
SOLUCIONES MÁS EJERCICIOS

5. 
Me levanto a las 8 h, me ducho, me visto y sobre las 
9 h salgo de casa. Tengo la clínica muy cerca de mi 
casa, así que puedo desayunar tranquilamente en un 
bar antes de abrir. Empiezo a trabajar a las 9:30 h y a 
mediodía cierro de 14 a 16:30 h. Por la tarde trabajo 
hasta las 20 h. La verdad es que el día pasa bastante 
rápido porque me encanta mi trabajo. Desde pequeña 
siento un cariño especial por los animales y poder 
ayudarlos es muy gratificante.

María es veterinaria.

7.
Sugerencia
a. ¿Cuánto tiempo hace que estudias español?
b. ¿Desde cuándo vives en Berlín?
c. ¿Desde cuándo sales con tu pareja?
d. ¿Cuánto tiempo llevas en España?

1. EL ESPAÑOL Y TÚ

2.
1. porque
2. para
3. porque
4. porque

5. para
6. porque
7. porque
8. porque

4.
Jutta Schneider tiene 38 años y hace cuatro que vive 
en Oviedo. Es profesora de alemán y trabaja en una 
escuela de idiomas. Tiene las mañanas libres y por eso se 
levanta un poco tarde y desayuna en un bar. Trabaja 
toda la tarde hasta las ocho y por las noches estudia un 
poco de español, ve la tele y lee, especialmente novelas 
de ciencia ficción. Habla muy bien español y le gusta 
mucho España. Todavía no quiere volver a Alemania.

SOLUCIONES
MÁS EJERCICIOS  
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18.
ansiedad, frustrado/-a, diversión, ilusión, ridículo/-a, 
entusiasmo

2. UNA VIDA DE PELÍCULA

1.
1. pintó
2. escribió
3. ganaron

4. fue
5. grabaron
6. recibió

7. estuvo

2.
2. Abre los ojos
3. Mar adentro
4. Por la situación política en Chile.
5. 2004
6. Los otros

5.
ESTUDIAR COMER

estudié
estudiaste
estudió
estudiamos
estudiasteis
estudiaron

comí
comiste
comió
comimos
comisteis
comieron

VIVIR TENER

viví
viviste
vivió
vivimos
vivisteis
vivieron

tuve
tuviste
tuvo
tuvimos
tuvisteis
tuvieron

6.
1. a 2. b 3. c 4. d

7.
1. Cristóbal Colón
2. Gabriel García Márquez
3. El zar Alejandro II
4.  Unos colonos 

holandeses

5. Los hermanos Grimm
6. Los españoles
7. Enrique VIII
8. Los Beatles

8.
1. diez años
2. cuatro años
3. los 15 años

4. vive en España
5. un año

9.
1. cuesta
2. va
3. cuestan

4. cuesta
5. va
6. cuesta

7. va
8. cuestan

10.
Sugerencia
1. Para aprender vocabulario va muy bien buscar 
palabras en el diccionario.
2. Para entender a la gente lo mejor es hablar con 
españoles.
3. Para hablar con fluidez lo mejor es perder el miedo y 
hablar mucho.
4. Para practicar los verbos tienes que hacer muchos 
ejercicios.
5. Para no tener problemas con el orden de las palabras 
va muy bien repetir muchas veces la misma frase.
6. Para pronunciar mejor va muy bien escuchar 
canciones y ver la tele.
7. Para escribir correctamente tienes que leer mucho.

12.
1. F
2. E

3. B
4. A

5. G
6. D

7. C

14.
1.
a. porque b. por qué
2.
a. cuando b. cuándo
3. 
a. que b. qué
4.
a. cómo b. como

16.
1. portugués
2. italiano
3. vasco
4. náhuatl
5. taíno

6. griego
7. árabe
8. inglés
9. latín
10. francés

11. alemán
12. catalán
13. quechua
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13.
nació, se fue, se sintió, aprendió, empezó
empezó, se hizo, mantuvo, tuvo, estuvo
regresó, colaboró, hizo, se publicó, murió

14. 
En la primera y en la tercera persona del singular de los 
verbos regulares, la sílaba tónica es la última.

En la primera y en la tercera persona del singular de los 
verbos irregulares, la sílaba tónica es la penúltima.

15.
1. película de terror
2. protagonista
3. estrenar

4. premio
5. largometraje

17.
hacerse rico, famoso
tener suerte, un romance, éxito, una medalla
ganar un premio, una medalla
cambiar de casa, de trabajo

19.
1. me fui 2. fui

3. HOGAR, DULCE HOGAR

3. 
Sugerencia
(Foto izquierda)
1. estantería de madera
2. cuadro de arte abstracto
3. sofá verde de tela
4. taburete de plástico y 

metal
5. mesa blanca de madera
6. silla blanca de madera

(Foto derecha)
1. estantería de madera para cedés
2. sofá esquinero de cinco plazas
3. florero de metal
4. mesa de TV de madera
5. mesa de centro de madera
6. alfombra blanca

8.
LLEGAR VENDER

llegué
llegaste
llegó
llegamos
llegasteis
llegaron

vendí
vendiste
vendió
vendimos
vendisteis
vendieron

RECIBIR TENER

recibí
recibiste
recibió
recibimos
recibisteis
recibieron

tuve
tuviste
tuvo
tuvimos
tuvisteis
tuvieron

COMPRAR PERDER

compré
compraste
compró
compramos
comprasteis
compraron

perdí
perdiste
perdió
perdimos
perdisteis
perdieron

ESCRIBIR COMPONER

escribí
escribiste
escribió
escribimos
escribisteis
escribieron

compuse
compusiste
compuso
compusimos
compusisteis
compusieron

9.
(De menos reciente a más reciente)
1. a mediados de los 50
2. en 1975
3. a principios de los 80
4. a finales del siglo 
pasado

5. hace 4 años
6. el verano pasado
7. hace una semana
8. anteayer
9. ayer

12.
1. de / desde, a / hasta
2. desde
3. hace
4. de / desde, a / hasta
5. hasta / durante

6. hace
7. desde / hasta
8. desde
9. después
10. durante
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7. estantería: salón
8. bañera: baño
9. equipo de música: salón
10. mesilla de noche: dormitorio
11. lavadora: baño
12. armario: dormitorio
13. cuadro: recibidor
14. espejo: recibidor
15. horno: cocina
16. televisión: salón

13.
MASCULINO FEMENINO

un sillón
un frigorífico
un equipo de 
música
un armario
un cuadro
un espejo
un horno

unas plantas
una cafetera
una lámpara
una mesa
una estantería
una bañera
una mesilla de 
noche
una lavadora
una televisión

14.
(De izquierda a derecha y de arriba abajo)
mesa de madera, mesa de cristal, sofá de tela, sofá de 
piel, silla de plástico, silla de metal

17.
Sugerencia
es acogedora / grande / muy luminoso / tranquilo / 
espaciosa 
está bien comunicada / en el centro / en la sierra / en 
perfecto estado / a cinco minutos del mar
tiene una cocina americana / balcón con vistas / 
parqué / mucho espacio / unos 70 metros cuadrados
da a una calle con mucho tráfico / a una calle peatonal / 
a un parque / al mar / al campo

4.
1. La lámpara no está delante del frigorífico, está al lado 
de la mesa.
2. La silla no está encima de la mesa, está entre la mesa 
y el sofá.
3. El microondas no está encima de la alfombra, está 
encima del sofá.

5.
Sugerencia
1. La casa de Julio tiene tantos balcones como la de 
Pepe.
2. El piso de Pepe es más pequeño que el de Julio
3. La casa de Julio tiene más baños que la de Pepe.
4. La casa de Pepe es más barata que la de Pepe.
5. El piso de Julio está más cerca del centro que el  
de Pepe.

10.
COMO 
CASA

COMO  
YO

COMO 
PERRO

COMO 
JAMÓN

alquilar
cuadrado
cocina
parqué
balcón
clásico
cuadro
pequeña

tuyo
silla
suyo
ayuda

ruidoso
terraza
revista

acogedor
cojín
jardín
imaginar
espejo
gente

COMO 
CINE

COMO 
ISLA

COMO 
PERO

COMO 
GATO

habitación
terraza
centro

hay afuera
barata
madera
oscuro

gusto
gastar
hogar

12.
Sugerencia
1. plantas: terraza
2. cafetera: cocina
3. sillón: salón
4. lámpara: dormitorio
5. mesa: salón
6. frigorífico: cocina
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7.
1. Me pone
2. Te importa si
3. dejarme

4. me dejas
5. Tienes
6. Puedo

8.
Sugerencia
1. en un bar
2. en un piso compartido
3. en clase

4. en un bar
5. en una terraza
6. en la escuela

9.
¿ME DEJAS…? ¿ME DAS…?

la goma de borrar

tu diccionario

tu chaqueta

un bolígrafo

cinco euros

un poco de agua

un caramelo

fuego

10.
Sugerencia
1.
+ No, no, en absoluto.
- Sí… Es que estoy resfriado.
2.
+ Sí, sí, claro.
- No, lo siento, no tengo teléfono fijo.
3. 
+ Sí, claro, aquí tienes.
- No, lo siento, es que lo estoy usando yo.
4.
+ Sí, toma.
- No, es que no llevo nada suelto.

5.
+ Sí, sí, claro.
- No… es que no es mía, es de mi padre…
6. 
+ Sí, ¡sube!
- Es que justo ahora salía…

4. ¿CÓMO VA TODO?

1.
TÚ VOSOTROS USTED USTEDES

sabes
tienes
compras
vives
estás
vas
eres
haces
quieres
comprendes

sabéis
tenéis
compráis
vivís
estáis
vais
sois
hacéis
queréis
comprendéis

sabe
tiene
compra
vive
está
va
es
hace
quiere
comprende

saben
tienen
compran
viven
están
van
son
hacen
quieren
comprenden

2.
1. usted: desea
2. usted: les

3. tú: pones
4. tú: mira, te

5. usted: le
6. tú: dejas

3.
oír
caer
leer

construir
dormir
decir

vestirse
sentir
ir

venir

4.
2. Mateo está mirando por la ventana.
3. Sam está jugando al fútbol.
4. Julia está comiendo.
5. Susan está hablando por teléfono.
6. Hans está haciendo yoga.
7. John está escuchando música.
8. Cristina está escribiendo.
9. Yuri está leyendo el periódico.
10. La profesora está durmiendo.

6.
Sugerencia
2. Estamos viendo muchas películas.
3. Estamos haciendo muchos ejercicios de gramática.
4. Estamos participando en muchas actividades fuera 
de la escuela.
5. Estamos aprendiendo muchas cosas sobre los países 
hispanos.
6. Estamos escribiendo muchas redacciones.
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5. GUÍA DEL OCIO

1.
Sugerencia
1. Berlín Cabaret
2. Museo Thyssen-Bornemisza
3. Casa Patas
4. Joy Eslava
5. Casa Patas
6. Berlín Cabaret
7. Cine Cinesa Príncipe Pío
8. Museo Reina Sofía
9. Museo del Prado

2.
Lo imprescindible
Tapas
Dónde comer
Dónde salir
Flamenco
Excursiones

5.
1. vuelto
2. resuelto
3. visto
4. escrito
5. hecho
6. freído / frito
7. abierto
8. cubierto
9. puesto
10. dicho

6.
Sugerencia
2. Ha viajado en metro.
3. Ha hablado con su madre por teléfono.
4. Ha cenado en un restaurante italiano.
5. Ha tomado un café.
6. Ha leído una novela.
7. Ha escrito una carta.
8. Ha hecho muchas fotos.
9. Ha recibido un regalo.
10. Ha ido al cine con unos amigos.

7. 
+ Sí, claro, toma.
- No, es que solo me queda uno…
8.
+ No, no me importa.
- Es que después en la playa no vamos a encontrar 
chicles…

12.
Sugerencia
muy formal
1. ¿Me podrías dejar tu bicicleta, por favor? Es que me 
voy de excursión mañana y la mía está rota.
2. ¿Podría quitarme los zapatos?

formalidad media
1. ¿Me puedes dejar tu bici para hacer una excursión?
2. ¿Me puedo quitar los zapatos?

poco formal
1. ¿Me dejas tu bici?
2. ¿Me dejas quitarme los zapatos?

13.
papá: Susan
cuánto: Susan
tiempo: Susana
quedamos: Susan
pedir: Susan

camarero: Susana
fantástico: Susana
tener: Susan
contacto: Susana
puerta: Susana

15.
¡hasta luego!
¡nos vemos!
¿cómo va todo?
¿qué tal?
¿qué tal va todo?
¿cómo estás?
¡hasta mañana!

16.
saludos: ¿cómo va todo?, ¿qué tal?, ¿qué tal va todo?, 
¿cómo estás?
despedidas: ¡hasta luego!, ¡hasta mañana!, ¡nos vemos!
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13.
/k/ / /

copa
alquilar
excursión
Cuba
clásico
Nueva York
anorak
quien
directo
quedar
karaoke
cóctel
kárate
discoteca
qué

zoo
cenar
ocio
diez
trazo
vez
Iguazú
conocer
cerrado
ciudad
cine
Venezuela
veces
naturaleza

14.
sonido /k/
Se escribe c delante de a, o y u. También se escribe 
c en posición final de sílaba. Se escribe qu delante 
de las vocales e e i. Se escribe k en algunas palabras 
procedentes de otras lenguas. 

sonido / /
Se escribe z delante de a, o y u. También se escribe z en 
posición final de sílaba y en posición final de palabra. Se 
escribe c delante de las vocales e e i.

19.
1. parque
2. museo

3. tienda
4. bar

6. NO COMO CARNE

4.
Sugerencia
2. Tienes que comer mucha fruta y verdura.
3. Tienes que beber mucha agua.
4. Hay que evitar el alcohol.
5. Tienes que hacer yoga.
6. Hay que caminar una media hora al día.

9. 
2. Arturo Pérez Reverte ha publicado una nueva novela.
3. El Real Madrid ha ganado al Barcelona.
4. Ha habido un temporal en el norte.
5. El Ministro del Interior ha dimitido.
6. El Gobierno ha prometido mejoras a los sindicatos 
que no han contentado a la mayoría de los 
trabajadores.

11.
Quiero descubrir, pienso ir
Quiero conocer
Quiero salir

12.
Experiencias
Ha comido mucha carne.
Ha probado la cerveza argentina Quilmes.
Ha visto todo lo que debe ver un turista en Buenos 
Aires.
Ha ido al cementerio de La Chacarita y ha visitado la 
tumba de Carlos Gardel.
Ha hecho una excursión en barco.
Ha visto montones de focas.
Ha recibido un correo electrónico de Cecilia.

Planes
Va a ver un espectáculo de tango.
Va a ir a Ushuaia.
Va a quedarse un par de días más en Ushuaia.
Va a ir en avión a Río Gallegos para ver el Perito 
Moreno.
Va a hacer una excursión a Península Valdés para ver  
las ballenas.
Va a ver a Cecilia y va a conocer al novio argentino  
de Cecilia.
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14.
1. Valladolid
2. Valladolid
3. Bogotá

4. Valladolid
5. Bogotá

15.
1. Barcelona
2. Buenos Aires
3. Buenos Aires
4. Barcelona

16.
(De izquierda a derecha y de arriba abajo)
freír
cocer
calentar
asar
pelar
cortar

echar
lavar
hacer a la plancha
congelar
batir

17.
Sugerencia
Las naranjas se pelan.
El arroz se cuece.
El pescado se fríe, se hace a la plancha, se asa.
La carne se fríe, se hace a la plancha, se congela.
Los huevos se fríen, se baten.
El melón se corta.
La leche se calienta.
La pasta se cuece, se calienta.

18.
Sugerencia
una barra de pan
una lata de atún
una docena de huevos
un paquete de café
un trozo de queso
una tableta de chocolate
una botella de vino
un cartón de leche
una caja de bombones
una bolsa de patatas fritas

6.
2. la, la
3. los
4. lo

5. las, las, las
6. los
7. la

8. las
9. lo, lo
10. las

8.
3. Los cereales, los ha puesto en el armario.
4. Las magdalenas, las ha puesto en el armario.
5. Las naranjas, las ha guardado en el armario.
6. El azúcar, lo ha metido en el armario.
7. La pasta, la ha puesto en el armario.
8. La miel, la ha puesto en el armario.
9. El aceite, lo ha guardado en el armario.
10. Las manzanas, las ha puesto en la nevera.
11. El pescado, lo ha puesto en la nevera.
12. La leche, la ha metido en la nevera.
13. El queso, lo ha guardado en la nevera.
14. La carne, la ha puesto en la nevera.
15. Las peras, las ha puesto en la nevera.
16. La piña, la ha guardado en la nevera.
17. Los tomates, los ha metido en la nevera.

9.
1. g
2. b
3. a
4. e

5. f
6. j
7. d
8. c

9. h
10. i

10.
Sugerencia
1. es muy guapo.
2. es muy buena persona.
3. está fría.
4. está un poco salada.
5. tengo jardín.
6. es muy caro.
7. trabaja muchas horas.
8. le pagan muy bien.
9. lleva una vida muy sana.
10. no cuida mucho su alimentación.

11.
1. j
2. d
3. a

4. g
5. i
6. b

7. c
8. f
9. e

10. h
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7.
Sugerencia
Fue a clase de Historia. Le pareció muy interesante.
Intentó leer un artículo de economía. Le pareció 
aburrido.
Fue a una exposición de fotografía. No le gustó nada.
Fue al cine a ver El cielo gira. Le encantó, le pareció 
buenísima.
Fue a un restaurante nuevo. No le pareció nada 
especial.
Conoció a la amiga de Azucena. Le gustó mucho, le 
pareció guapa, inteligente y simpática.

8.
1. b
2. a

3. f
4. d

5. e
6. c

9.
1. le
2. se, les

3. la, me
4. le, le, lo

5. lo, me

11.
1. Ayer cené en un restaurante buenísimo.
2. ¡Me lo pasé genial en la fiesta!
3. ¡Hemos estado en Málaga!
4. ¡Me encantó esa película!
5. Los padres de Marta me caen fatal.
6. El señor de los anillos es mi película favorita.
7. ¡Es la ciudad más bonita del mundo!
8. Ayer no fui a clase.
9. Me pareció excelente.
10. ¡Tu novia me cayó muy bien!

12.
1. ¡Ayer cené en un restaurante buenísimo!
5. ¡Los padres de Marta me caen fatal!
6. ¡El señor de los anillos es mi película favorita!
8. ¡Ayer no fui a clase!
9. ¡Me pareció excelente!

13.
Sugerencia
lugares: increíble, impresionante, espectacular
películas: excelente, divertida, taquillera
libros: interesante, aburrido, buenísimo

19.
limón, sal, cerveza, fresa

21.
2. setenta y ocho kilos
3. treinta y tres centilitros
4. trescientos cincuenta y cinco gramos
5. un cuarto de kilo
6. setecientos cincuenta mililitros
7. seis litros
8. medio litro
9. novecientos gramos

7. NOS GUSTÓ MUCHO

1. 
¡Qué lugar tan increíble!, nos gustó mucho, ¡qué 
original!, ¡Qué frío!, nos lo pasamos genial, Nos pareció, 
¡Qué interesante! 

4.
1. fuimos, visteis, encantó
2. has estado, He estado
3. pareció, gustó, gustó, pareció
4. fuimos, Lo pasamos
5. he estado, fui, gustó, pareció
6. has estado, he estado, Estuve, volví
7. pareció, gustó
8. fuiste, Fui, pareció, encantó

5.
PRETÉRITO 
PERFECTO

PRETÉRITO 
INDEFINIDO

han dormido
hemos ido
he visto
ha querido
habéis tenido
han salido
ha habido
has puesto
he venido

durmieron
fuimos
vi
quiso
tuvisteis
salieron
hubo
pusiste
vine
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4.
1. ¿Qué te pasa?
2. ¿Qué te ha pasado?, ¿Y te duele mucho?
3. ¿Qué tal? ¿Estás mejor?
4. Tienes mala cara. ¿Estás bien?

6.
CAUSAS
los problemas laborales
los problemas familiares
los problemas de salud
un acontecimiento personal importante
los problemas financieros
el rendimiento escolar
el tráfico

SOLUCIONES
medicamentos
hacer deporte
cambiar el estilo de vida
ir a terapia con un especialista

7.
1. es
2. estoy
3. está

4. está, es
5. es
6. es, está

7. está, son
8. es, está
9. es, está

8.
Sugerencia
guapo/-a puede ir con ser y estar. Ejemplos:
El novio de Cristina es muy guapo.
¿Es nuevo tu vestido, verdad? Estás muy guapa.
bien puede ir con estar. Ejemplo:
No estoy bien, estoy un poco mareado.
cansado/-a puede ir con estar. Ejemplo:
No salimos esta noche, estamos muy cansados.
raro/-a puede ir con ser y estar. Ejemplos:
Es un chico muy raro, nunca habla con nadie.
¿Qué le pasa a Marcos? Está muy raro últimamente.
arquitecto/-a puede ir con ser. Ejemplo:
Mi esposa es arquitecta, trabaja en Londres.
estresado/-a puede ir con estar. Ejemplos:
El trabajo me gusta, pero tengo mucho trabajo y estoy 
un poco estresado.
triste puede ir con ser y estar. Ejemplos:

14.
1. ¡Qué envidia!
2. ¡Qué interesante!
3.¡Qué suerte!
4.¡Qué caro!
5.¡Qué pena!

15.
1. genial
2. bien
3. rollo
4. maravilla

5. increíble
6. buenísima
7. buenísimo

8. ESTAMOS MUY BIEN

1. 
Para cuidar los ojos tienes que ponerte gafas de sol en 
verano.
Para proteger el pelo del sol tienes que cubrirte la 
cabeza con un gorro.
Para cuidar los pies debes utilizar siempre un calzado 
cómodo.
Es muy bueno para las piernas caminar 30 minutos al 
día.
Hacer natación va bien para fortalecer la espalda.
Para cuidar la espalda lo mejor es dormir de lado.
Si quieres tener un pelo sano tienes que comer muchas 
frutas y verduras.

2.
Sugerencia
Debes comer mucha fruta y verdura.
Tienes que beber mucha agua.
Intenta evitar el alcohol.
Es bueno caminar una media hora al día.
No es bueno fumar.
Puedes hacer un deporte activo.
Lo mejor es dormir muchas horas.

3. 
1. le duele
2. mareada

3. le duelen
4. me duelen

5. les duele
6. enfermo
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los hombros
los brazos
el estómago
las manos

las piernas
las rodillas
los tobillos
los pies

16.
1. el pádel
2. el fútbol
3. la natación

4. la zumba
5. el submarinismo

17.
estar: resfriado/-a, afónico/-a
tener: migraña, tos, acné, náuseas, anemia

18.
Sugerencia
tener migraña: cabeza
tener tos: pecho, cuello, garganta
tener acné: cara, espalda, hombros
tener náuseas: estómago
estar resfriado: cabeza, pecho, cuello, garganta
tener anemia: todo el cuerpo, sangre
estar afónico/-a: cuello, garganta, boca

9. ANTES Y AHORA

1.
TRABAJAR HACER SALIR

trabajaba
trabajabas
trabajaba
trabajábamos
trabajabais
trabajaban

hacía
hacías
hacía
hacíamos
hacíais
hacían

salía
salías
salía
salíamos
salíais
salían

2. 
SER IR VER

era
eras
era
éramos
érais
eran

iba
ibas
iba
íbamos
íbais
iban

veía
veías
veía
veíamos
veíais
veían

Esa película es muy triste. Lloré durante toda la película.
Jaime está muy triste, se ha muerto su abuelo.

9.
COMPRAR COMER VIVIR

compra
comprad
compre
compren

come
comed
coma
coman

vive
vivid
viva
vivan

PENSAR DORMIR PEDIR

piensa
pensad
piense
piensen

duerme
dormid
duerma
duerman

pide
pedid
pida
pidan

10.
2. poner
3. venir

4. decir
5. ser

6. ir
7. salir

11.
1. bebe
2. disfruta, usa

3. respeta
4. piensa, come

5. sé, hazte

12.
Consejos para prevenir la afonía
Tiene que aprender a controlar la voz y para eso va 
muy bien hacer ejercicios de respiración.
Debe intentar no chillar.
Tiene que dejar de fumar.
Debe evitar las bebidas muy frías y las bebidas 
alcohólicas.

Remedios para tratar la afonía
Tiene que tomar infusiones de tomillo con miel y 
limón.
Tiene que comer piña o beber zumo de piña porque 
la piña tiene ingredientes que ayudan a revitalizar 
las cuerdas vocales.

15.
(De izquierda a derecha y de arriba abajo)
el pelo
los ojos
las mejillas

la nariz
la boca
el cuello

190 | ciento noventa



9.
Sugerencia
1. ya no es tan caro, ahora hay muchas compañías 
aéreas de bajo coste.
2. todavía lo es.
3. todavía hay guerras.
4. ya no están tan discriminadas; aunque todavía lo 
están en algunos países.
5. ya no se puede fumar en lugares públicos.

10.
Sugerencia
1. vivía con mis padres
2. llevaba el pelo largo
3. no había teléfonos móviles
4. llevaba gafas
5. no tenía coche

12.
1. medía
2. media
3. sabia

4. sabía
5. hacía
6. hacia

Verbos en pretérito imperfecto: medía, sabía, hacía

16. 
1. el espejo 2. el (horno) microondas

3.
Sugerencia
ANTES
Vivía en una ciudad.
Trabajaba muchas horas en una oficina.
Era un hombre estresado.
Vestía de forma muy elegante.
Iba muy bien peinado y afeitado.

AHORA
Vive en una isla desierta.
Se dedica a pescar.
No tiene obligaciones y está muy tranquilo.
No necesita llevar mucha ropa.
Lleva el pelo largo y no se afeita.

4.
1. a
2. c

3. c
4. c

6.
Se trata de Pablo Picasso.

8.
Sugerencia
1. Los antiguos egipcios tenían una escritura llamada 
“jeroglífica”.
2. Los romanos hablaban latín.
3. Antes del descubrimiento de América, en Europa no 
había patatas.
4. Los incas vivían en grandes ciudades.
5. A principios del siglo xix el Imperio Turco era enorme.
6. A principios del siglo xx las mujeres no podían votar 
en casi ningún país del mundo.
7. Durante el franquismo los partidos políticos estaban 
prohibidos.
8. Antes, la gente tenía más hijos que ahora.
9. En los años 50 la mayoría de españoles no tenía coche.
10. En los años 70 Ibiza era una isla tranquila.
11. Antes los viajes entre Europa y América duraban 
semanas.
12. Antes de la aparición de internet la gente escribía 
más cartas que ahora.
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SOLUCIONES MÁS EJERCICIOS

7.
1. estaba
2. estuvimos
3. estuvo

4. estaban
5. estaba
6. estuve

8. 
resulta que
un día
al día siguiente
entonces
al final

9. 
1. G
2. D
3. H

4. B
5. I
6. F

7. K
8. E
9. A

10. C
11. L
12. J

11.
pasó, decidimos, decoramos, preparé, puse, estaba, 
saqué, di, empezó, tenía, probé, estaba, estaba, volví, 
invité

13.
1. 1
2. 3

3. 2
4. 3

5. 1
6. 2

7. 2

16.
jugué, utilicé, hizo, marqué, rechacé

17.
1. Me reí un montón
2. Pasé mucha vergüenza
3. Me emocioné
4. Pasé mucho miedo

19.
Sugerencia
morir asesinado/-a
entrar en guerra
dar un golpe de Estado
asumir el gobierno de un país
unirse a un ejército
poner fin a la guerra
pedir un rescate

10. MOMENTOS ESPECIALES

1.
1. descubrió
2. se convirtió
3. se produjeron
4. empezó
5. entró
6. asumió
7. se aprobó

8. dio
9. se internó, formó
10. entró
11. ordenó
12. autorizó
13. puso
14. renunció

2.
REGULARES

PENSAR LEVANTARSE VIVIR

pensé
pensaste
pensó
pensamos
pensasteis
pensaron

me levanté
te levantaste
se levantó
nos levantamos
os levantasteis
se levantaron

viví
viviste
vivió
vivimos
vivisteis
vivieron

IRREGULARES

CONDUCIR SENTIR DORMIR

conduje
condujiste
condujo
condujimos
condujisteis
condujeron

sentí
sentiste
sintió
sentimos
sentisteis
sintieron

dormí
dormiste
durmió
dormimos
dormisteis
durmieron

4.
1. tenía
2. llevaba
3. pasé
4. teníamos

5. abrí
6. era
7. venía
8. tuvo

9. conoció
10. era

6.
Sugerencia
1. se fue la luz.
2. sus amigos no quisieron salir.
3. vino la policía.
4. se quemó el motor del autobús y tuvieron que bajar.
5. le robaron a punta de pistola.
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