
Schlüssel zum Arbeitsbuch

Die Transkriptionen zu den Hörverständnis übungen  
finden Sie im eñe-Lehrwerkservice im Internet unter  
www.hueber.de/ene

Unidad 7

1 a  anglicismos: chatear, cáterin, váter, jazz, escáner;  
americanismos: tomate, hamaca, canoa;  
galicismos: bricolaje, portafolio, ballet

1 b freie Lösung

1 c  chalet (a), tomatl (a), chat (a), bricolage (a), catering (a),  
portefeuille (b), hamaka (a), water-close (a), kanoa (a), jazz (c), 
scanner (a), ballet (c)

2 a 1. b, 2. d, 3. a, 4. c 

2 b  1. Un diccionario de dificultades o dudas, 2. Un diccionario 
bilingüe, 3. Un diccionario de sinónimos y antónimos,  
4. Un diccionario enciclopédico

3 a 1. v, 2. f, 3. v, 4. v, 5. f

3 b  1. sustantivo, 2. coloquial, 3. conjugación, 4. verbo,  
5. femenino, 6. gramática, 7. latín, 8. verbo transitivo,  
9. masculino, 10. nombre, 11. sinónimo, 12. antónimo,  
13. adjetivo, 14. en Hispanoamérica, 15. en América

4  a. un diccionario electrónico 
b. pesa muy poco 
c. no están de acuerdo con Marta

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

6 a  1. razón, 2. mismo, 3. verdad, 4. Comparto, 5. qué, 6. Estoy,  
7. igual, 8. eso 
 
Expresan acuerdo: 1, 3, 4, 6, 7; Expresan desacuerdo: 2, 5, 8

6 b  1. ● expresiones 2 u 8; ◆ expresiones 1, 3, 4, 6, 7 
2. ● expresiones 1, 3, 4, 6, 7; ◆ expresiones 2, 5 u 8

7 a 1. sean, 2. dan, 3. sean, 4. es, 5. facilitan

8 freie Lösung

9 a  2. ¿Cuándo conquistaron…, 3. ¿Dónde fundaron…,  
4. ¿Cuánto tiempo se quedaron…, 5. ¿Qué escribieron…,  
6. ¿Quién publicó…, 7. ¿Cómo se incorporaron…

9 b a. 3, b. 6, d. 5, e. 7, f. 2, g. 4

10 a  1. empezó, 2. se graduó, 3. viajó, 4. se inscribió, 5. se dedicó,  
6. volvió, 7. estaba, 8. perseguía, 9. se dedicó, 10. se llamaba, 
11. recibió, 12. permaneció, 13. decidió, 14. inspiró, 15. murió

10 b freie Lösung

11 2. f, 3. h, 4. a, 5. b, 6. d, 7. c, 8. g

12 a  No corresponden: 1. ganso (germanismo), 2. amateur  
(galicismo), 3. alcohol (arabismo), 4. claxon (anglicismo),  
5. dilema (helenismo)

12 b freie Lösung

13 a 1. f, 2. v, 3. v, 4. f, 5. v

13 b  Musterlösung: 
Se ha equivocado porque ha usado la palabra nieta por Nichte, 
que en español significa sobrina (falsos amigos).

13 c  2. incorrecta: b, el director; 3. incorrecta: a, la caja fuerte;  
4. incorrecta: b, la chimenea; 5. incorrecta: b, una nota

14 a freie Lösung

14 b freie Lösung

15 freie Lösung

16 a 2

16 b  1. Está de acuerdo: a mí me parece que efectivamente… 
2. No está de acuerdo: Yo no creo que tutear al profesor sea…
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16 c freie Lösung

17 a  1. Avda. = Avenida, 2. págs. = páginas, p. ej. = por ejemplo,  
3. Dra. = Doctora, a. C. = antes de Cristo, d. C. = después de 
Cristo, 4. Tel.= teléfono, Farm. = farmacia; Lda. = Licenciada, 
Pza. = Plaza, 5. Sr. = Señor, Ud. = Usted, Rep. = República

17 b  Musterlösung 
 Pza. ( ➝ Plaza) y Avda. ( ➝ Avenida) 
 Sr. 
 págs. 
 Avda. ... pág. ... tel. ... pza. ...

17 c  1. Usted, 2. siguientes, 3. calle, 4. Versión original subtitulada, 
5. Directora, 6. Atentamente, 7. Remitente, 8. Firmado

17 d freie Lösung  

Unidad 8
1  a. incorrecta: Inglaterra recibió más del triple que Francia.  

b. incorrecta: Suiza recibió un tercio menos de inmigrantes  
que Alemania. c. incorrecta: España recibió siete veces más 
inmigrantes que Austria. d. incorrecta: Francia recibió casi  
la misma cantidad de inmigrantes que Suiza. e. correcta

2 a  1. estancia de prácticas, 2. intención de quedarse,  
3. algún trabajo, 4. aprender otra lengua, 5. calidad de vida,  
6. abierta y cálida, 7. cultura materna

2 b 1. f, 2. v, 3. v, 4. f

3 a  1. En México: historia, comida, la gente es cariñosa y  
superalegre. 2. En Costa Rica: sus padres vivieron allí y no lo 
olvidan, dicen que es un paraíso, el coste de la vida es bajo,  
los ticos tienen una gran conciencia ecológica. 3. En algún  
lugar del Mediterráneo: el sol, las temperaturas cálidas, la dieta  
mediterránea. 4. En Argentina: vida cultural, variedad de  
paisajes

3 b freie Lösung

4  a. Blanca Espinosa, española, informática, está en Alemania 
para trabajar (aquí las condiciones de trabajo son mejores), 
piensa quedarse tres o cuatro meses. 
b. Martin Lorenz, alemán, diseñador gráfico, está en Barcelona 
porque aquí puede tener éxito con un taller recién creado y 
aportar cosas nuevas al mundo del diseño, la ciudad le da más 
oportunidades, piensa quedarse indefinidamente.

5 1. d, 2. b, 3. a, 4. e, 5. c

6 a 1. se cumplan, 2. aporte, 3. tengáis, 4. nos reunamos, 5. vaya

6 b freie Lösung

7 a 1. c, 2. b, 3. e, 4. d, 5. a

7 b Opción correcta: 3, por razones profesionales

8  Musterlösung 
Documentación: permiso de trabajo, permiso de residencia,  
 visa, currículo…  
Empleo: condiciones laborales, salario, permiso de trabajo,  
 plaza vacante, currículo… 
Finanzas: salario, venta, cuenta, divisa, banco… 
Sanidad: seguro sanitario, centro de salud, paciente, servicios  
 médicos… 
Inmobiliaria: departamento, venta, vivienda, terreno, alquiler…

9 a Se anuncia empleo.

9 b  1. colegios privados, 2. profesoras y profesores, 3. francés,  
4. niños, 5. dos 

9 c  Musterlösung: 
No es adecuado, porque todavía no se ha graduado (no tiene 
titulación).

10 a  1. busca, cueste, pueda, sea; 2. tenga; 3. están, sea, tenga;  
4. Vive, Quiere, esté; 5. sea, sea, está, tenga; 6. va, sea, esté, 
tenga

10 b  Musterlösung: 
A. Carolina - habitación en piso compartido con cocina  
totalmente equipada, menos de 400 euros. 
B. Karin y Maximilian - el piso está en Santander (norte de 
España) y tiene una amplia terraza. 
C. Paolo - el piso está en Barcelona (costa del Mediterráneo), 
apto para una persona.

10 c  Musterlösung: 
1. El departamento se renta (se alquila). 2. No. Es una finca 
nueva. 3. Tiene 2 recámaras (habitaciones) con clósets  
(armarios empotrados). 4. Sí. Cocina americana totalmente 
equipada. 5. Sí. Se puede alquilar una plaza de parking en el 
mismo edificio. 6. Sí. Tiene alberca (piscina).
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11  a. hablen, escriban; b. trabajen, c. tengan, d. sean, e. estén,  
f. participen

12 freie Lösung

13 a 1. D, 2. A, 3. C, 4. B

13 b  Musterlösung: 
1. La vivienda se puede acreditar con el contrato de alquiler, 
una factura de agua, gas o teléfono. 2. Sí te sirve, pero solo  
por 6 meses. 3. Debes solicitarla en el plazo de un mes. 
4. El permiso de trabajo y residencia.

14 a  1. la velocidad con la que transcurre la vida, 2. Las personas  
en general son muy cerradas, 3. allá todo es mucho más  
desorganizado e informal, 4. La gente es más abierta, más  
alegre, tiene otros valores, 5. es más agradable vivir la vida  
de esa forma

14 b freie Lösung

15 a  Musterlösung 
 más suave 
 la pronunciación cambia en algunas palabras 

15 b   Musterlösung 
 ... por ejemplo tenor, tabaco, tos 
 ... por ejemplo pato, nata  
 ... por ejemplo interés, intentar 

 
La letra d se pronuncia  

 ... por ejemplo, divino, soldado, Damasco, dos, inducir  
 ... como en cantado, nada, marido  

 
La pronunciación de la t y d se hace todavía más relajada  

 al final de sílaba, por ejemplo étnico, adjetivo, ritmo,  
  admiración  

 a final de palabra, como en robot, pared, debut, ciudad 

15 c freie Lösung

15 d freie Lösung

Unidad 9

1 a  2. televisor, 3. lavadora, 4. máquina de afeitar, 5. libro  
electrónico, 6. reproductor MP3, 7. microondas, 8. tableta  
electrónica, 9. aspirador, 10. secador de pelo

1 b  1. libro electrónico, 2. reproductor MP3, 3. navegadores (GPS), 
4. microondas, 5. televisor, 6. lavadora, 7. secador de pelo

1 c freie Lösung

2 a  1. acero inoxidable, 2. corriente eléctrica, 3. jugar, traducir, 
encender y apagar

2 b freie Lösung

2 c freie Lösung

2 d freie Lösung

3 a  1. encender, 2. pulsar / presionar, 3. soltar, 4. apagar,  
5. pulsar / presionar

3 b correctas: 3 y 4

3 c 1. c, 2. d, 3. b, 4. a

4 a 1. vayáis, 2. está, 3. vayas, 4. salgas, 5. esté

4 b  freie Lösung 
(todas con subjuntivo)

5 a A. 4, B. 1, C. 2, D. 3

5 b  1. El ordenador no enciende. 2. El lavaplatos se ha roto.  
3. Se ha ido la luz. 4. El reproductor de CD’s no “lee” el disco.

5 c freie Lösung

6 a 2. g, 3. f, 4. c, 5. b, 6. a, 7. d

6 b freie Lösung

6 c freie Lösung

7 2. eólica, 3. marina, 4. nuclear, 5. hidráulica – renovables

8  a. Seguro, b. no estoy seguro de, c. Está claro, d. Puede que, e. 
Está demostrado

9 freie Lösung
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10 freie Lösung

11 freie Lösung

12 freie Lösung

13 freie Lösung

14 a freie Lösung

14 b  Musterlösung 
GNV: Gas Natural Vehicular 
El cartel promueve Autogas.  
Es un cartel venezolano. 

14 c 1. f, 2. f, 3. v, 4. v, 5. v

14 d freie Lösung

15 b   ONG o COI. EE.UU. 
 – ONG, FBI  

    – ONU; ovni o láser  
    – CD-ROM 

 la ONG (la organización) o los EE.UU. (los estados) 

15 c 1 UNAM, 2 RENFE , 3 AVE, 4 ONCE, 5 ESO, 6 UBA, 7 IVA 

15 d freie Lösung 

Otra vuelta III (Test Unidades 7-9)  
  1. a, 2. b, 3. c, 4. b, 5. a, 6. c, 7. b, 8. b, 9. a, 10. a, 11. c, 12. a,  

13. c, 14. b, 15. b  

Unidad 10

1  Musterlösung 
pintura: acuarela, óleo, paisaje, línea, colores, cuadro, curvas,… 
escultura: figura, línea, curvas,… 
arquitectura: edificio, construcción, espacio, paisaje, línea,  
 curvas,… 
danza: coreografía, bailarina, escenario, vestuario, melodía,… 
música: partitura, melodía, sinfonía, coro, escenario,… 
cine: actor, escena, protagonista, guión, vestuario, comedia,...

2 a  Musterlösung 
1. Wirken, 2. Bauarbeiten, 3. Arbeit (ist sehr arbeitsaufwendig)  
(lleva mucha obra), 4. Werk

2 b  1. de arte / artística, 2. de construcción, 3. de caridad /  
caritativas, 4. mano, 5. social

3 a freie Lösung

3 b 1. d, 2. b, 3. c, 4. a

3 c freie Lösung

4 a 1. d, 2. e, 3. c, 4. a, 5. b

4 b  2. Es extraordinario que Dalí pinte con tanto detalle.  
3. Me encanta que Botero pinte y esculpa figuras humanas 
voluminosas. 4. Me parece divertidísimo que Joan Miró pinte 
motivos muy sencillos y con mucho color. 5. Es emocionante 
que los actores hablen con el público. 6. ¡Qué extraño que en  
la colección no estén sus mejores fotos!.

5 a Correcta: 2

5 b 3, 1, 2

5 c  Musterlösung 
negativas: no es agradable, algo me inquieta, lo encuentro muy  
 violento,  
positivas: es fantástico, me gusta su sencillez…, qué trajes tan 
 bonitos, es magnífico, extraordinario que…, lo encuentro 
 sincero, optimista…

5 d freie Lösung

6 freie Lösung

7 a  sí se propone: 1, 3, 5 
no se propone: 2, 4, 6

7 b 1. Yo, 2. Y si, 3. Os apetece que, 4. no me perdería

8  Musterlösung 
Narrativa: novela de ciencia ficción, novela de aventuras,  
 novela histórica, novela policíaca, novela romántica 
Ensayo: manual de autoayuda, libro sobre política, libro sobre  
 ecología 
Infantil y juvenil: libro de cuentos, tebeo o cómic 
Humor: tebeo o cómic 
Literatura de viajes: guía de viajes 
Prensa: revista de actualidad
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9 a 1. c, 2. a, 3. b

9 b  1. capítulo, historia, contar, narrador, descripción: narrativa 
2. acto, aplauso, actores, escenario, público: teatro 
3. poema, rima, verso, estrofa, poeta: poesía

9 c freie Lösung

10 a freie Lösung

10 b  1. un libro de aventuras, 2. un libro de horror, 3. un libro de 
poesía

10 c  1. espada, soldado, intriga 
2. zombis, miedo, terror 
3. amor, musicalidad, alma

11 a  1. se titula, 2. escritor, 3. aventura, 4. fantástica, 5. cuenta,  
6. cautivó, 7. entretenido, 8. recomiendo

11 b  1. libro, novela, poemario, historia de…, cómic 
2. cuenta, se trata de…, narra 
3. aburrido/-a, emocionante, entretenido/-a, divertido/-a, 
apasionante, triste

11 c freie Lösung

12 a 1. a, 2. c, 3. b

12 b  Musterlösung 
1. no llores, …, 2. Tranquilízate, …, 3. no te enfades, …

12 c freie Lösung

12 d freie Lösung

13 a La Semana Santa

13 b  1. religioso, 2. folclore, 3. tradición, 4. flamenca,  
5. procesiones, 6. figuras, 7. desfilan, 8. altares,  
9. costaleros

13 c 1. f, 2. v, 3. v, 4. v, 5. f, 6. v 

13 d  Musterlösung 
1. le grite a la virgen. 2. puedan cargar los pasos durante tanto 
tiempo. 3. vayan descalzos y lleven cadenas en los pies.

13 e freie Lösung 

14 a   2 
Un señor gordito/, 
muy coloradito/; 
no toma/ café/, 
siempre toma/ té. 
3 
La han hecho/ de metal/,  
de madera/ o/ de cristal/ 
y golpes/ siempre recibe/ 
cuando/ la entrada/ prohíbe.

14 b   la entrada 
 de madera 
 han hecho 
 lo pinto 
 señor gordito 
 siempre toma 
 muy coloradito

14 c 1. el vino, 2. el tomate, 3. la puerta

15 b   Querido Óscar:  
Me he enterado de que te han dado el trabajo que tanto  
deseabas. ¡Enhorabuena! Me alegro mucho. Ya lo decía mi 
madre: “Cuanto mayor sea el esfuerzo, mayor es la gloria”. 
¿Cuándo vas a trasladarte aquí? Saludos a toda tu familia. 
Un abrazo, 
Isabel

Unidad 11

1 a 
1 1 A

2 E C 3 A N I C O

L T

B O
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R Ñ
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T
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1 b freie Lösung

2  1. ser, 2. ser, 3. ser, 4. ser, 5. saber, 6. tener, 7. ser, 8. saber,  
9. tener, 10. ser, 11. saber, 12. saber, 13. saber / dominar,  
14. tener

3 a Musterlösung 

Profesión ¿Le gusta? Aspectos positivos Aspectos negativos

1. cocinero sí Es muy creativo y  
gratificante.

Hay que ser muy 
competitivo,  
trabajas bajo  
presión, muchas 
horas, poco  
descanso.

2. médico sí Te da satisfacción 
ver que un paciente 
recupera su salud o 
gana en calidad de 
vida.

Pocas horas  
de sueño,  
preocupaciones  
constantes, no hay 
horarios fijos. Es un 
trabajo de mucho 
sacrificio.

3. camionero no ninguno Siempre lejos de  
casa, se trabaja día  
y noche, conduces 
horas y horas, te  
aburres, el estrés.

3 b freie Lösung

4 a 1. Desde, 2. Hace, 3. desde, 4. Hace, 5. Desde hace, 6. hace

4 b  1. Llevo tres meses viniendo a esta biblioteca.  
2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este sector? 
3. ¿Cuánto tiempo hace que hacéis (/estáis de) prácticas aquí? 
4. Lleva unos días sin venir a la oficina.  
5. Hace mucho tiempo que no hablo francés.  
6. ¿Cuánto tiempo hace que no recibes respuesta?

4 c freie Lösung

5 a
En correos informales En correos formales

Saludos Querido Pedro:  
Querida amiga: 
Hola Paco: / Estimada Yola:               
                
     

Señoras y señores:  
 Señor Vázquez:  
 A quien corresponda:  
Muy señoras/-es mías -os:  
Estimada señora Villalba: 
Estimados señores:         

Despedidas (Muchos/Mil) Besos  
Un beso/besazo 
Te quiere 
Un (fuerte) abrazo

(Muy) Atentamente,   
Cordialmente, 
(Reciba/-n) Un atento/
cordial saludo, 
Les saluda atentamente,  
Se despide atentamente.  

5 b 1. d, 2. a, 3. c, 4. b

6 a 1. C, 2. G, 3. D, 4. F, 5. B, 6. A, 7. E 

6 b freie Lösung

6 c Musterlösung 

Estimado señor director:

Le escribo en respuesta al anuncio publicado el día 25 de 

junio en el periódico regional “Al día”, en el que se ofrece  

un puesto de Director de Ventas en su empresa.

Me interesa especialmente trabajar en su empresa ya que 

me consta que se trata de una de las entidades con mayor 

prestigio y renombre dentro del sector. 

Mi experiencia profesional puede verla en el Currículum 

Vitae adjunto, pero puedo adelantarle que soy Licenciado  

en Marketing y Comunicación por la Universidad de Navarra, 

y que poseo un nivel alto de alemán por haber vivido y  

trabajado en ese país durante cuatro años.

 Me agradaría mucho mantener una conversación con usted 

si lo considera oportuno y poder mostrarle mis capacidades. 

Para ello podría localizarme con facilidad a través del 

número de teléfono o la dirección de  correo electrónico que 

aparecen en el encabezamiento  

En espera de sus noticias, le saluda atentamente, 

Carmelo Sánchez González

7 a  1. precisa, 2. experiencia, 3. dinámica, 4. en línea,  
5. brindar, 6. ofrece, 7. presencia, 8. mínima, 9. remuneración,  
10. especializada, 11. titulación, 12. dispuesta

7 b  1 anuncio B, 2 anuncio C, 3 anuncio A, 4 anuncio D.

7 c Se refiere a la oferta 3.
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8 a freie Lösung

8 b Correcta: 3

8 c freie Lösung

9 a 1 y 2: bota, 3 y 4: bombilla

9 b  Musterlösung 
1. una bota. España…, para beber vino… 2. una bombilla. 
Argentina…, preparar y beber mate...

9 c freie Lösung

10 a 1. guste, 2. para que, 3. llegar, 4. para, 5. optar, 6. para viajar

10 b freie Lösung

11 a freie Lösung

11 b  1. creativa, 2. optimista, 3. y 4. seria / organizada,  
5. y 6. actualizada / abierta, 7. trabajadora, 8. multidisciplinar,  
9. y 10. natural / amable

12 a  1. Manuel, habla de los alemanes. 2. Ralf, habla de los  
españoles. 3. Ralf, habla de los alemanes. 4. Manuel, habla  
de los españoles. 5. Manuel, habla de los alemanes. 6. Manuel, 
habla de los alemanes. 7. Ralf, habla de los alemanes. 8. Ralf, 
habla de los españoles. 9. Manuel

12 b freie Lösung

13   a. [siquiatra], b. [sustancias], c. [ abstracto], d. [sicólogo],  
[obsesión], e. [ostáculos], [sicomotrices], f. [absolutamente], 
[observaciones]

13 b   como s 
 o psiquiatría 
 obsesión, absolutamente; 
 obstáculo, abstracto, substancia

Unidad 12

1 a 1. d, 2. c, 3. b, 4. a

1 b 1. infancia, 2. adolescencia, 3. juventud, 4. vejez

1 c freie Lösung

1 d freie Lösung

2 a  1. marido, 2. primos, 3. abuela, 4. cuñado, 5. nuera, 6. sobrina, 
7. parientes

2 b 1. v, 2. f, 3. f, 4. v, 5. v

3 a 1. reconstituida, 2. monoparental

3 b 1ª  esposa— —José—Lourdes— —1er esposo  
 
       Marina      Vera       Jana      Helio 

 
Jana, Marina, Vera y Helio son hermanastros.

4   1. mía, 2. mis, 3. tuya, 4. tus, 5. tus, 6. míos, 7. tuyos, 8. tuyos, 
9. mis, 10. tus, 11. tus, 12. tu, 13. su, 14. mi, 15. tuya

5 a  1. Este cuadro me lo regaló una amiga mía. 2. Este es Gonzalo, 
un tío nuestro. 3. ¿Quién es este? ¿Un primo vuestro? 4. Aquí 
tiene un mensaje de un cliente suyo. 5. Van a exponer una de 
sus pinturas.

5 b  2. Una colega mía se va a casar pronto. 3. Tamara me ha dejado 
una bicicleta suya. 4. Ayer vino mi hija con un compañero suyo. 
5. Dos nietos nuestros viven en Argentina. 6. Un hijo suyo es 
adoptado. 7. ¿Algún hijo vuestro está casado?

6 freie Lösung

7 a  1. salgas, 2. os llevéis, discutáis, 3. prestemos, 4. hables,  
5. os vayáis, 6. pueda, 7. dejen, 8. te ocupes, 9. vengan

7 b   
7 c 8. A, 7. B, 9. C, 6. D, 1. E, 4. F

8 a  1. murió, 2. se trasladó / se fue, 3. fue, 4. se licenció,  
5. estuvo, 6. fue, 7. tuvo, 8. se trasladó / se fue, 9. se dedicó,  
10. comenzó, 11. emprendió, 12. descubrió, 13. recibió,  
14. Dejó, 15. Se jubiló
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8 b freie Lösung

9  1. pasada, 2. que viene, 3. hace, 4. Dentro de, 5. En, 6. Pasado, 
7. el otro, 8. próximo

10  a. nos hemos visto, b. hicisteis, c. pusiste, d. hemos vuelto, 
nací, e. han dicho, f. han abierto, g. fueron, dijeron

11 a  1. ha explicado, 2. supuso, 3. aspiraba, 4. era, 5. había dado,  
6. asistió, 7. pude, 8. produjo, 9. había salido, 10. empezó

11 b freie Lösung

12 a freie Lösung

12 b Correcta: estar junto a su pareja

12 c freie Lösung

12 d freie Lösung

13 a freie Lösung

13 b freie Lösung

14 freie Lösung

15 a  1. “La familia tradicional todavía existe, pero está quedándose 
atrás” 2. “Lo importante no son los papeles, sino quererse y 
entenderse” 3. “Nos apoyamos y nos cuidamos mucho los unos 
a los otros” 

15 b freie Lösung

16 b  – nombres de materias y disciplinas: Psicología 
  – entidades, organismos e instituciones: el Gobierno, la  
   Hacienda Pública 
  – marcas comerciales: Zara 
  – signos del zodiaco, nombres de constelaciones, estrellas y  
   planetas; en el caso de la Tierra, la Luna y el Sol en  
   contextos astronómicos: la Luna, la Tierra  
  – títulos de obras literarias o artísticas (libros, películas o  
   cuadros), artículos de prensa, nombres de publicaciones  
   periódicas: El Guernica, El País 
  – nombres de premios: Premio Cervantes 
  – competiciones y equipos deportivos: Campeonato  
   Mundial de Futbol 
  – nombre de divinidades, así Dios como divinidad única:  
   Dios 
  – regiones, barrios, calles, caminos y rutas turísticas: el   
   Camino de Santiago, calle Serrano  
  – referencias temporales, cronológicas o históricas: la  
   Semana Santa, la Guerra Civil  
  – establecimientos comerciales, recreativos o culturales 
   como edificios y monumentos: la Catedral de Santiago, 
   el Reina Sofía 
  o FIFA 

16 c dios, b. arquitectura, c. luna, d. Bolsa, e. Medicina

Otra vuelta IV (Test Unidades 10-12)  
  1. b, 2. a, 3. a, 4. c, 5. a, 6. b, 7. c, 8. c, 9. b, 10. a, 11. c, 12. a, 13. 

b, 14. c, 15. a 
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