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DALÍ Y CHUPA CHUPS (P.06)
A) 1: b  2: a  3: d  4: c
E) 1: rentables  2: marca  3: pintor  4: consume

LOEWE (P.10)
A) 1: a  2: f  3: b  4: c  5: e  6: d  7: piel 
B) Es el logo de Loewe, una marca de origen español 
famosa por sus bolsos y complementos. 
C) 1: sí, tiene origen español, pero ahora es del grupo 
francés Louis Vouiton
2: vende ropa y complementos de lujo / sus productos 
más famosos son los bolsos  
3: es de Madrid y su tienda más importante está en esta 
ciudad
D) 1: lleva una sudadera gris de algodón, unos 
pantalones negros de algodón y unas botas de piel
2: lleva una gabardina rosa de algodón, una camiseta 
verde de algodón, unos pantalones amarillos y unas 
zapatillas deportivas negras 
3: lleva un abrigo naranja de plumas, una camisa 
vaquera, una falda amarilla de algodón y unas botas 
azules de piel
4: lleva un abrigo estampado, una sudadera naranja 
de algodón, unos pantalones grises de algodón y unas 
pantuflas de piel

GAUDÍ Y EL CAPRICHO (P.14)
B) 1: B  2: C  3: A
E) Parque Güell
1: es  2: está  3: es  4: tiene  5: está  6: tiene  7: hay  
8: está  9: hay  10: tiene/hay  11: es

LAS TAPAS (P.18)
C) a: F  b: V  c: V  d: F
E) b, a, f, d, e, g, h, c

LA CATRINA (P.22)
D) 1: a  2: d  3: c  4: b
E) 1: muerte  2: aparecer  3: dama  4: iguales

LOS EMOJIS DE ANGELA (P.26)
A) 1: c  2: a  3: d  4: b  5: e
D) Diseño: dibujitos, dibujos, iconos, emoticonos, emojis, 
diseño, inspiración, crear, diseñar… 
Países: Estados Unidos, Colombia (colombiana), Japón… 
Trabajo: creativo, compañero, prácticas… 
Vida: comunicar, día a día…
E) b

MONTANA Y TEXAS (P.30)
A) 1. 330 millones  2. República Federal Constitucional  3. 
50 estados  4. Joe Biden 
5. El inglés es el idioma oficial, pero casi 50 millones de 
personas hablan español
C) 1: Montana, Colorado, Nevada, Florida, Texas y California  
2: montaña, río, sistema montañoso y cañón  
3: en esa fecha se le da el nombre definitivo al estado de 
Montana  
4: España y Estados Unidos 
D) 1: d  2: b  3: a  4: c
F) 1: A   2: B

APELLIDOS HISPANOS (P.34) 
A) A: 1  B: 3  C: 4  D: 2
B) 1: Luis Buñuel Portolés  2: Salvador Dalí i Domènech  
3: Pedro Almodóvar Caballero  4: Pablo Ruiz Picasso
D) 1: F  2: F  3: F  4: V
E) 1: Fernández  2: Pérez  3: Pastor  4: Martínez  5: Labrador  
6: Dorado  7: Murillo  8: Calvo  9: Gordillo  10: Catalán

LA LETRA Ñ (P.38)
C) 1:a  2:c  3:b
F) 1: desde  2: desde hace  3: de - a

LA PATATA (P.42)
A) 1,  2,  3 
B) 1: b  2: c  3: f  4: a  5: e 
Gentilicios: 1: ecuatoriano/a  2: peruano/a  3: español/a  
4: belga  5: mexicano/a
D) 1: España, Bélgica, Reino Unido  2: Ecuador, Perú, México  
3: quechua, inglés, francés, noruego, sueco 
4: tortilla de patatas, locro de papas, fish and chips, 
mejillones con patatas fritas, causa, papas a la huancaína, 
papa rellena 
E) 1: gastronomía  2: consumir 
F) 1: estadounidense  2: congoleño/a  3: colombiano/a  
4: jamaicano/a  5: canadiense 

LAS MENINAS (P.50)
B) 1: e  2: f  3: c  4: d  5: a  6: b 
C) 1. cuadro: lienzo, pintura, obra  2. pintor: artista  
3. reyes: monarcas  4. vestidos: ropas  
5. desconocidos: importantes  6. vulgar: elegante 
D) 1: Tiziano, Rubens y el Bosco 
2: español.  
3: son las acompañantes de la infanta / las que acompañan 
a la infanta
4: los reyes de España  
5: lo pinta para ser nombrado caballero 
6: que los pintores no eran importantes socialmente para 
ser nombrados caballeros
7: sí, se convirtió en caballero 
E) 1: e  2: a  3: f  4: b  5: d  6: g  7: c 
F) El pretérito indefinido se usa para hablar de acciones 
ya terminadas, el pretérito imperfecto se usa para describir 
o para hablar de acciones o situaciones habituales en el 
pasado.

PRETÉRITO 
INDEFINIDO

PRETÉRITO 
IMPERFECTO

pintó     
se convirtió

vivió
murió

era
existía
quería
había      

impedía      
tenían      

era         
sabía
era     

podía   
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LA MAHONESA (P.56)
C) 1: allioli  2: eliminan el ajo de la receta para hacerla 
más suave  3: porque nació en la ciudad de Mahón  
4: la RAE prefiere la opción mahonesa, por ser más 
cercana a la realidad de la palabra  
5: aceite, huevo, limón y sal
D) 1: F  2: V  3: V  4: V  5: F 
E) utilizaba, se llamaba, era, se hacía, vivían, probaban, 
se sorprendían, se comenzaba, usaban, era
F) 1

PRIMERA VUELTA AL MUNDO (P.62)
D) 4, 2, 6, 5, 3, 1
E) 1: apreciadas  2: rodear  3:complicaciones  4: ruta  
5: rechazar  
6: cruzar  7: continuar  8: cumplir 
F) Para formar superlativos. 
G) 1: valoradísimas  2: sabrosísimas 3: larguísimo  
4: peligrosísimo  5: redondísima  6: rapidísima 
7: segurísima  8: famosísimo
H) más tarde, entonces, en poco tiempo, primero, tras, 
tres años después 

LA PLAYA DE LOS BIKINIS (P.68)
C) 2
D) 1: libertades  2: mujeres  3: extranjeros  4: estudiantes  
5: prenda  6: Bikinis
E) 1: b  2: a  3: f  4: d  5: e  6: c
F) 1: eran  2: había  3: empezaba  
4: venían-eran  5: escuchaban
G) Presente: en estos momentos, ahora, actualmente, 
hoy en día 
Pasado: en esa época, entonces, en aquellos tiempos, 
en aquellos años

LAS PARRAS (P.74)
A) 1: F  2: V  3: V  4: F  5: V  6: F  
a: el nombre viene del latín, sí, pero de Mare Medi 
Terraneum, el mar en mitad de las tierras, porque es un 
mar continental 
b: el Mediterráneo tiene varios problemas debido a los 
humanos: la sobre explotación de la pesca, la extensión 
excesiva de las ciudades en la costa y el calentamiento 
global, entre otros 
c: tiene mucha costa, pero no pasa de 46 000 km
B) 1: b  2: c  3: a  4: d 
C) 1. Estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno
2. Flora: fruto, hojas, ramas, vides, parras, uvas, arbustos, planta  
3. Vivienda: casa, patio, techo, toldo. 
D) 1: eran los antiguos toldos, protegían las casas del sol 
2: que también atraen a los insectos y otros animales, 
como los pájaros  
3: nacen las hojas en primavera; crecen las frutas en 
verano; se caen las hojas en otoño; se cortan las ramas 
en invierno  
4: estar en la parra y subirse a la parra  
5: en el arte, en la gastronomía, en el lenguaje y en la 
arquitectura    
F) 1: se han subido a la parra  2: estás en la parra  
3: se ha subido a la parra  4: está en la parra
 

FRIDA KAHLO (P.80)
B) 1: a, b, c, e, f, g  2: a, b, c, e, f, g  3: d  4: e, f 
D) 1: vestía con ropa amplia, estampada y de colores  
2: en una familia burguesa y representó a los indígenas  
3: reivindicó las raíces indígenas
E) 1: falda, no es un complemento  
2: complementos, no describe la ropa  
3: llevar, no relacionado con mensaje o idea  
4: pintora, no relacionado con la ropa
F) 1: además  2: aunque  3: por eso  4: como

AMAZONAS (P.86)
A) 1: b  2: c  3: a  4: a  5: b
B) 1: d  2: b  3: e  4: c  5: a
C) 1. Ecuador, Colombia y Brasil  2. Quito y Guayaquil   
3. 1537: año de fundación de Guayaquil  
6700: kilómetros que navegó Francisco de Orellana 
1511: año de nacimiento de Francisco de Orellana 
1546: muerte de Francisco de Orellana 
D) 1: porque tiene un quinto del agua dulce del mundo  
2: en Perú  3: Perú, Colombia y Brasil  4: se llama así en 
honor a las mujeres que luchaban montando a caballo en 
las tribus del río, al estilo de la mitología griega  
5: en el río Amazonas. 
E) 1: fue-ser   2: tuvo-tener  3: participó-participar  
4: se hizo-hacerse  5: dirigió-dirigir  6: organizó-organizar  
7: descubrió-descubrir  8: regresó-regresar  
9: decidió-decidir  10: murió-morir

ABYA YALA (P.92)
A) 1: b  2: b  3: a  4: b  5: a  6: c
C) 1: ¿Quiénes son los guna?  
2: ¿Para qué usaban la palabra Abya Yala?  
3: ¿Quién es Takir Mamani?  
4: ¿Por qué Abya Yala es polémico?
D) Cuarenta y tres millones trescientos dieciséis mil 
kilómetros cuadrados. 
E) 1: 10 582 km2, diez mil quinientos ochenta y dos 
kilómetros cuadrados
2: 6961 m, seis mil novecientos sesenta 
y un metros 
3: 2430 m, dos mil cuatrocientos treinta metros
F) 1: b  2: c  3: d  4: a  5: e  6: f  7: h  8: g
G) 1: cálido  2: húmedo  3: lluvias  4: nublados  5: nieva  
6: vientos

EL SALARIOY LA SAL (P.98)
A) 1: f  2: e  3: g  4: d  5: h  6: c  7: b  8: a 
B) Sustantivos: salario, jefe, jornada, responsabilidad, 
horario, vacaciones, empresa, sueldo, ambiente, paga, 
propina
Adjetivos: emocionante, apasionante, estable, seguro, 
curioso, entretenido, aburrido, creativo, peligroso
D) 1: a  2: c  3: b  4: d
E) 1: usos  2: conservar  3: comunicaba  4: bolsitas  
5: humilde
F) sueldo, remuneración, jornal
G) 1: a, d, e, f, h, j  2: b, g  3: d, i, f  4: k 
H) 1: para, b  2: por, f   3: para, c  4: por, a  5: por, e  6: para, d 
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ARABISMOS (p.104)
A) 1. a: espinaca  2. a: Albacete  
3. c: Guadalquivir 
B) 1: f  2: b  3: c  4: a  5: d  6: e
C) 1: A L G O D Ó N    2: J A Z M Í N    3: A L B A Ñ I L    4: M I N A R E T E 
D) 1: los árabes estuvieron en España entre 711 y 1492 
2: los mozárabes y los moriscos son cristianos, mientras que los mudéjares 
son musulmanes  
3: los campos donde los musulmanes aportaron mejoras fueron ciencia, 
matemáticas y tecnología
4: muchas palabras españolas empiezan por al- porque es el artículo árabe 
y guada- significa ‘río‚

5: ojalá implica un deseo fuerte  

H) 

INFINITIVO INDEFINIDO REGULAR IRREGULAR
1. llegar llegaron X
2. quedarse se quedaron X
3. producirse se produjo X
4. convertirse se convirtió X
5. permanecer permaneció X
6. vivir vivió X
7. introducirse se introdujeron X
8. formar formaron X
9. hacer hicieron X
10. manifestarse se manifestó X
11. estar estuvieron X


