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Patatas bravas, calamares, botellín, aceitunas, jamón, pincho de
tortilla, queso, caña y zumo de naranja.

La respuesta a este ejercicio tiene varias posibilidades. No obstante,
aquí ponemos un ejemplo de respuesta:
- Buenos días.
- Buenos días, ¿qué va a tomar/qué le pongo?
- Una caña, por favor.
- ¿Algo para comer?
- El bocadillo vegetal, ¿qué lleva?
- Pues… lechuga, tomate, huevo, cebolla y atún.
- Entonces quiero uno, pero sin cebolla, por favor.
- Muy bien, ¿alguna cosa más?
- No… nada más, gracias.
- Enseguida se lo traigo.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Al corregir, pueden aparecer varias posibilidades. El profesor deberá
valorar que sean correctas. No obstante, aquí ponemos las respuestas
que se ajustan a lo estudiado en la unidad.
a. Ensalada mixta/de la casa o merluza a la romana; b. Filete a la
plancha; c. Menestra de verduras; d. Merluza a la romana o fruta del
tiempo; e. Chuletas de cordero; f. Flan casero o pollo asado; g. Revuelto
de habas con jamón; h. Fruta del tiempo.

9 – 4 – 7 – 1 – 5 – 10 – 3 – 8 – 2 – 6
- Buenas noches.
- Hola, buenas noches, ¿cuántos son?
- Dos personas.
- ¿Fumadores o no fumadores?
- No fumadores.
- Síganme, por aquí.
- ¿Qué les traigo de beber?
- Para mí, una cerveza y para él, una copa de vino blanco, por favor.
- Muy bien, ahora mismo se lo traigo. Mientras tanto, aquí les dejo 

la carta.
- Muchas gracias.

a. Nos trae; b. Me trae; c. Nos trae; d. les traigo; e. les traiga.

1. En el primer dibujo la botella de agua es sin gas y en el segundo
es con gas.

2. En el primer dibujo el vaso tiene hielos y en el segundo no.
3. En el primer dibujo hay un salero y en el segundo no.
4. En el primer dibujo hay una servilleta y en el segundo no.
5. En el primer dibujo no hay una botella de vino y en el segundo sí.

a) 1. Verdadero; 2. Falso; 3. Verdadero; 4. Verdadero; 5. Falso;
6. Verdadero; 7. Verdadero; 8. Verdadero.

b) El resto es respuesta libre.

En algunos casos hay varias posibilidades.
a. en un bar de tapas o en una cafetería; b. en un café/cafetería;
c. en un bar; d. en un pub o en una discoteca; e. en un restaurante.

• Hola, soy Enrique, ¿está Carlos? • Hola, ¿está Gustavo?
• Un momento, ahora se pone. • No, no es aquí / No, se equivoca.
• Hola, ¿está Juan? • Hola, ¿está Martín?
• No, no está. • Ahora no puede ponerse.

   (Está en la ducha).
• Hola, ¿está Cristina? • Hola, ¿está Rosa?
• Sí, soy yo. • Un momento, ahora se pone.

Respuesta libre. Este ejercicio se puede hacer en la pizarra entre
todos los estudiantes con ayuda del profesor.
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UNIDAD 10

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

a. Sigue todo recto y coge la primera a la izquierda y luego la primera
a la derecha, está en la esquina.
b. Lo siento, no lo sé.
c. Sí, al final de la calle.
d. No hay ninguna por aquí.
e. Sigue todo recto y gira la segunda a la derecha.
f. Sí, gira la tercera a la izquierda y allí hay uno.

a. cemento y ladrillo.
b. árboles, comercios, (pedazos de) cielo.
c. estrechas e incómodas.
d. “un barrio bajo” es un barrio donde vive gente pobre y normalmente
sin acceso a la cultura. “Ir con la cabeza alta” es estar orgulloso, no
avergonzarse. Quiere decir que es un barrio pobre, pero la gente es
trabajadora, fuerte y está orgullosa de vivir allí.
e. Respuesta libre.

a. A Ernesto le molesta el ruido que hace el vecino de al lado.
b. A Luis y a mí nos molesta el humo de la gente en los bares.
c. ¿A ti te molesta la gente que grita?
d. A mi madre le molestan las obras que hay en la ciudad.
e. ¿A vosotros os molesta la música alta?
f. A mí me molesta la gente que empuja para sentarse en el metro.
g. A mis amigos les molesta recibir publicidad por Internet.

Respuesta libre.

a. Está prohibido bañarse con zapatos.
b. No se puede hacer fotos.
c. No se puede dar de comer a los animales.
d. No se puede aparcar.
e. No se puede pisar el césped.
f. No se puede acampar.

Respuesta libre.

a. jornada de reflexión.
b. candidato.
c. voto nulo.
d. urna.
e. programa electoral.

Respuesta libre.

A. iglesia. G. castillo.
B. monumento. H. río.
C. ayuntamiento. I. estatua.
D. colegio. J. calle peatonal.
E. bosque. K. plaza.
F. montañas. L. habitante.
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UNIDAD 9
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INFINITIVO IMPERATIVO TÚ IMPERATIVO USTED
Hablar Habla Hable
Beber Bebe Beba
Comer Come Coma
Escribir Escribe Escriba

Preguntar Pregunta Pregunte
Disculpar Disculpa Disculpe

Entrar Entra Entre
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ochenta


