
Schlüssel zum Arbeitsbuch

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

Unidad 1
1 freie Lösung
2
+ –  se menciona
 x La escuela era muy estricta. x•
x   Todos los viernes hacíamos una excursión por el campo. x•
 x Escribíamos muchos dictados. x•
 x Algunos profesores nos daban castigos físicos. x•
x   Don Damián era un profesor al que queríamos mucho. x•
x  Cuando salía del colegio me iba a comer a casa. x•
x   Después de comer jugaba con mis amigos toda la tarde. x•
x  Creo que tuve una buena educación. x•
3 a Orden de los titulares: El camino a la escuela, Doctrina e ideolo-
gía en la escuela franquista, Desarrollo de las clases, El castigo físico
3 b 1. unitarias: Einheit-, 2. papeles: hier: Rollen, 3. sostenimiento: 
Unterhalt, 4. libros de texto: Lehrbücher, 5. consigna: hier: Motto, 
 Leit spruch, 6. formar fila: sich in einer Reihe aufstellen, 7. sancionar: 
bestrafen, 8. castigos: Strafen, 9. penar: bestrafen
4 a. vivía, b. fumaba, c. salía, d. era – comía – estaba – hacía,  
e. gustaba
5 a Musterlösung
Antes Villasalada del Mar era un pueblo muy bonito. Tenía mucha 
naturaleza. Había muchos árboles que daban sombra, ahora ya no hay 
naturaleza ni árboles ni sombra. Hace algunos años, en Villasalada, se 
podían alquilar casas o apartamentos de casas bonitas, hoy sólo hay 
edificios de apartamentos altos y feos. Antes el agua del mar estaba 
limpia. Ahora nadie nada en el agua porque está sucia. Villasalada era 
uno de los pueblos más tranquilos de la costa mediterránea. Tenía 
plazas para sentarse. Ahora en lugar de tranquilidad hay mucho 
ruido, no hay plazas, solo bares y mucho ruido. Antes era un pueblo 
con poco turismo pero ahora no encuentras un lugar donde poner la 
 toalla en la playa.
5 b freie Lösung
5 c freie Lösung
6 a 2. trabajando, 3. hablando, 4. escuchando, 5. bailando,  
6. escribiendo, 7. copiando, 8. jugando
6 b freie Lösung
7 a. durmiendo, b. dormido – pensando, c. pensado,  
d. hablado / estado hablando – hablando
8 a. … pero los zapatos los podíamos elegir nosotros, b. ¡Las 
odiaba!, c. … teníamos que repetirlas cantando, d. Todos la queríamos 
mucho.
9 1. la maleta, 2. los pantalones, 3. las gafas, 4. el bolígrafo
10 a ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo fue?
 2  3   5  
 4  1   4
 5   5   3  
 1  4  2
 3  2   1
10 b freie Lösung
11 Musterlösung
Esta mañana he llegado tarde al trabajo. • Ayer por la tarde me fui a 
correr por el parque. • El fin de semana pasado fuimos a visitar a 
unos amigos. • Esta semana están mis padres en mi casa. • Este año 
no hemos ahorrado nada. • Hace dos días me dieron una sorpresa. • 
Hoy José  Antonio ha aprobado su examen. 
12 a freie Lösung

12 b Musterlösung
2. Tienes que concentrarte más en el trabajo. 3. No es bueno hacer 
muchas cosas al mismo tiempo. 4. ¿Qué tal si le das más importancia 
a tu tiempo libre? 5. En el tiempo libre hay que dejar espacio para 
hacer cosas que te  gustan y también para poder descansar.
12 c freie Lösung
13 

14 a. Manche mögen’s heiß, b. Vom Winde verweht, c. Harry und 
Sally, d. Frauen am Rande eines Nervenzusammenbruchs, e. Jenseits 
von Afrika, f. Der Herr der Ringe, g. Krieg der Sterne, h. Das Leben der 
Anderen, i. Dornröschen
15 Musterlösung
a. Le recomiendo hacer un curso de guitarra eléctrica o de creci-
miento personal y ver una película de acción o de ciencia ficción.
b. Puede hacer un curso de salsa o de idiomas y ver una película de 
ciencia ficción o una película de suspense. c. Le recomiendo hacer un 
curso de yoga o de bailes de salón y ver una comedia o una película 
de amor.
16 Musterlösung 
Javi es muy bueno para las matemáticas. • Mi padre es muy malo para 
el ajedrez. • José Miguel es un genio de la organización. • A Rosa se le 
da muy mal hablar en público. • A mí se me dan muy bien los idiomas. 
• Marta sabe coser muy bien. • Mis hijos tienen mucha facilidad para 
la técnica. • (Yo) soy un negado para tratar a los niños.
17 a. A Pepe no se le da muy bien bailar. b. Yo tengo mucha 
 facilidad para conocer a gente nueva. c. Mi padre es un negado para 
conducir. d. Para organizar fiestas mi novia es muy buena.
18 a se les – negados – genios 
se – da – facilidad – buenos – tienen – unos
18 b 2. Inteligencia lógico-matemática: Son unos genios de la 
 informática 3. Inteligencia espacial: Tienen facilidad para leer  
planos y mapas. 4. Inteligencia musical: Son muy buenos para tocar 
instrumentos musi cales. 5. Inteligencia corporal cinestética: Se les 
dan bien los trabajos manuales. 6. Inteligencia interpersonal: Tienen 
facilidad para intuir los  sentimientos de otras personas. 7. Inteligen-
cia intrapersonal: Se les da muy bien trabajar solos.
18 c freie Lösung
19 a Musterlösung
Cursos para el   
crecimiento psíquico  
e  intelectual

Cursos para el 
 cuidado y 
 mantenimient o  
de la forma física

Cursos para la 
 formación 
 profesional

yoga, globoflexia, escritura 
creativa, mejora de las 
 relaciones personales, 
cocina mediterránea, astro-
logía, tarot, cómo mejorar 
tu austoestima, pintura

pilates, bailes de 
salón, sevillanas, 
yudo, autodefensa, 
parapente, esquí, 
salsa y merengue

optimización de 
ventas, francés, 
árabe, administra-
ción de empresas, 
marketing, chino, 
dirección de  grupos

19 b freie Lösung
20 a. puede – sé b. Sabes – sé c. Sabes – puedo d. Sabe – puedo
21 a. período de estudios antes de entrar en la universidad,  
b. persona que imparte clase en el colegio, c. Los alumnos tienen que 
asistir a la escuela diariamente. d. educación secundaria obligatoria,  
e. titulo universitario, f. período escolar que va desde los 6 a los 12 años
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22 a. una universidad pública. b. el título de Patrimonio Universal 
de la UNESCO. c. uniforme y birrete. d. pasó por la Universidad de 
 Salamanca.
23 a ..., como en zanahoria, ¡oh!, ahora, alcohol, hermano, 
prohibido.•..., por ejemplo, Honolulu, hobby, hándicap,  
hámster,Hawai.•..., por ejemplo, huevo, hielo.  
•..., pero se escriben con hache, como por ejemplo...
23 c a. Tuvimos un mal viaje en barco, porque había muchas olas. 
b. Hay que conducir con cuidado, pues hay mucho hielo en la 
 carretera. c. Al zumo hecho en casa, siempre le echo un poco  
de  azúcar. d. Siempre que abría la tienda, había 5 ó 6 personas 
 esperando. e. La huída de la cárcel fue espectacular.
24 a a. entusiasmo, b. ironía, c. decepción
24 b a. ya no me da tiempo de ir al supermercado. (ironía-decepción)
b. ¿Y yo, cómo voy al trabajo el lunes? (ironía)
c. Hace mucho que no salimos por la noche. (entusiasmo, alegría)
d. ¡Has estropeado mi blusa preferida! (ira)

Unidad 2
1 a. llevo, b. caen, c. lleva, d. caen, e. caía – llevo, f. llevamos – cae
2 a 2. estar celoso, 3. estar enfadado / enojado, 4. es simpática / 
agradable / amable, 5. estar contento / de buen humor / alegre,  
6. está enfadado / enojado, 7. está enamorado, 8. es moderna / abierta.
2 b  freie Lösung
3 Musterlösung
A Nacho le caen muy bien los nuevos vecinos. • Emilio se lleva muy 
mal con sus suegros. • Marga se ha enamorado de un colega de 
 trabajo. • A Jorge y Rodrigo les cae muy mal su jefe. • Nuria está 
celosa de su novio. • (A mí) me pone nervioso volar en avión.
4 a 2. quiero – querer, 3. conozco – conocer, 4. puedo – poder,  
5. se viste – vestirse, 6. digo – decir
4 b
querer poder vestirse decir hacer conocer
quiera pueda me vista diga haga conozca
quieras puedas te vistas digas hagas conozcas
quiera pueda se vista diga haga conozca
queramos podamos nos vistamos digamos hagamos conozcamos
queráis podáis os vistáis digáis hagáis conozcáis
quieran puedan se vistan digan hagan conozcan
5 freie Lösung
6 a. aguantar, b. enojar, c. molestar, d. fastidiar, e. encantar,  
f. soportar
7 a  Rosa Mari  Rosa Mari  Rosa Mari
 1. sí no 4. – sí 7. sí no
 2. – sí 5. sí – 8. – no
 3. sí no 6. sí – 9. – no
7 b Musterlösung
A Rosa le gusta que el baño esté siempre limpio. • Para Mari es muy 
importante que la casa sea tranquila. • A Mari no le gusta tener 
 animales en casa. A Mari no le gusta que haya animales en casa. •  
Mari  prefiere comer en la universidad. • A Rosa le gusta que haya 
mucho orden en las habitaciones. • A Rosa le encanta tener visitas  
de sus amigos. • A Mari no le gusta mucho que hagan fiestas en su 
casa. • A Mari no le gusta cocinar. • A Mari le molesta que haya  
ruido en su casa.
8 a. A mí no me gusta que mi mujer olvide mi cumpleaños.  
b. A Pedro le fastidia que su colega trabaje mal por que por eso él tiene 
más trabajo. c. A Laura y a Miguel les pone nerviosos que la gente 
fume en su casa. d. ¿A ti te preocupa que tu hijo llegue tarde a casa?
9 a El vecino del 3° centro está enamorado de la vecina del 3° 
 derecha. • A la vecina del 3° izquierda le pone celosa que su vecino 
(le) regale flores a la vecina del 3° derecha. • La vecina del 3° derecha 

está enamorada del vecino del 3° centro. • El vecino del 2° izquierda 
está enfadado porque le molesta que la vecina del 3° izquierda  
riegue las plantas con tanta agua. • La vecina del 2° centro está  
feliz. Le encanta que el vecino del 2° derecha toque tan bien el  
violín. • El vecino del 2° derecha está concentrado tocando el violín.  
• La vecina del 1° izquierda está enfadada porque le fastidia que el 
vecino del 2° izquierda fume y le ensucie la ropa con las colillas de 
sus cigarrillos. • El chico del 1° centro está encantado con su vecina 
del 1° izquierda. Su madre está molesta porque no le gusta que su 
hijo mire demasiado a la vecina. • El vecino del 1° derecha está 
 fastidiado porque le molesta que el vecino del 2° derecha toque  
todo el día el violín.
9 b freie Lösung
10 a. ¿Sí? Pues yo también me lo he leído y no me ha gustado nada. 
Demasiado superficial. • b. ¡Qué buena idea! Yo estuve el año pasado 
en una fiesta con este tema. ... • c. ¡Me encanta ver que hay más 
 personas en el mundo como yo! • d. Pues a mí sí que me interesaría. 
¿Cuánto  cuestan? • e. Una asociación no pero sí una chocolatería 
extraordinaria.
11 a ser: es romántico/-a, es trabajador/-a, es sincero/-a, es  
raro/-a. es moderno/-a, es (im)puntual, es tranquilo/-a, es triste,  
es aburrido/-a, es tolerante, es maniático/-a, es celoso/-a  
estar: está preocupado/-a, está raro/-a, está de buen/mal humor, 
está cansado/-a, está enamorado/-a, está tranquilo/-a, está triste,  
está impresionado/-a, está aburrido/-a, está enojado/-a, está 
encantado/-a, está contento/-a, está celoso/-a 
ponerse: de buen/mal humor, triste, contento/-a, celoso/-a
11 b Musterlösung
Alejandro Augusto: trabajador, serio, aburrido, puntual, formal, 
 convencional, práctico...  
Nina: romántica, impuntual, divertida, moderna, sociable, idealista, 
ingenua...

11 c Alejandro Augusto Nina
Carácter simpático, comunicativo,  

impuntual
tímida, abierta

Relaciones 
personales

conoce a mucha gente, pero 
no tiene tiempo de verlos a 
todos

sus amigos son muy 
 importantes y le encanta 
 invitarlos a comer y hablar 
de muchas cosas

Amor romántico, regala flores no cree en el matrimonio 
 tradicional

Trabajo estresante, muchas horas,  
no se lleva bien con el jefe

camarera en un bar, se lleva 
muy bien con los compañe-
ros, le gusta su trabajo 

12 a 2. es aburrida, 3. es alegre / es optimista, 4. está de buen 
humor / es divertida, 5. es maniática, 6. es rara / es extraña
12 b Musterlösung
1. Una persona que siempre dice la verdad 
2. Una persona que  escucha una conferencia que no le interesa  
3. Una persona que ha recibido una buena noticia 
4. Una persona que ha tenido una  discusión fuerte con otra
13 Musterlösung
1. aburrido ➝ Porque es un adjetivo negativo. 
2. simpático ➝  Porque es el único que termina  en -a en femenino. 
3. creer ➝ Porque los otros  verbos expresan una reacción emocional. 
4. inteligente ➝ Porque  describe una capacidad mental y no una 
 cualidad del carácter.
14 a. tú – yo, b. ti – me, c. os – nosotros, d. te – me, e. les – mí
15  a. correcta b. falsa / Me gusta que mi mujer cante en la 
ducha… c. falsa / Me fastidia que Nacho sea tan egoísta…  
d. falsa / A Rocío le encanta que sus amigos le regalen cosas  prácticas 
para la casa. e. correcta f. falsa / ... ¡y a mí me encanta que lo haga, 
 naturalmente! g. correcta
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16 a  Soy más inestable que el tiempo en el norte de Europa y más  
que la política en Oriente Medio. A veces estoy deprimido, triste, 
 desesperado... No quiero levantarme de la cama y me quedo todo el  
día en pijama. No salgo, como solo dulces, no hago deporte y estoy 
horas y horas sentado en el sofá, como un saco de patatas, delante  
de la televisión. Me molesta que mis amigos me llamen por teléfono, 
que los vecinos me saluden en la escalera, que mi pareja me pregunte  
a dónde vamos a cenar... ¡No soporto al mundo y el mundo no me 
soporta a mí! Pero de vez en cuando me abro como un libro y ama-
nezco alegre como una mariposa, vuelo entre las flores, canto 
 canciones de amor y abrazo a todo el mundo. Entonces me siento 
como un pájaro en primavera, vuelo entre las nubes y bailo meren-
gue con las palomas. Organizo fiestas sin un motivo especial y solu-
ciono los problemas del mundo mientras bebo una cerveza con  
mis  amigos. Me encanta que mi perro ladre, me gusta que mi vecina 
cante ópera en el baño, que los niños griten en la calle... y hasta 
tengo ganas de invitar a Penélope Cruz a un café y proponerle 
 trabajar  juntos en su próxima película.
16 b freie Lösung
17 a Columna de la izquierda: yin • Columna de la derecha: yang
17 b yin: serio, tranquilo, introvertido, conservador, negativo, oscuro, 
defensivo yang: alegre, dinámico, extrovertido, innovador, positivo, 
claro, agresivo
17 c freie Lösung
18 a Musterlösung
Titina: ..., elegante, pesimista, Diego: serio, duro, estresado, trabaja-
dor, dominante, Bárbara: atractiva, tímida, introvertida, ingenua, 
Marga: amable, alegre, optimista, cariñosa, Bea: simpática, trabaja-
dora, tímida, fea, inteligente, amable, Cayetana: atractiva, sensual, 
romántica, espontánea, extrovertida, Álvaro: guapo, trabajador, 
romántico, amable
18 b freie Lösung
19 a por ejemplo..., brisa – prisa, cuadro – cuatro 
19 c a. grasa, b. prisa, c. brasero, d. drama
20 a expresar una idea contraria: d • distinguir dos significados 
 distintos: c • expresar la consecuencia: b • indicar el orden 
 cronológico: a
20 b a. Pedro compró dos productos. b. María es médica.  
c. Luis practica solamente un deporte, el fútbol.
Pedro compró pescado y vino de Jerez. María estaba cansada, y fue a 
la consulta. ¡Luis juega mucho al fútbol, y nada más!

Unidad 3
1 Historia: fundación, revolución, crecimiento de la población, 
liberación, independencia, sufrió una gran epidemia, Terremoto  
Clima: lluvioso, caloroso, fresco, las temperaturas, agradable, húmedo  
Horarios: de 9 a 13, las tiendas cierran, a las 8, por la noche, los 
 bancos abren, comerciales
Recomendaciones: agua potable, vacuna, el cambio de euros a 
pesos, visa, no beber agua del grifo, transporte público, para ingresar 
al país, los bancos abren, agua embotellada, filtro solar  
Moneda: el cambio de euros a pesos, dólares
2 a. a, b. entre – de – a – de – a – de – a, c. para, d. entre, e. en – de, 
f. en, g. de – con
3 a secciones: Lengua – Ingreso al país – Moneda – Horarios (comer-
ciales) – Códigos de teléfono – Recomendaciones – Precios
3 b 1. El Peso. La cantidad de dinero depende de los precios.  
2. El del país (56) y el de la ciudad (32) 3. Sí. 4. Sí, en hoteles, 
 restaurantes y servicios de turismo. 5. Desde las 9 hasta las 18 horas.  
6. Son de 10 a 20 horas. 7. No es necesario. 8. No es necesario.
4 Seguridad: un país bastante seguo, no salir solo por las noches, 
no llevar objetos de valor a parques o lugares solitarios  

Clima: extremo y variable, En el norte casi tropical, lluvias todo el 
año,  temperaturas altas (30° ó 35°), ambiente húmedo.  
Zona central: clima agradable, de diciembre a enero, verano  
 caluroso, en julio y agosto hace frío. En el sur: Temperaturas frescas 
todo el año.  
Otras recomendaciones: los europeos no necesitan visado para 
estancias de menos de dos meses 
Moneda:  puedes pagar con dólares, los dólares son aceptados en 
casi todos los negocios. También puedes usar tarjetas de crédito  
sin problemas. 
5 a. me – llamaron, b. me – robaron, c. nos – buscaron,  
d. me – presentaron, e. le – cambiaron, f. te – ofrecieron
6 a 1. No le dieron nada de comer en el avión. 2. Le perdieron las 
maletas en el aeropuerto. 3. Le cobraron demasiado en el restaurante.  
4. Le robaron el móvil. 5. No le habían reservado una habitación en el 
hotel. 6. No habían limpiado la habitación del hotel.
6 b  freie Lösung
7 a. fui a – había perdido, b. había bebido, c. había comido – tuvo 
que, d. había perdido – pasé, e. había olvidado / olvidé
8 a 1. así que / por eso, 2. así que / por eso, 3. porque, 4. después,  
5. por lo tanto, 6. entonces 
8 b así que, por eso, entonces, por lo tanto
9 a, b Musterlösung
1. Al volver de su viaje a Andalucía, Frank no tuvo mucha suerte.  
Tuvo problemas en el aeropuerto de Málaga: había comprado  
mucha comida (latas de atún, aceitunas, queso, jamón serrano...). 
Cuando fue a facturar el equipaje, la maleta pesaba demasiado.  
2. Así que abrió la maleta de nuevo para meter algunas cosas en  
su mochila. 3. Además, cuando pasó por el detector de metales,  
volvió a tener problemas... 4. … porque había metido en la mochila 
cuatro latas de aceitunas y el policía le dijo que no estaba permitido 
llevar productos enlatados. 5. Por eso tuvo que dejar las latas allí.  
6. Como había tenido tantos problemas, perdió su avión y esperó  
a tomar el siguiente.
10 a freie Lösung
10 b freie Lösung
11 a Hindernis: el obstáculo, Rollstuhl: la silla de ruedas,  
gefesselt: atado, veröffentlicht: publicado
11 b 1. Hago magia en la calle o toco música… 2. Solo y en auto-
stop… 3. Ellos quieren que yo sea feliz, y saben que viajando lo soy… 
4  Encuentras gente maravillosa que te ayuda… 5. Nunca lo he  
visto así… 6. Sí porque ven que así soy feliz… 7. Hace poco viajé  
de Colombia  a Panamá en la barca de unos contrabandistas...  
8. El libro lo escribí a los 17 años... 9. Aquí todo se parece mucho… 
10. Pienso que aquí la vida es muy aburrida…
12 a a. la motivación, b. el carácter de la gente, c. el comienzo  
del viaje, d. la duración del viaje, e. la ruta, f. el alojamiento,  
g. los acompañantes, h. el tema del libro
12 b Musterlösung
a. ¿Cuál fue la motivación para escribir otro libro sobre estas 
 regiones? b. Y ¿cómo es la gente de aquellas regiones? c. ¿Cuándo  
empezó su viaje? d. ¿Y cuánto duró? e. ¿Dónde empezaron el viaje?  
f. ¿Dónde se alojaban? g. ¿Quién le acompañó en su viaje?  
e. ¿De qué trata exactamente el libro?
13a Musterlösung
3. ¡Llévate la gorra! 4. ¡No te olvides de la visa!, 5. ¡Llévate crema solar  
de alta protección! 6. ¡Tienes que ir al banco a cambiar dinero!
13 b Musterlösung
3. Es importante que lleven una gorra para protegerse del sol.
4. Les aconsejo que no se olviden de solicitar la visa.
5. Les recomiendo que lleven crema solar de alta protección.
6. Es mejor que cambien dinero antes de salir de viaje.
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14

15 Musterlösung
a. Es un objeto que sirve para proteger los ojos de los rayos del sol. 
b. Es un objeto con el que nos limpiamos los dientes. c. Con ella 
 escuchamos música o las noticias por la mañana cuando desayuna-
mos. d. Es un aparato con el que podemos hacer fotos en nuestras 
vacaciones. e. Un objeto en el que metemos ropa y comida cuando 
vamos de excursión.
16 freie Lösung
17 Musterlösung
Jorge: Haz más ejercicios. / ¿Por qué no haces más ejercicio? /  
Te aconsejo que hagas más ejercicio. • No comas tanto. /  
¿Por qué no comes menos? / Te recomiendo que comas menos.
Amalia: Trabaja menos. / ¿Por qué no trabajas un poco menos? /  
Te recomiendo que trabajes menos. • Vete un fin de semana a un 
hotel spa. / ¿ Por qué no pasas un fin de semana en un hotel spa? /  
Te recomiendo que pases un fin de semana en un hotel spa.
18 a,b  freie Lösung
18 c El texto A hace referencia a la frase n° 5.
El texto B hace referencia a la frase n° 3.
El texto C hace referencia a la frase n° 4.
El texto D hace referencia a la frase n° 6.
19 a  • … con la letra s …, • con la letra x solo en dos posiciones; 
delante de consonante, por ejemplo extremo, excelente y al 
 principio de palabra como en xilófono. • … la letra x…
19 b a. c – x, b. c – z – c – s, c. s – x, d. z – x, e. s
20 a. dos puntos, b. los puntos suspensivos, c. las comillas,  
d. los signos de interrogación y de exclamación, e. el paréntesis,  
f. la barra, g. el guión
Otra vuelta I (Test Unidades 1–3)
1. b, 2. a, 3.c, 4. a, 5. c, 6. b, 7. a, 8. b, 9. a, 10. c,  
11. a, 12. c, 13. a, 14. c, 15. a

Unidad 4
1a

H D T C D U D S J O L O P V S
H G A S E S T O X I C O S L M
C K C N F I X W J K L I D C V
K I S X O Y Z W B I O L M C X
L X T U R E C I C L A R S J E
J O O F E F V B U D F H U I 9
P R F U S O P A Z V N E E U V
A R D B T J E F M M Y C B W X
C O N T A M I N A C I O N U B
I H D N C W I I K N P E D Y N
C A M B I O C L I M A T I C O
O U S D O L O N C W I L M C W
Z Q Q O N P F M Ñ K H U E A A

1 b : reciclar, ahorro 
: gases tóxicos – deforestación – cambio climático – contaminación

1 R E P E L E N T E

2 E N C E N D E D O R

3 L I N T E R N A

4 G U A N T E S

5 T I E N D A D E C A M P A Ñ A

6 N A V A J A

7 T E R M O

8 P I L A S

9 Ç A R G A D O R

10 J A B O N

11 S A R T É N

2 a. medio ambiente, b. renovable, c. cambio climático,  
d. reciclados, e. ecológicas, f. extinción, g. forestales, h. energía
3 a 1. v, 2. f, 3. v, 4. f, 5. v, 6. f, 7. v
3 b 2. Hay una fábrica de papel. 4. La fábrica consume 80 millones 
de litros de agua y vierte el 60% contaminado al río. 6. Los linces han 
nacido en el sur de España.
4 a FUTURO SIMPLE
 regulares irregulares
yo evitaré haré
tú lucharás pondrás
él, ella, usted reciclará dirá
nosotros/-as compraremos habremos
vosotros/-as viviréis tendréis
ellos/-as, ustedes sobrevivirán pondrán
4 b freie Lösung
5 a la adivina: 1, 3, 4, 5, 9 Daniel: 2, 6, 7, 8
5b 1. tendrás – voy a hacer, 2. trabajarás – voy a preparar,  
3. harás – voy a invitar
6 freie Lösung
7 a Musterlösung
2. En América del Norte hay muchas fábricas. 3. En América del Sur  
hay problemas de deforestación en la selva. 4. El Polo Norte se está 
calentando. 5. En Asia los coches contaminan mucho.
7 b Musterlösung
1. Muchos animales se extinguirán. 2. Las fábricas mejorarán sus 
 reglamentos. 3. Muchas partes de la selva desaparecerán.  
4. El Polo se derretirá muy rápido. 5. La contaminación disminuirá.
7 c freie Lösung
8 a 2. sigue – hará, 3. aumenta – se derretirán,  
4. se producen – aumentará
8 b freie Lösung
9 a 1. Inter-Acción, 2. AFS Intercultura, 3. Amigos de los mayores, 
4. Territorios Vivos, 5. Ecodesarrollo Gaia, 6. Fundación Tiovivo
9 b freie Lösung
10 a. está – estás, b. estés – puedes, c. depende – pueda,  
d. puedo – viva – cambie – conozcamos
11 Musterlösung
a. No creo que sea bueno usar mucho papel. b. No pienso que 
 tengamos que usar más los coches. c. No pienso que haya que tirar  
la basura en el mismo cubo. d. Sí, es verdad. e. Sí, estoy de acuerdo. 
f. Sí, es verdad.
12 a botella de cristal – tetra brick – pilas – papel – latas – bolsa de 
 plástico
12 b
¿Qué tipo de 
material o 
envase es?

¿Dónde se 
encuentra 
el material?

¿Qué problemas causa? ¿Se 
puede 
reciclar?

1. plástico Botellas, 
 bolsas, ban-
dejas, cajas 
protectoras

Ocupan mucho espacio  
en los vertederos. Requieren 
mucho tiempo para degra-
darse. Originan  emisiones 
CO

2
. Se agota el petróleo.

(no se 
dice)

2. tetra brick Envases para 
líquidos

Para elaborarlos se re- 
quieren materias primas no 
renovables y consu midoras 
de energía: el  aluminio y el 
petróleo.

no

3. latas (no se dice) Envase de un solo uso. no
4. cristal Envases para 

líquidos o 
sólidos, el 
menaje del 
hogar, etc.

Cada vez hay más envases no 
retornables. Se pueden reci-
clar al 100%, pero ese proceso 
también gasta energía y con-
tamina.

sí
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5. pilas (no se dice) 
(pilas)

Contaminan mucho. (no se 
dice)

6. papel (no se dice) Su uso provoca la tala de 
millones de árboles. Se han 
impulsado las plantaciones 
de especies de crecimiento 
rápido, en detrimento de  
los bosques autóctonos. Ha 
aumentado la contaminación 
asociada a su fabricación.

Sí, pero 
no todos.

13 a papel, pilas, plástico, latas (metal), cristal
13 b 3 – 2 – 4 – 1
13 c freie Lösung
14 freie Lösung
15 3 – 2 – 4 – 1
16 a 
Nombre: Tortuga marina
duración de vida: de 150 a 200 años
por qué está  
 en extinción:

Porque sus caparazones son muy apreciados  
  para hacer instrumentos y su carne es un plato 

exquisito. Por eso su caza y captura es excesiva.
Solucion: apadrinarla

16 b freie Lösung
16 c freie Lösung
16 d freie Lösung
17 a a. bonito, b. voluntario, c. kuwaití, d. tuvo, e. combate,  
f. wagneriano, g. tubo, h. absoluto, i. convento, j. árbol,  
k. sándwich, l. avión, m. vello, n. votar, o. vasto
…; por ejemplo, tubo – tuvo
…, por ejemplo combate
… así, … absoluto
… por ejemplo kuwaití… por ejemplo wagneriano 
17 c a. bello, b. a ver, c. basta, d. tuvo
18 Musterlösung
• cruasán, fútbol, espagueti
• …, como por ejemplo, …, jersey, flash, surf

Unidad 5
1 C tener buenos amigos
C  tener horarios regulares
C  dormir lo suficiente
B comer mucha fibra
B tomar al menos dos frutas al día
B beber mucha agua
A hacer deporte regularmente
B comer mucha verdura
B comer lo necesario, pero no demasiado 
C ver la vida de forma positiva
C aprovechar el tiempo libre
A no tomar el ascensor, subir las escaleras
C tener buenas relaciones con los compañeros de trabajo
C practicar técnicas de relajación
2 freie Lösung
3 Juega a/al: tenis, baloncesto, balonmano, béisbol, voleibol, 
paddle, ajedrez, rugby, golf  
Hace: pilates, equitación, ciclismo, atletismo, gimnasia, aerobic, yoga
4 freie Lösung
5 a. el rugby, b. el atletismo, c. el ajedrez, d. el balonmano
6 a Musterlösung
Paco: tiene mucho estrés, Lucía: pasa todo el día sentada escribiendo 
en el ordenador, Mario: pasa demasiadas horas de pie

6 b 1. Lucía, 2. Mario, 3. Paco
7 Musterlösung
Sergio: Sergio practica mucho el ciclismo, le gusta jugar al golf,  
bebe mucha cerveza, y nada mucho. Ve demasiado la tele y fuma 
 demasiado. Lee poco. Juega mucho al ajedrez.  
Sandra: Sandra come  demasiados dulces, le gusta mucho jugar al 
 fútbol y tambien juega al tenis, hace yoga y le gusta mucho escuchar 
música. Y si le sobra tiempo lee después de correr.
8 1. flexibilidad, relajación, tranquilidad mental, elasticidad
2. capacidad cardiovascular, fortaleza muscular, fuerza, perder peso
9 jubilados: ¿Necesitas hacer ejercicio, ... niños: Ofrecemos un 
programa físico, ... mujeres embarazadas: ¿Quieres prepararte para 
el momento más bonito de tu vida? estudiantes: ¿Te gusta bailar? 
amas y amos de casa: ¿Quieres huir durante unos momentos de  
las tareas de tu casa, ... ejecutivos: ¿Tienes mucho estrés en tu 
 trabajo y poco tiempo? 
10 freie Lösung
11 a 1. Colombia, 2. España, 3. Perú
11 b 3. Beilage (Gastr.).
11 c f.: femenino, (Mil.): militar, (Gastr.): gastronomía
11 d (huevo) revuelto ➝ Rührei, criolla ➝ kreolisch,  
terreno ➝ Land, untada ➝ bestrichen, salvo ➝ außer
11 e freie Lösung
12 Musterlösung
Grasas: chocolate, galletas, cruasans, nata, caramelos  
Carne y  pescado: jamón, pollo, gambas, lentejas, garbanzos 
 Lácteos: natillas, flan, yogur, nata, queso  
Frutas y verduras: tomates, cebollas, pimiento, plátanos, kiwi 
Hidratos de carbono: arroz, maíz, pan, pasta, pastel
13 a comida precocinada, dieta equilibrada, hidratos de carbono,  
exceso de agua, producto biológico, alimentos en conserva,  
bebidas alcohólicas
13 b 1. bebidas alcohólicas, 2. alimentos en conserva,  
3. productos biológicos, 4. exceso de agua, 5. hidratos de carbono, 
6. dieta equilibrada, 7. comida precocinada, 8. pan integral
14 a 1. C, 2. A, 3. E, 4. B, 5. D
14 b 1. Te aconsejo que vas vayas al médico. 2. Te aconsejo que haces  
hagas algo  contra tu timidez. 3. Hables Habla con tu jefe y cambies de 
proyecto. 4. Yo creo que tengas tienes que hablar primero con Arturo 
del problema. 5. Deberías que hacer una terapia contra el miedo a 
volar.
15 Musterlösung
a. ... hablar con tu novio para intentar solucionar el problema.  
b. ... salgas con él a dar paseos al aire libre. Para que vea que también 
se pueden hacer más cosas. c. ... se lo prestes a un buen amigo 
 mientras tu coche siga estando bien. d. ... podrías hablar con él para 
dejar la situación clara.
16 1. ¿Cuáles serán sus nuevos experimentos? 2. ¿cómo podemos 
hacerlo cuando siempre comemos con prisas? 3. ¿Qué producto no 
puede faltar en la cocina? 4. ¿Qué suele usted cocinar en casa?  
5. ¿Uno de sus platos favoritos?
17 freie Lösung
18 a 1. gol, 2. partido, 3. rival, 4. perder
18 b Sentimientos: entusiasmo, amor, temer, fe, valor 
 Lenguaje típico del fútbol: campeón, bandera, tremoló, 
 vencedora, luchar, triunfar
18 c freie Lösung
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19 a  
g [g] por ejemplo, gigante, algodón, gusto  
 como granja, ignorancia, geroglífico  
 como en juguete, guionista  
 como por ejemplo, vergüenza  
g [x] como por ejemplo, Jorge, gigante  
j [x] por ejemplo, granja, jeroglífico, cojín, joya, juguete  
 como por ejemplo, reloj  
[y] por ejemplo, jeep
19 c a. ge – ju – ig b. gui – ja c. ga – oj d. güe – gue
20 como por ejemplo, pizza, lifting, leitmotiv, kétchup
como por ejemplo, fútbol, pirsin, líder, gol
como por ejemplo, comida rápida, baloncesto
como manager

Unidad 6 
1 a Jordi: la prensa escrita, el internet.  
Sofía: la televisión, la prensa escrita. Alberto: el internet
1 b freie Lösung
2 a 1 Internacional, 2 Tecnología, 3 España, 4 Gente y TV,  
5 Economía, 6 Sociedad 
2 b Musterlösung
Economía ➞ Bajan los precios pero la crisis continúa.
3 a Musterlösung
¿Qué? prohibición de los videojuegos violentos
¿Quién? el partido gobernante de Venezuela
¿Cuándo? agosto de 2009
¿Dónde? en Venezuela
¿Por qué?  Porque quieren reducir la propagación de la violencia 

entre los jóvenes.
3 b freie Lösung
4 Musterlösung
b. En las fiestas de Ascot ha habido muchos caballos y gente vestida 
con los trajes tradicionales. c. Los jefes ayatolás luchan por conseguir 
el cargo en el gobierno. d. Después de largas negociaciones los sindi-
catos han llegado a un acuerdo con los jefes de las empresas. e. Han 
condenado a los terroristas a la pena máxima. f. Un ayuntamiento 
regala libros de poesías para fomentar la lectura.
5 a Diálogo 1: David y Victoria Beckham…  
Diálogo 2: Tori Spelling… Diálogo 3: Guti y Arantxa…
5 b frases correctas:  
Según la revista, el tatuaje está en hebreo.
La persona ha dicho que no tiene problemas de alimentación.
5 c freie Lösung
6 Musterlösung
b. Dice que tenéis que ir a visitar a Juani, que se ha comprado una 
cocina nueva y que tiene muchas ganas de verla. c. Ha dicho que 
Miguelito es gracioso, que siempre se está riendo y que se parece un 
montón a su padre. d. Dicen que este año no les apetece mucho ir de 
vacaciones, que prefieren quedarse en la ciudad y preparar su piso 

para el futuro, que hay muchas cosas que hacer. e. Ha dicho que no 
quiere empezar el cole, que está muy bien en la playa y que es muy 
injusto, que las vacaciones terminan y que hay que volver a ir al cole.
7 un documental, una película de acción, dibujos animados,
un concurso, un noticiero, un partido de futbol 
8 a. telediarios, un programa infantil, una serie y un documental, 
b. concurso: Saber y ganar, c. freie Lösung
9 freie Lösung
10 a Musterlösung

Película 1 Película 2
Tipo de película Comedia Drama
Personajes Doug y sus tres   

hermanos
Isa, sus amigas Dolo-
res, Rosa. Ajo, y Luisa, 
y Mar, la funcionaria

Lugar Las Vegas Una cárcel
¿Qué pasa? Cuando se despiertan no 

recuerdan que ha pasado  
y Doug está  desaparecido.

Crean un grupo de 
teatro en el que las 
prisioneras actúan.

10 b Película 1: 1. No se dice que son hermanos.  
2. No es la habitación de la casa de Doug, es una suite de un hotel.  
Película 2: 3. No es una cárcel de mujeres y hombres.  
4. Dolores ha matado a su hijo. 5. Una de ellas no es colombiana,  
es mexicana.
10 c freie Lösung
11 Musterlösung
a. He ido a un cine en el que/donde el sonido era buenísimo.  
b. Vimos una película ayer que se llama Los Abrazos Rotos.  
c. La película trata de unos inmigrantes que vienen de diferentes 
 países africanos. d. En el pueblo en el que suceden cosas extrañas  
se encontró a un hombre muerto. e. ¿Te apetece venir a ver la  
película de Amenábar que ganó un Oscar?
12 freie Lösung
13 a 1. Televisión: 73%; Radio: 48,6%; Periódicos: 32,7%  
2. De más a menos: la televisión, prensa escrita, la radio, otro medio 
de comunicación. 3. 7: 26,6%; 3 a 6: 29,0%; 1 a 2: 35%
13 b la televisión – el 73% afirma verla todos los días – casa –  
los café Internet – todos los días – de entretenimiento
13 c freie Lösung
14 a Musterlösung
como por ejemplo, yerno, anteayer, yate, yogur
como por ejemplo, buey, Uruguay, soy
14 c a. oí, b. ahí, c. leí, d. rey, e. hoy, f. reí
15 a Musterlösung
por ejemplo, zoología, antihigiénico, alcoholismo, contraatacar 
por ejemplo, leen, paseemos, cree 
15 b a. lee, nihilismo, neerlandés, b. coordinadora, reescrito,  
c. lee, microondas, d. desee, zoo, e. portaaviones, cooperó
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