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Misterio 1. En la habitación

Ficha 1. Por y para 
a. Por: 1.e; 2.b; 3.f; 4.d; 5.a; 6.c; 7.g; 8.h / Para: 1.d; 2.b; 3.e; 4.a; 5.c.
b. 1. a. causa, 1. b. finalidad; 2. a. lugar de paso (a través de), 2. b. destino; 3. a. precio, 3. b finalidad; 
4. a. tiempo aproximado, 4. b. tiempo límite; 5. a. opinión no relevante; 5. b opinión relevante; 6. a mo-
mento del día, 6. b tiempo límite. 

Ficha 2. Crucigrama visual
1. V frigorífico; 2. H perchero; 3. V bidé; 4. V lavavajillas; 5. H candelabro; 6. V almohada; 7. V alfombra; 
8. H cajón; 9. H mesilla; 10. H escritorio. 

Ficha 3. ¡Vamos de tiendas!
a. 1. aguja; 2. botón; 3. caramelo; 4. embutido; 5. pasteles; 6. mechero; 7. medias; 8. pan; 9. periódi-
cos; 10. tijeras; 11. harina; 12. hilo; 13. sellos; 14. sobre; 15. martillo.
b. carnicería: 4.; quiosco: 3., 9.; ferretería: 15.; mercería: 2., 10., 7., 1., 12.; panadería: 5., 8., 11.; estan-
co: 13., 14., 6.
 

Ficha 4. Malgastar el agua
a. Respuesta libre
b. Respuesta libre
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Misterio 2. En la oficina

Ficha 1. Antonio ha llamado esta mañana
a. 1.I > porque no hay ningún marcador temporal ¿Estuviste en Madrid el año pasado?// ¿has estado 
en Madrid?; 2.C; 3.C; 4.C; 5.I > porque todavía es marcador temporal de pretérito perfecto simple. To-
davía no he conocido a la hermana de Rebeca; 6.I > porque no hay ningún marcador temporal: El mes 
pasado vi muchas películas de Alejandro Amenábar// he visto muchas películas de… 7.C; 8.C.
b. Respuesta libre 

Ficha 2. El despido de Antonio
a. Respuesta libre
b. Respuesta libre

Ficha 3. ¡La directora es de hielo!
a. 1.f; 2.k; 3.a; 4.c; 5.b; 6.d; 7.h; 8.g; 9.e; 10.i; 11.j.
b. 1. Ser de carne y hueso; 2. Estar como un fideo; 3. Estar en las nubes; 4. Estar por las nubes; 5. Ser 
pan comido. 
c. Respuesta libre

Ficha 4. ¡Han echado a mi amigo!
a. 1. jugamos; 2. hacer que algo caiga en un sitio determinado, verter; 3. poner en televisión; 4. cerrar 
con llave; 5. apartarse, moverse; 6. meter, introducir; 7. acostarse. 
b. Respuesta libre

Ficha 5. ¡Échame una mano!
Diálogo 1. Ayudar; diálogo 2. Sentir su falta o ausencia; diálogo 3. Decir palabras mal sonantes; diálogo 
4. Hacer que el problema o el conflicto aumente.; diálogo 5. Cuidar, Vigilar; 6. Descansar, dormir. 

Ficha 6. ¿A qué te dedicas?
VERTICALES: 2. albañil; 4. alcalde; 5. barrendero; 6. árbitro; 7. científico; 9. guardaespaldas; 11. ciruja-
no; 13. ingeniero; 14. psicólogo; 15. enfermera; 17. fontanero; 20. bombero; 21. arquitecto; 23. actriz; 
25. mecánico.
HORIZONTALES: 1. mago; 3. sastre; 8. acomodador; 10. jardinero; 12. pintor; 14. peluquero; 16. azafa-
ta; 18. veterinario; 19. conserje; 21. abogado; 22. payaso; 24. domador; 26. escritor; 27. entrenador; 
28. periodista. 

Ficha 7. Las profesiones a debate 
a. 1.b torero; 2.c payaso; 3.d soldado; 4.a enterrador. 
b. Respuesta libre 
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Misterio 3. En casa de Mario

Ficha 1. Había una vez…
b. 1. Crucé: la voz la escuché cuando ya había cruzado la calle; Cruzaba: la voz la escuché en mitad de 
la calle, es decir, cruzando la calle; 2. Volvimos: el amigo estaba en casa; Volvíamos: el amigo estaba en 
la calle; 3. Llevamos: llegaron a la estación y volvieron a casa; Llevábamos: En la mitad del trayecto se 
dieron la vuelta y volvieron a casa. 

Ficha 2. Cinco pasajeros en la nave
Respuesta libre 

Ficha 3. Opiniones de famosos 
Respuesta libre 

Ficha 4. Inventos
a. 1. teléfono; 2. bombilla; 3. bolígrafo; 4. Chupa Chups; 5. submarino; 6. fregona; 7. grapadora; 8. 
futbolín. 
b. bolígrafo, teléfono, bombilla. 

Ficha 5. Una rodaja de naranja 
a. 1. sardinas; 2. mantequilla; 3. perejil; 4. harina; 5. pepino; 6. pan; 7. patatas; 8. chocolate; 9. huevos; 
10. jamón. 
b. 1.j; 2.i; 3.f; 4.d; 5.e; 6.c; 7.g; 8.h; 9.b; 10.a.

Ficha 6. Unas vacaciones de las que hacen época 
a. Respuesta libre
b. Respuesta libre

Sugerencia: Todos los días iba a tomar el sol pero siempre me echaba protector solar. Un día mientras 
estaba tomando el sol vi a una chica guapísima y la invité a tomar un zumo. Desde ese día nos hicimos 
inseparables: íbamos a pescar y un día hicimos submarinismo. Uno de los días llovió muchísimo así que 
decidimos quedarnos en casa leyendo y tomando una cerveza. 
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Misterio 4. En la comisaría

Ficha 1. ¿Indicativo o subjuntivo? 
b. Respuesta libre.
c. Respuesta libre.

Ficha 2. Entregarse a la policía 
a. 1.e; 2.a; 3.d; 4.f; 5.b; 6.c; 7.g.
b. Foto 1. poner una multa; foto 2. hacer un control de alcoholemia; foto 3. poner a alguien las espo-
sas; foto 4. pedir la documentación; foto 5. escapar de la cárcel. 

Ficha 3. ¿Masculino o femenino? 
a. 1.b; 2.a; 3.d; 4.k; 5.j; 6.f; 7.f; 8.n; 9.g; 10.h; 11.i; 12.c; 13.l; 14. e.
b. Ejemplos: respuesta libre.

Definiciones. El bolso: bolsa de mano de cuero o de tela con asa que generalmente usan las mujeres 
para llevar dinero, documentos u objetos de uso personal; el manzano: árbol cuyo fruto es la manzana; 
el barco: medio de transporte que flota en el agua; el punto: signo ortográfico con el que se indica el 
fin de una oración; la suela: parte del calzado que toca el suelo; la rama: cada brazo que nace del tron-
co de los árboles; la cuchilla: instrumento que se usa para afeitar o cortar. 

Ficha 4. Marinero en tierra
a. 1. marejada: movimiento fuerte del mar que produce grandes olas; 2. Por la ausencia del mar; 3. 
Que lo alejara del mar; 4. Respuesta libre; 5. Respuesta libre.
b. 1. ribera: orilla del mar; bajel: barco; marinera: perteneciente o relativo a los marineros; ancla: 
instrumento de hierro que se tira al fondo del mar y sirve para sujetar el barco; vela: trozo de tela que 
se usa en un barco para tomar fuerza el viento; 2. Que cuando muera lo lleven al mar; 3. El desamor, la 
ausencia de los seres queridos, la ausencia de la tierra, la ruptura con la pareja…; 4. Respuesta libre; 5. 
Respuesta libre.
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Misterio 5. En la montaña

Ficha 1. Estará enfermo 
Presente. Probabilidad: estará enfermo; Seguridad: está enfermo. 
Pasado cercano. Probabilidad: habrá ido a la farmacia; Seguridad: ha ido a la farmacia. 
Pasado lejano. Probabilidad: saldría de fiesta; Seguridad: salió de fiesta. 

Ficha 2. ¿Qué puede pasar?
a. Sugerencias: 2. Saldrá con otra chica; 3. Habrá copiado; 4. Se les habrá olvidado apagarlas; 5. Habrá 
suspendido; 6. Estaría enfermo; 7. Habrá salido; 8. No le habrán dado el préstamo; 9. No iría mucha 
gente; 10. Estará lloviendo; 11. Habrá comido pasteles; 12. No se habrá puesto/pondría protector. 
b. Respuesta libre.

Ficha 3. Creo que sé quién es el culpable. 
1. ha cancelado; 2. han puesto; 3. esté; 4. sea; 5. está; 6. ha dado; 7. estás; 8. haya adelgazado; 9. ad-
vertí; 10. suben, van a subir, subirán. 

Ficha 4. Creo que se cree muy guapo
1.g; 2.e; 3.c; 4.d; 5.b: 6.a; 7.h; 8.n; 9.j; 10.m; 11.i; 12.k; 13.f; 14.l. 
Ejemplos: Respuesta libre

Ficha 5. A cada verbo, su preposición
a. 1.b; 2.b; 3.c; 4.a; 5.c/b; 6.a/c; 7.c; 8.a; 9.a; 10.c.
Ejemplos: Respuesta libre. 
b. 1. en; 2. en; 3. a; 4. de; 5. a; 6. de; 7. a; 8. con; 9. de; 10. a; 11. de; 12. de; 13. a.

Ficha 6. Es mi media naranja
1. ir arreglado, bien vestido; 2. tener un carácter muy fuerte, ser peligroso; 3. ponerse o empezar a 
trabajar de inmediato; 4. pagar una cuenta entre varias personas a partes iguales; 5. acertar; 6. explicar 
algo con muchos detalles; 7. ser inteligente, listo. 

Ficha 7. Un buen profesional
a. lupa 1.; pizarra 2.; bisturí 3.; peine y tijeras 4.; balón 5.; avión 6.; maletín 7.; caja registradora 8.; 
micrófono 9.; ordenador 10.
b. Respuesta libre

Ficha 8. Desastres naturales 
alud, incendio, huracán, tsunami, terremoto, seísmo, tornado, inundación, maremoto, tifón. 
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Misterio 6. En el teatro

Ficha 1. Currículum envidiable 
a. 1.a; 2.a; 3.b; 4.b; 5.a; 6.b; 7.a; 8.b; 9.b.
b. Respuesta libre

Ficha 2. cambiando de preposición
a. Se hizo con; hace de.
b. respuesta libre; respuesta libre; 3. respuesta libre; 4. dio con; 5. respuesta libre; 6. acabó con.

Ficha 3. A las tantas
a. 1.b; 2.g; 3.e; 4.c; 5.h; 6.a; 7.d; 8.f.
b. 1. A las tantas; 2. De uvas a peras; 3. A ciencia cierta; 4. A duras penas; 5. A lo sumo; 6. De mal en 
peor; 7. A ciegas; 8. En un abrir y cerrar de ojos. 

Ficha 4. El cofre de las expresiones
a. Acuerdo: Tienes toda la razón; así es; por supuesto; desde luego; está bien. Desacuerdo: Sabes que 
eso no es así; estoy en contra de; eso ni pensarlo; no estoy de acuerdo contigo; claro que no; no lo 
creo; estás muy equivocado. Certeza: Es cierto; Estoy totalmente seguro de que; No tengo la menor 
duda de que; No es cierto que; Estoy absolutamente convencida de que. Pedir confirmación: ¿Me equi-
voco?; ¿Verdad?; ¿Es cierto lo de...?; ¿Quieres que...?; ¿No crees que...?; ¿Es verdad que…?; ¿Sí o no?; 
¿Podrías confirmarme…? 
b. Respuesta libre

Ficha 5. Macedonia de verbos 
Verticales: 1. subrayar; 2. calentar; 3. barrer; 4. maquillarse; 5. aterrizar; 7. calzarse; 10. teñirse; 11. 
masticar; 16. confesarse; 17. mentir; 20. quedar; 22. Bucear.
Horizontales: 1. sospechar; 6. disfrazarse; 8. desnudarse; 9. hervir; 12. apostar; 13. bostezar; 14. tradu-
cir; 15. colgar; 18. estrenar; 19. untar; 21. secuestrar. 

Ficha 6. Don Quijote y Sancho
cola, sombrero, armadura, ceja, bigote, lanza, pata.

Ficha 7. Breve conversación
Respuesta libre

Ficha 8. Citas célebres
Sugerencias: 1. amor y deseo son emociones diferentes; 2. vale más lo que haces que lo que dices; 3. 
tras una circunstancia adversa, suele venir otra favorable; 4. en época de crisis tenemos la mejor lite-
ratura 5. la mejor instrucción es la que te da la lectura y los viajes; 6. valen más los elogios de la gente 
sabía, aunque sean pocos, que las muchas burlas de la gente ignorante; 7. escribir es el lenguaje del 
pensamiento; 8. a veces el deseo es avaricia e infelicidad; 9. Lo importante es intentarlo y esforzarse 
por algo; 1.0. la amistad verdadera es eterna. 
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Misterio 7. En el museo

Ficha 1. A Salas y cuadros
Respuesta libre
Ficha 1. B Salas y cuadros 
Respuesta libre

Ficha 2. Ser un bombón
a. 1.B; 2.A; 3.A; 4.A; 5.B; 6.B; 7.A; 8.A; 9.B.
b. Respuesta libre

Ficha 3. Bajo el pincel de un pintor 
A. a. Respuesta libre; b. Respuesta libre; c. Respuesta libre.
B. a. Respuesta libre; b. Respuesta libre.

Ficha 4. El bodegón
a. Posibles respuestas: pimiento, uvas, melón, piña, coco, aguacate, cerezas, tomate, limón, calabacín, 
manzana, melocotón, pera, maíz, sandia, naranja, kiwi, cerezas, plátano, berenjena, pepino, aguacate. 
b. Posibles respuestas: Tomate: ponerse como un tomate > avergonzarse; naranja: ser tu media naranja 
> ser la pareja perfecta; piña: darse una piña > darse un golpe; pimiento: importar un pimiento > no 
importar nada; uvas: dar las uvas > hacerse tarde; pera: pedir peras al olmo > pedir lo imposible. 

Ficha 5. Vieja friendo huevos
a. 1.j; 2.h; 3.c; 4.m; 5.ñ; 6.l; 7.e; 8.i; 9.f; 10.n; 11.g; 12.k; 13.b; 14.d; 15.a.
b. yema, guindilla, cesto, jarra, trapo, cuenco, cucharón.

Ficha 6. Acciones en la cocina
a. hervir, cocer, tostar, gratinar, guisar, empanar, condimentar, sazonar, hornear, freír. 
b. 1. hornear; 2. tostar; 3. condimentar; 4. freír; 5. hervir; 6. guisar. 

Ficha 7. Me encanta que me hables español
a. 1.A; 2.B; 3.A; 4.A; 5.A; 6.B; 7.A; 8.B; 9.A; 10.B.
b. Respuesta libre 

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