. b. 
8. 1. hay que promocionarlo más; 2. aumente el número de reservas cada año; 3. con el turismo 
accesible ofreceremos más seguridad en sus vacaciones; 4. debe ser el propio interesado el que decida si 
quiere informar al respecto o no; 5. las personas que lleguen a su alojamiento conocerán previamente lo 
que se van a encontrar y como van a desenvolverse. 
9. 1. Me ocuparé de tramitar la demanda; 2. El hotel carecía de piscina cubierta; 3. Nunca hemos optado 
por los viajes en crucero; 4. Diríjase al cliente de forma que le entienda; 5. El propio pasajero procederá a 
facturar su equipaje y no el personal de facturación; 6. Insistí en que quería asiento con ventanilla; 7. La 
reclamación se refería a la cancelación del vuelo con destino a Paraguay.  
11. 1. Está fenomenal que en los campamentos de verano participen jóvenes de más de 30 
nacionalidades; 2. Haces bien acudiendo a cualquier agencia de viajes que colabora con los viajes del 
INSERSO; 3. No me opongo a que vuelvas el año que viene al mismo campamento; 4. Me parece 
lamentable que no cumplan con el horario de las actividades;  5. No apruebo que prohíban la entrada a 
determinados instalaciones; 6. No está bien que no haya suficientes monitores; 7. ¡Qué bien conocer el 
entorno donde se desarrolla el campo de trabajo. 
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Feria de la Mascota 3 
 

LÉXICO 
1. 1. cariño; 2. relajación; 3. protección; 4. reducción; 5. equilibrio; 6.  investigaciones; 7. salvamento; 8. 
guías; 9. concentración; 10. responsabilidad; 11. autoestima; 12. motivación. 
3. 1. c, ambición, generosidad; 2. f, envidia, indiferencia; 3. a, altivez, humildad; 4. e, mentira, verdad; 5. 
b, desgana, laboriosidad; 6. d, furia, serenidad. 
4. 1. S; 2. A; 3. S; 4. A; 5. S; 6. S; 7. S; 8. S; 9. A; 10. A. 
6.  Respuesta libre.  
5. 1. Tortuga: longevidad, pequeña; 2. Búho: sabiduría, listo, inteligente; 3. León: valor, realeza, fuerza, 
violento; 4. Halcón: agilidad; 5. Perro: lealtad, protección, cariñoso, travieso. 
7. 1. exterminando, inyectar; 2. asume, mitiga, reduce; 3. daña. 
8. 1. b; 2. c; 3. a; 4. b. 
 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. 1. estuviera; 2. hiciéramos; 3. fueran; 4. ofrecieras; 5. quisierais; 6. dijera; 7. fueras; 8. trajéramos; 9. 
supieran; 10. tuvieras; 11. hubiera; 12. pusierais; 13. pudiera; 14. vinieras; 15. saliera. 
2. 1. tener; 2. adoptaran; 3. tengamos; 4. ir; 5. ofreciera; 6. reduzcan; 7. fuéramos; 8. hacer. 
3. Posibles respuestas: 1. Lo que más desea es estar con su perro. Querría que el perro le hiciera 
compañía; 2. Sueña con ir al parque. Le gustaría que ella le diera comida; 3. Desearían vivir en una casa 
sin niños. Les hacía ilusión que la casa fuera grande; 4. Los niños quieren que los gatos jueguen con ellos. 
Tenían ganas de  cuidar a los gatos; 5. Esperaba que su investigación tuviera éxito. Lo que más desea es 
que los animales sirvan para curar enfermedades. 
5. 1. se mantiene/se mantendrá; dormía; 2. era/fuera; tiene; 3. pesaba/pesara; corre. 
6. Posibles respuestas: 1. ¿Tienes conocimientos de informática?; 2. ¿Te has enterado de que mañana 
no hay clase?; 3. ¿Qué sabes del profesor de inglés?; 4. ¿Has oído algo sobre qué día es el examen?; 5. 
¿Sabes que el lunes empieza la semana cultural en el instituto?; 6. ¿Estás informado sobre las actividades 
deportivas que organiza el centro?; 7. ¿Tienes nociones sobre qué deporte es el mejor para la espalda? 
7. iban, llevaban, gruñía, se quejaba, dijo, respondió, añadió, insistía, gritó, insistía, Tenían. 
8. 1. No me ayudes; 2. No la solicites; 3. Perdónala; 4. No se lo pidáis; 5. No se lo cuides; 6. No lo saquéis 
de paseo; 7. No se lo digas; 8. Agradécemelo; 9. Háznosla; 10. No vengas pronto. 
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9. 1. sacádselo; 2. échasela; 3. no nos la pidáis; 4. no me las des; 5. decídselos; 6. no la abandones; 7. no 
los utilicéis; 8. no se lo hagas. 
10. 1. f, E; 2. h, S; 3. a, E; 4. b, S; 5. g, S; 6. e, S; 7. d, S; 8. c, E. 
11. Posibles respuestas: 1. Tengo mucha suerte porque mis abuelos están vivos y ya son muy mayores; 
2. Mis vecinos hacen mucho ruido, son muy molestos; 3. La tienda aún está cerrada, tenemos que 
esperar una hora más para que abra; 4. Cuidado con esa persona, tiene muy malas intenciones, es mala; 
5. Es una persona muy segura, sabe lo que quiere y cómo conseguirlo; 6. Solo tiene 17 años pero es muy 
madura y responsable; 7. Habla muy poco, es muy callado.  
12. Posibles repuestas: 1. Tiene muchos amigos porque es muy abierto. El centro de adopción de 
animales todavía no está abierto, falta una hora para que abra; 2. Esta raza de perro es muy buena, por 
eso es adecuada para los niños. La comida que has preparado está muy buena, quiero repetir; 3. No va a 
admitir que se ha equivocado porque es muy orgulloso. Mis padres están muy contentos y orgullosos de 
mi trabajo; 4. Mi padre es muy atento y amable. Los estudiantes están atentos a la explicación del 
profesor; 5. La caja contiene objetos que son delicados y se pueden romper. Va una vez a la semana al 
hospital porque está muy delicado; 6. Comer fruta cada día es muy sano. Hace mucho deporte por eso 
está muy sano y hace años que no va al médico; 7. Su hijo es muy listo, tiene muy buenas notas en sus 
clases. No estamos listos para salir, todavía tenemos que hacer las maletas; 8. No se puede hablar con él, 
es una persona muy violenta y agresiva. Soy muy tímido por eso estoy incómodo cuando estoy con gente 
muy abierta; 9. Estoy interesado en el mundo animal porque me encantan los animales. Solo le importa 
el dinero, es una persona muy interesada; 10. No me gusta salir con él porque es muy aburrido, no le 
gusta hacer nada. Cuando estoy aburrido voy al cine. 
13. 1. alegre; 2. lista; 3. atenta; 4. lista; 5. interesada. 
 

Feria de la Restauración 4 

LÉXICO 
1. 1. Arte culinario; 2. Somos lo que comemos; 3. Aromas y sabores del recuerdo; 4. Pasión por la cocina; 
5. Afición culinaria; 6. Maravillas de la cocina. 
3. 1. saltear verduras; 2. picar la carne; 3. exprimir la naranja; 4. espolvorear la canela; 5. rallar el queso; 
6. aliñar la ensalada; 7. empanar la pechuga; 8. derretir el chocolate; 9. rebozar la merluza; 10. dorar la 
cebolla. 
4. 1. unas hebras; 2. un sobre, dos cucharadas soperas; 3. una rama, una corteza; 4. una hoja, un diente, 
una pizca; 5. una cucharadita, un puñado. 
5. 1. La bandeja; 2. la espumadera; 3. La sartén; 4. La olla; 5. La cazuela; 6. El cuenco; 7. El cazo; 8. La 
ensaladera; 9. El molde; 10. El colador; 11. El rallador.  
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6. 1. langostino, almejas; 2. lentejas, judías blancas; 3. cuajada, leche condensada; 4. lenguado, lubina; 
5. pipas, avellanas; 6. merengue, tartas; 7. frambuesa, mora; 8. alas de pollo, muslo de pavo; 9. 
ensaimada, napolitana; 10. costillas de cerdo, filete de ternera; 11. piruleta, gominolas.  
7. 1. tenga tan buen saque; 2. matar el gusanillo; 3. Está como un fideo; 4. comer como en casa. 
 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. 1. a; 2. con; 3. sobre; 4. en; 5. hasta; 6. contra; 7. de; 8. por. 
2. 1. En el que/sea; 2. Por el que/podamos; 3. Con el que/soñaras; 4. A quien/enseñó; 5. De la 
que/estoy; 6. Para los que/cocina; 7. Los que/dedicamos; 8. Con el que/enamoremos. 
3.  1. pueda; 2. crecí; 3. pudieran; 4. gustaría; 5. disfrutara; 6. aprendiera; 7. gustaba; 8. sirvamos. 
4.  1. dejaran; 2. esté; 3. alteraran, avisaran; 4. hagan; 5. haya; 6. llenen; 7. tardaran; 8. ver.  
 6.  1. por si; 2. siempre y cuando; 3. siempre que; 4. salvo si; 5. a no ser que; 6. con tal de que; 7. 
excepto si; 8. salvo que. 
7.  1. introduzcas; 2. pasaras; 3. caiga; 4. se estropea; 5. quiere; 6. haya; 7. prefieras; 8. hicieras. 
9. 1. calentadla; 2. páseselo; 3. no se las des; 4. no la eches; 5. pasádselo; 6. échasela; 7. fríeselo; 8. 
rellénenlo. 
10. 1. Prepara; 2. Cuece, límpialo, quítale, desmígalo, resérvalo; 3. Haz, resérvala; 4. Bate, añade, 
remueve; 5. Unta, ralla, espolvorea; 6. Echa, ponlo; 7. sácalo, déjalo; 8. desmóldalo, sírvelo. 
13.  1. fuera; 2. es; 3. se produce; 4. deben/debían; 5. sea; 6. hay; 7. fracase; 8. te solucione. 
 

Feria del Ocio y del Deporte 5 

 

LÉXICO 

1. a. 1. De mesa: cartas, dominó, tres en raya, puzle; 2. De ingenio: puzle, tres en raya, canicas, cartas, 
rompecabezas, dardos, billar, bolos; 3. De azar: lotería, quiniela, bingo; 4. De descubrimiento: escondite. 
b. 1. Jugar: al dominó, a las canicas, a las cartas, a tres en raya, a la lotería, al escondite, a los dardos, al 
billar, a los bolos, al bingo; 2. Hacer: una quiniela, un puzle, un rompecabezas; 3. Tocar: la lotería. 
2. 1. Parque acuático; 2. Parque de atracciones; 3. Parque de aventuras y lugares exóticos; 4. Parque de 
cine y personajes de animación; 5. Parque de la imagen y las comunicaciones; 6. Parque natural. 
3. 1. automovilismo; 2. pádel; 3. remo; 4. halterofilia; 5. esgrima; 6. trineo; 7. golf. 
4. 1. c., g.; 2. a., d., e., f.; 3. e., f.; 4. a., f.; 5. d.; 6. b.; 7. c., g. 
 
5. 1. fútbol; 2. remo; 3. trineo; 4. waterpolo; 5. carrera; 6. natación; 7. boxeo. 
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6. 1. g., decorado; 2. f., interpretación; 3. a., final; 4. e., final; 5. b., película; 6. c., cine; 7. d., trama. 
7. 1. dar vida; 2. hacer buen papel; 3. meterse en el personaje; 4. llevar a la pantalla; 5. rodar una 
película; 6. poner en escena; 7. ceñirse al guión; 8. estrenar una obra; 9. estar en cartel. 
8. 1. fue un tostón; 2. sudaron la camiseta; 3. es coser y cantar/pan comido; 4. no es pan comido/coser y 
cantar. 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. 1. hayas dicho; 2. hayan hecho; 3. haya vuelto; 4. haya abierto; 5. hayáis puesto; 6. haya venido; 7. 
haya sido; 8. hayáis visto; 9. te hayas acostado; 10. nos hayamos duchado; 11. hayamos querido; 12. 
hayan escrito; 13. hayas roto; 14. se hayan divertido; 15. haya ganado. 
2. vayáis, ver, estéis, metiera, diera, celebréis; hayáis ganado, haya dado, jueguen, tengáis, pase, 
expulsara, se terminó. 
4. Noticia 1: 1. A los españoles les hacen felices la familia, la solidaridad y el ahorro; 2. Es estupendo que 
dediquen su tiempo libre a aprender nuevas habilidades; 3. Los españoles se sienten felices de disfrutar 
de las pequeñas cosas de la vida; 4. ¡Qué bien que un 35% mantenga un estilo de vida saludable!; 5. Me 
alegré mucho de que un 48% afirmara que lo más importante es el amor; 6. Me hizo mucha ilusión que la 
familia creciera como uno de los valores que más feliz hace a los españoles; 7. Estoy encantado de que 
los valores tradicionales hayan crecido como aspectos que dan felicidad. 
Noticia 2. Posibles respuestas: 1. Lo pasé mal cuando leí esta noticia; 2. Es una pena que los perros se 
depriman, sufran de estrés; 3. Me pone triste que dejen solos a sus perros mucho tiempo; 4. Me disgusta 
leer noticias como esta; 5. Lamento que haya personas que no dediquen tiempo a sus mascotas; 6. ¡Qué 
pena que los perros se autolesionen; 7. Me duele que los dueños de animales no tengan tiempo para 
estar con ellos. 
6. 1. querría; 2. sugeriríais; 3. vendrían; 4. podría; 5. iría; 6. estaría; 7. sería; 8. saldría; 9. dirías; 10. 
pondríais; 11. valdría; 12. cabríamos; 13. sabrían; 14. pondrían; 15. habría; 16. estaríamos; 17. harías; 18. 
tendríais. 
7. 1. P; 2. R; 3. P; 4. P; 5. R; 6. R; 7. A; 8. P; 9. A; 10. P; 11. R; 12. R; 13. A; 14. A; 15. P; 16. P. 
8. ¿Cómo veis lo de hacer un crucero? Sí, estaría fenomenal. ¡Qué rabia! tengo que decir que no porque 
no tengo mucho dinero. Otra posibilidad sería que fuéramos a la playa. Bueno, está bien, si insistes. 
9. 1. se rodeó de; 2. dispone de; 3. se encargan de; 4. apuesta por; 5. se exponen a; 6. se esfuerzan por; 
7. se ha comprometido; 8. se fijó en; 9. se apasionan por; 10. se han aficionado. 
11. Se inclinó por = apostó por; se entusiasmó por =  se apasionó por; reparó en = se fijó en; confió en = 
apostó por/se comprometió con; se involucró en = se comprometió con; se esmeraba en = se esforzaba 
por; lanzándose a = exponiéndose a; tuvo a su alrededor = se rodeó de; se ocupó de = se encargó de. 
12.  1. Vengas cuando venga;  2. Estés como estés/digas lo que digas; 3. Sea por lo que sea; 4.Esté como 
esté; 5. Digan lo que digan. 
 



 

 © Edelsa Grupo Didascalia, S.A. 
 

Embarque 4. Libro de ejercicios 
Claves 

8 

   
 

Feria de la Salud y Belleza 6 
 
LÉXICO  
1. 1. Cardiología; 2. Oncología; 3. Traumatología; 4. Oftalmología; 5. Odontología; 6. 
Otorrinolaringología; 7. Hematología; 8. Neurocirugía; 9. Gastroenterología; 10. Dermatología. 
2. a. 1. El traumatólogo > los huesos; 2. El hematólogo > la sangre; 3. El odontólogo > los dientes; 4. El 
neurocirujano > el cerebro; 5. El otorrinolaringólogo > el oído; 6. Cardiólogo > el corazón; 7. El 
dermatólogo > la piel; 8. El oftalmólogo > los ojos; 9. El gastroenterólogo > el estómago; 10. Oncólogo > 
cualquier parte del cuerpo.  
b. A. infarto; b. reacciones alérgicas; c. Glaucoma; d. Anemia; e. tumor cerebral; f. Úlceras; g. Caries; h. 
Cáncer; i. Fractura; j. pérdida de audición.  
3. 1. electrocardiograma, infarto; 2. vacunas, reacciones alérgicas; 3. glaucoma, tensión ocular; 4. 
análisis de sangre, anemia; 5. tumor, escáner; 6. úlceras, gastroscopia; 7. empaste, caries; 8. escáner, 
TAC; cáncer; 9. fractura, radiografías; 10. pérdida de audición, audiometría. 
4. 1. Transfusiones de sangre; 2. Médula ósea; 3. Erradicar enfermedades; 4. Células madre; 5. Reparar 
el tejido dañado; 6. Dispositivos inalámbricos; 7. Medicamento genérico; 8. Pulsaciones del corazón; 9. 
Presión sanguínea; 10. Niveles de azúcar en la sangre; 11. Detectar un melanoma benigno; 12. Mitigar el 
dolor. 
5. 1. aparato digestivo; 2. sistema circulatorio; 3. piel; 4. boca; 5. ojos. 
6. 1. Manicura y pedicura: tratamiento de uñas frágiles, esmaltado de uñas; 2. Tratamiento de belleza: 
diseño de cejas, extensiones de pestañas; 3. Depilación corporal: cera, fotodepilación; 4. Tratamientos 
corporales: reafirmantes, anticelulíticos; 5. Tratamientos faciales: limpieza de cutis, antiacné. 
7. 1. Ser un figurín/ir de punta en blanco; 2. Estar cañón/estar como un queso; 3. Ser más feo que 
Picio/ser poco agraciado; 4. Estar cuadrado/estar cachas.  
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. 1. saldré/habré salido (i); 2. serás/habrás sido (r); 3. vendrá/habrá venido (i); 4. pondremos/habremos 
puesto (i); 5. entenderéis/habréis entendido; 6. tendrán/habrán tenido (i); 7. sabrá/habrá sabido (i); 8. 
diré/habré dicho (i); 9. querrás/habrás querido (i); 10. veréis/habréis visto (r); 11. haremos/habremos 
hecho (i); 12. cabré/habré cabido (i); 13. detectará/ habrá detectado (r); 14. irán/habrán ido (r). 
 2. 1. Descubrirán un tratamiento anticancerígeno sin efectos secundarios; 2. Obtendrán una vacuna 
universal contra la gripe y prevendrán epidemias; 3. Obtendrán células madre a partir de células de piel 
humana; 4. Desarrollarán una lente de contacto que proyecte la imagen directamente frente a los ojos; 
5. Llevarán a cabo un trasplante total de cara; 6. Recuperarán su capacidad motriz los pacientes gracias 
al implante; 7. Podrán ampliar considerablemente la vida de la persona; 8. Aliviarán la condición de los 
pacientes con depresión. 
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3. 1. La enfermera ya habrá dado cita a los pacientes; 2. La ambulancia ya habrá trasladado al paciente; 
3. La limpiadora ya habrá terminado la limpieza de la consulta; 4. El paciente ya habrá hecho la encuesta; 
5. La enfermera ya le habrá dejado las pruebas en la consulta. 
4. 1. habrán puesto; 2. se habrá recuperado; 3. podremos; 4. reducirás; 5. habrán hecho; 6. habrán 
pasado.  
5. 1. bebiera; 2. preparar; 3. laves; 4. guardaría; 5. evitara; 6. se automedique. 
8. 1. vaya; 2. realizar; 3. cerrar; 4. trabajara; 5. comer; 6. usar.  
10. 1. Encontrar, beneficiara; 2. quiten; 3. cortaran, realicen; 4. conseguir. 
11. 1. ver; 2. determinar; 3. garantice; 4. tenga; 5. desaparezcan; 6. decidir. 
12. 1. Tras: detrás de, después de; 2. Según: de acuerdo con, desde el punto de vista; 3. Para: teniendo 
en cuenta; 4. Por: a cambio de; 5. Hacia: por; 6. Contra: en contra de; 7. Ante: considerando, teniendo en 
cuenta, respecto a; 8. Bajo: sometiéndose a; 9. Excepto/salvo: a excepción de, 10. Sobre: a cerca de. 
13. 1. hacia/por; 2. sobre; 3. contra; 4. por/para; 5. tras; 6. según; 7. ante; 8. para. 
 
 

Feria del Regalo 7 

 

LÉXICO 

1. a. 1. f.; 2. d.; 3. a.; 4. b.; 5. g.; 6. h.; 7. e.; 8. c. 
b. Miel: alimento nutritivo, capacidad cicatrizante, propiedades regenerativas, fiel fatigada, dar 
elasticidad, conciliar el sueño; Mar: brisa marina, efecto sedante. 
2. 1. perfume; 2. cuento; 3. prismáticos; 4. pluma; 5. bombón; 6. peluche; 7. patines; 8. marco digital; 9. 
planta; 10. cinturón; 11. estuche de manicura. 
3. Deporte: Accesorios de deporte, bicicleta estática, equipo de snowboard, curso de submarinismo; 
Viajes: Artículos de viaje, luna de miel, juegos de maletas, escapada rural, viaje a la Patagonia; 
Solidaridad: Regalos solidarios, apadrinamiento de niños; Medio audiovisual: Artículos de imagen y 
sonido,  home cinema, iPad; Casa: Cocina: accesorios de cocina y mesa, pequeños electrodomésticos, 
cubertería de plata, vajilla de porcelana, cristalería de bohemia, máquina de café expreso; Salón: objetos 
de decoración, tapiz, alfombra, cojines; Habitación: ropa de cama, colchas, edredones. 
4. 1. Querida Ana; 2. Atentamente/Reciba un cordial saludo; 2.; 3. Te agradezco mucho; 4. No tenía que 
haberse molestado; 5. Quiero darte las gracias/Muchísimas gracias; 6. Besos/Un abrazo; 7. No sé cómo 
agradecérselo. 
5. Queridos amigos; queremos daros las gracias/os estamos muy agradecidos; recomendasteis; os; 
Besos/Un abrazo. 
6. 1. dona; 2. obsequia; 3. gratificar; 4. homenajea; 5. galardona, otorga. 
8. Me ha tocado/me tocó el gordo; viene como anillo al dedo; regales los oídos; a caballo regalado no le 
mires el diente. 
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GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. 1. Hace un mes los novios acordaron la fecha de la boda; 2. Los invitados se fijan en la lista de bodas 
para elegir los regalos para los novios; 3. Mañana es la boda, por eso los novios se encuentran muy 
nerviosos; 4. Si no hacéis bien el proyecto, os jugáis la renovación del contrato; 5. No vamos a la fiesta, 
nos quedamos en casa; 6. En la reunión de ayer ocurrieron cosas emocionantes y divertidas. 
2. quedar; acuerda; se quedan; juegan; se fijan; quedan.  
3. 1. digas; 2. pusiéramos; 3. haya visto; 4. pongan; 5. hayáis roto; 6. hicieras; 7. juegue; 8. hayan 
regalado; 9. practique; 10. lleguéis; 11. hayas vuelto; 12. salieras; 13. haya dicho; 14. pudierais; 15. 
vinieran; 16. hayamos escrito; 17. lleguemos; 18. leyerais; 19. conozca; 20. trajeran; 21. sean. 
4. a. 1. esté, tenga; 2. vivir; 3. disfrutar; 4. pusieran; 5. dieran; 6. tener; 7. ir; 8. recibir; 9. viva; 10. diera, 
regale; 11. encontrar; 12. valoren. 
b. laboral: 4, 5, 6; familiar: 1, 9, 10; ocio: 3, 7; personal: 2, 7, 8, 11; social: 3, 12. 
5. Posibles respuestas: 1. Nos interesa que venga/vengas/vengáis/vengan a nuestra fiesta ; 2. Los 
regalos que menos te gustan son los electrodomésticos; 3. No tenemos ningún interés en ir con ellos a 
esquiar; 4. Preferirían que vosotros fuerais con ellos a esquiar; 5. Le da igual que no haya lista de bodas; 
6. Os entusiasmó organizarles una fiesta sorpresa; 7. Prefiero recibir dinero por mi cumpleaños; 8. Les 
apasionaba que sus amigos los visitaran. 
8. Posibles respuestas: 1. A las madres: les interesa más que sus hijos les hagan un regalo personalizado; 
no les gusta recibir dinero o bombones; no les entusiasma que sus hijos les regalen algo para la casa; 2. 
Ellas preferirían que los regalos se hicieran teniendo en cuenta sus gustos y su estilo; 3. Un 64% están 
interesadas en la moda; 4. A un 53% les interesa influir en la elección de su regalo; 5. Un 34% prefiere 
recibir un regalo hecho por sus hijos. 
10. 1. b.; 2. a.; 3. c.; 4. c.; 5. c.; 6. a.; 7. b.; 8. b.  
11. 1. Ellos hacían fotos mientras tanto ellas hablaban con el guía turístico.  Conforme hagan fotos ellas 
hablarán con el guía turístico; 2. Él deshace las maletas al mismo tiempo que ella habla con sus padres. 
Según deshacía las maletas ella hablaba con sus padres; 3. Tú escribías notas de agradecimiento en lo 
que yo abría los regalos. A medida que yo abra los regalos tú escribirás notas de agradecimiento; 4. 
Jugamos al ajedrez entretanto ellos diseñan la invitación de boda. Conforme jugábamos al ajedrez, ellos 
diseñaban la invitación de boda. 
 
 

Feria de la Empresa 8 

 

LÉXICO 

1. a. 1. comercial; 2. gerente; 3. formador; 4. responsable de área; 5. técnico; 6. asesor; 7. coordinador. 
b. 1. gerente; 2. coordinador; 3. formador; 4. asesor; 5. comercial; 6. responsable de área; 7. técnico. 
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2. 1. confundir; 2. desorganizar; 3. desentenderse; 4. desarchivar; 5. desorganizar; 6. adquirir; 7. vender; 
8. imposibilitar; 9. desordenar; 10. destruir; 11. discrepar.  
3. 1. presentar un presupuesto; 2. introducir datos; 3. hacer pedidos /un informe/un proyecto; 4. 
atender clientes. 
5. a. 1. Interactuar en un entorno de negocios; 2. Tener una buena disposición para aprender; 3. Contar 
con personas capaces de gestar nuevas ideas; 4. Definir claramente lo que hay que hacer y en qué fecha; 
5. Tener un trabajo que sea un reto continuo. 
b. 1. Comunicar eficazmente; 2. Interés por aprender; 3. Ser creativo; 4. Saber gestionar equipos y 
proyectos; 5. Mirar siempre más allá. 
7. 1. S; 2. S; 3.A; 4. S; 5. S; 6. S; 7. A; 8. S; 9. A; 10. A; 11. S; 12. A. 
8. 1. d; 2. a; 3. e; 4. b; 5. c. 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. 1. hubiéramos dicho; 2. hubieras trabajado; 3. hubiera traducido; 4. hubiéramos negado; 5. hubieran 
influido; 6. hubierais intuido; 7. hubieran atraído; 8. hubieran reducido; 9. hubiera sorprendido; 10. 
hubieran sido; 11. hubiera comenzado; 12. hubierais destruido; 13. hubiera ido; 14. hubieras sustraído; 
15. hubiera conducido; 16. hubiéramos aconsejado. 
2. 1. Hubierais/hubieran puesto; 2. hubiéramos/hubierais/hubieran admirado;   3. 
Hubiera/hubiéramos/hubierais/hubieran dado; 4. Hubieran resuelto; 5. Hubierais/hubieran dicho; 6. 
Hubieras/hubiera/hubiéramos/hubierais/ hubieran expuesto; 7. Hubierais/hubieran frito; 8. 
Hubiera/hubiéramos/ hubierais/hubieran visto.   
3. 1. estén; 2, hubieran llegado; 3. hayan finalizado; 4. trate; 5. era; 6. mejorara; 7. hubieran hecho; 8. 
tenga.  
4. 1. Investigaran/hubieran investigado; 2. Tengo; 3. Preguntaran; 4. Trabaje/ haya trabajado; 5. Han 
hecho; 6. Hubiera terminado; 7. Mejoró; 8. Hubieran vuelto/volvieran.  
7. 1. hiciéramos; 2. haya; 3. ascienda; 4. pidieras; 5. sintiéramos; 6. tengamos; 7. sea; 8. impartan. 
9. Expresar certeza y evidencia: No hay duda de que la confianza en uno mismo implica…, Estoy del todo 
convencido de que las personas frías como un témpano pueden…, Es obvio que  es bueno…, Sin duda la 
ambición en el trabajo siempre se ha visto…, Estoy seguro de que la felicidad se construye… 
Expresar falta de certeza y evidencia: Tengo mis dudas sobre si la falta de sensibilidad o falta de empatía 
hacia nuestros compañeros puede… Yo diría que la excesiva…, Tengo la impresión de que no todas las 
personas son…, Es dudoso que eso funcione. 
10. 1. deba; 2. termina; 3. cumplirá; 4. pudiera; 5. acabarán; 6. sean; 7. es; 8. haya sido. 
11. 1. Es; 2. Están; 3. Están; 4. Son; 5. Es; 6. Están;7. Es; 8. Están. 
12. a. Expresar empatía: claro, claro; b. Reforzar argumentos: desde luego; c. Replicar: Con respecto a 
eso, yo quería decir que no estoy de acuerdo contigo; d. Explicar ideas: En otras palabras; e. Recapitular 
lo dicho: En fin. 
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Feria de las Artes 9 

 

LÉXICO 

1. 1. sensibilidad; 2. emoción; 3. decoración; 4. originalidad; 5. subjetividad; 6. belleza; 7. realismo; 8. 
sensualidad; 9. creatividad; 10. abstracción. 
2. 1. Originalidad, realismo, creatividad, sensibilidad. 2. Decoración, belleza, sensualidad, emoción. 
3. 1. reflejar, mostrar, transmiten, expresar; 2. transmitir, plasman/reflejan, representan, inspirarse; 4. 
examinar, sugerir. 
4. Posibles respuestas: 1. expresión, expresividad, expresionismo, expresionista, expresivo, expreso; 2. 
representación, representatividad, representante, representador, representativo; 3. símbolo, 
simbolismo, simbolista, simbólico, simbólicamente; 4. inspiración, inspirado, inspirador, inspirante, 
inspirativo, inspiradamente; 5. reflejo, reflejado; 8. transmisión, transmisor, transmisible; 9. examen, 
examinador, examinante, examinando; 10. plasmación, plasmador, plasmante.  
5. 1. f.; 2. h.; 3. b.; 4. i.; 5. a.; 6. d.; 7. c.; 8. g.; 9. e. 
7.  Mismo significado: 4, 5, 7; Significado diferente: 1, 2, 3, 6, 8. 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. 1. viera; 2. recibir; 3. publicaran/publicaron; 4. haré; 5. vi; 6. terminen/hayan terminado; 7. dé; 8. 
pruébalo/probadlo/pruébelo/ pruébenlo/lo probaré/lo probaremos/lo probaréis/lo probará/n. 
2. 1. Borraré el grafiti antes de que la policía lo vea; 2. Dijo unas palabras nada más recibir el premio; 3. 
Se ponía como una fiera después de que los críticos publicaran sus opiniones sobre su obra en la revista; 
4. En el momento en el venda uno de mis cuadros, haré una fiesta para celebrarlo; 5. Supe que ganaría el 
concurso tan ponto como ví sus diseños; 6. Una vez que ellos terminen/hayan pterminado sus 
esculturas, las expondrán; 7. En cuanto el gobierno dé más ayudas al arte, habrá más artistas; 8. Apenas 
salga al mercado el nuevo perfume, lo probaré. 
3. 1. El año pasado, antes de que presentara su última colección, sus compañeros le dieron un 
homenaje; 2. Ayer, nada ver la exposición, te fuiste a casa; 3. Después de que el público conozca sus 
esculturas el próximo sábado, el artista tendrá más prestigio; 4. En cuanto hoy expliquéis el significado 
de vuestra obra, todos querrán comprarla; 5. Tan pronto como hagas una escultura, véndela; 6. Una vez 
que desaparezcan/hayan desaparecido los grafitis, la ciudad estará más limpia; 7. En el momento en que 
mostramos/mostremos nuestros diseños, los críticos nos dieron / nos darán la enhorabuena; 8. Apenas 
finalices esta exposición, haz otra/Apenas finalizaste esta exposición, hiciste otra. 
4. Posibles soluciones: 1. Puede ser que esta obra pertenezca a su primera etapa de pintor; 2. Esta 
escultura debe de ser del siglo XVII; 3. Podría ser que próximamente ellos organizaran otra exposición; 4. 
Es posible que el autor quiera/haya querido plasmar la libertad; 5. Esta escultura es muy buena, lo 
mismo consigue el premio; 6. Es imposible que vosotros todavía no hayáis expuesto vuestra obra; 7. Yo 
diría que este cuadro es su mejor obra; 8.  Igual estaría/estaba nervioso cuando pronunció su discurso. 
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6. 1. más que, 2. la mitad del; 3. más que/el doble que; 4. el doble que/más que; 5. las mejores de; 6. lo 
mejor de; 7. Tanto… como; 8. superiores a/el doble que, más que; 9. Más… que; 10. la que más; 11. 
inferior a; 12. menos… que. 
7. Posibles respuestas: Neptuno tiene menos altura que La Cibeles. La cibeles es mas ancha que 
Neptuno. Neptuno es una fuente tan pública como la Cibeles. El estilo de La Cibeles es igual que el de la 
de Neptuno. Neptuno es más moderna que La Cibeles. La construcción de La Cibeles duró un año más 
que la de Neptuno. 
8. 1. dijeras; 2. haría; 3. sabría; 4. hubieras vuelto; 5. querríamos; 6. supierais; 7. habrían pintado; 8. 
hubieran puesto; 9. vendríais; 10. habría roto; 11. hubiera dicho; 12. habría sido; 13. tuvieras; 14. 
fuéramos; 15. habrías dicho; 16. hubiera podido; 17. saldrían; 18. habríamos visto; 19. pudiera; 20. 
hubiera habido; 21. quisiéramos. 
9. 1. sería más bonita; 2. volviera a nacer; 3. habrían/hubieran expuesto sus obras; 4. os 
hubierais puesto como unas fieras; 5. seríais famosos; 6. tendrías éxito en la moda; 7. hubieran 
visto esta comedia; 8. fuéramos a la fiesta. 
10. 1. Si ayer hubierais ido a la exposición habríais/hubierais visto el cuadro ganador; 2. Si pintaras más 
ahora, tendrías más posibilidades de exponer tu obra en el futuro; 3. Si hubiera estudiado arte, 
habría/hubiera elegido la escultura; 4. Si la próxima semana fuera su cumpleaños, le regalaría una joya; 
5. Si hubieras tenido buen olfato en el pasado, ahora tendrías tu propio perfume; 6. Si me casara el 
próximo año, iría a Masnovias para comprar el vestido. 
12. critique, escuchar, juzgue; hiciera, hago, plagiaran, pusieran; me dé/me haya dado, vivir, 
dispongamos; le interesaran, había pasado. 
 
 

Feria del Medio Ambiente 10 

 

LÉXICO 

1. a. 1. autobuses; 2. submarino; 3. móvil; 4. bomba de calor; 5. aerogeneradores. 
b. 1. Biomasa; 2. Energía hidráulica; 3. Energía solar; 4. Energía geotérmica; 5. Energía eólica. 
c. 1. F; 2. V; 3. F; 4. F. 
2. 1. fuerza motriz; 2. depósitos/tanques de agua; 3. estación seca; 4. eficiencia energética; 5. aspas de 
las ruedas; 6. gas metano; 7. emisión de gases; 8. bombas de calor; 9. centrales eléctricas; 10. 
combustibles convencionales. 
3. 1. aumentar; 2. destrozar; 3. juntar; 4. dejar; 5. retirar; 6. rechazar. 
4.  a. residuos urbanos; b. guerras; c. residuos tóxicos; d. especies amenazadas. 
5. a. Sustantivos: crítica, queja, ilusión, certidumbre, asombro, esperanza, confianza, terror;  
Adjetivos: agobiado, expectante, inquieto, aterrado, esperanzador, alarmado, prometedor, criticado. 
Verbos: angustiar, censurar, reprochar, recriminar, condenar, obsesionar, asustar, ilusionar. 
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b. 1. confianza: indecisión; 2. alarmado: sereno; 3. ilusionar: decepcionar; 4. crítica: elogio; 5. 
expectante: descuidado; 6. angustiar: animar; 7. queja: satisfacción; 8. asombro: impasibilidad; 9. 
inquieto: tranquilo; 10. agobiado: despreocupado; 11. reprochar: alabar; 12. condenar: absolver.           
6. 1. b, A; 2. d, D; 3. a, C; 4. c, B. 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 
1. 1. tuviera; 2. invierten/hacen; 3. se haya solucionado/se solucione; 4. ser; 5. utilizara/consumiera; 6. 
han subido/subieron; 7. haya/hubiera; 8. sea/es. 
2. 1. A pesar de; 2. Y eso que; 3. Tanto si… como si; 4. Aunque/a pesar de que; 5. A pesar de 
que/aunque; 6. A pesar de; 7. Por muchas… que; 8. Por poco… que.  
3. 1. A pesar de darme miedo las instalaciones de gas, lo utilizo en casa; 2. Aunque no lo podíamos 
comprar.., nos gustaba utilizarlo para el agua caliente; 3. A pesar de que sean muy contaminantes, las 
seguimos utilizando; 4. Quiere un vehículo eléctrico y eso que no puede recargarlo en su ciudad; 5 Tanto 
si hace frío como si llueve, iremos a la conferencia sobre energía cinética; 6. Por mucho que hayan 
bajado los precios, no los han comprado. 
5. a. 1. Comprender: darse cuenta, entender; 2. Sentir: percibir; 3. Decir: pedir, mandar; 4. Temer: 
sospechar algo, creer; 5. Esperar: desear; 6. Ofrecer: dar voluntariamente algo; 7. Decidir: llegar a una 
conclusión; 8. Parecer: creer, opinar; 9. Saber: conocer, estar informado; 10. Sugerir: dar a entender. 
b. 1. Parece; 2. Comprendo; 3. He decidido; 4. Dijeron; 5. Ofrecen; 6. Temo; 7. Ha sugerido/sugiere.   
6. 1. b. organizar; 2. a. hiciéramos; 3. c. compartir; 4. b. veamos; 5. a. celebren; 6. b. guardaran; 7. a. 
esté; 8. c. hiciera. 
8. 1. utilizaban; 2. trabajáramos; 3. hubieran cumplido; 4. utilizara; 5. habrían terminado; 6. 
encontrarían; 7. había probado; 8. iban a llevar. 
9. 1. a. Me dijo que cuando llegaran ya habrían cerrado; b. Me dice que cuando lleguen ya habrán 
cerrado; 2.  a. Me dijo que fuera y se lo dijera, b. Me dice que vaya y se lo diga; 3. a. Me preguntó (que) 
qué hacíamos con eso, b. Me pregunta (que) qué hacemos con eso; 4. a. Me dijo que todavía no lo había 
llevado, b. Me dice que todavía no lo ha llevado; 5. a. Me preguntó (que) si podía llamarme, b. Me 
pregunta (que) si puede llamarme; 6. a. Me contó que al día siguiente vendría a verle, Me cuenta que 
mañana vendrá a verle; 7. a. Me aseguró que allí, el día anterior no había nadie, b. Me asegura que aquí 
ayer no había nadie. 
10. 1. Ante todo; 2. Por un lado; 3. Por otra parte; 4. Sin embargo; 5. Además; 6. Hay que destacar; 7. 
Para finalizar. 
11. 1. vuelvan; 2. conservara; 3. podría/pueda; 4. hayamos cuidado; 5. aumentara/hubiera aumentado; 
descuidara/hubiera descuidado; 6. recuperaran/hubieran recuperado; 7. haya; 8. evacuaban/estaban. 
 
 
 


