
Me he comprado una casa en la playa. ¡Qué suerte!; ¡Qué 
envidia!; ¡Qué bien!; ¡No me digas!
Se ha muerto mi canario. ¡Qué pena!; ¡Qué lástima!
A mi hermano le ha tocado la lotería. ¡Qué suerte!; ¡Qué 
envidia!; ¡Qué bien!; ¡No me digas!
Me he perdido la final de la Copa. ¡Qué rabia!; ¡Qué lata!; ¡Qué 
mala suerte!; ¡Qué mala pata!
Se me ha estropeado el coche. ¡Qué rabia!; ¡Qué lata!; ¡Qué 
faena!; ¡Qué mala suerte!; ¡Qué mala pata!
Me he encontrado por la calle a mi primo al que no veía 
desde hacía años. ¡No me digas!
Me han echado de mi trabajo. ¡No me digas!; ¡Qué faena!
Me voy de vacaciones pasado mañana. ¡Qué suerte!; ¡Qué 
envidia!; ¡Qué bien!; ¡No me digas!

1

7 ¡ V A Y A  D Í A !

Trabajar - No trabajes - No trabajéis - No trabaje - No trabajen

Beber - No bebas - No bebáis - No beba - No beban

Subir - No subas - No subáis - No suba - No suban

Levantarse - No te levantes - No os levantéis - No se levante - No se levanten

Salir - No salgas - No salgáis - No salga - No salgan

Vestir - No vistas - No vistáis - No vista - No vistan

Soñar - No sueñes - No soñéis - No sueñe - No sueñen

Sentir - No sientas - No sintáis - No sienta - No sientan

Traducir - No traduzcas - No traduzcáis - No traduzca - No traduzcan

Ir - No vayas - No vayáis - No vaya - No vayan

5

a) Compra el pan: Cómpralo. 
b) Guarda tu chaqueta: Guárdala.
c) Haz tus deberes: Hazlos.
d) Coloca estas revistas: Colócalas.
e) Tira estos papeles: Tíralos.
f ) Acaba la comida: Acábala.
g) Ordena tu cuarto: Ordénalo.
h) Dobla las camisas: Dóblalas.
i) Ayuda a tu hermano: Ayúdalo.

4

a) No comas chucherías: No las comas. 
b) No desordenes tu cuarto: No lo desordenes.
c) No enciendas la televisión: No la enciendas.
d) No tires el pan: No lo tires.
e) No acabes los pasteles: No los acabes.
f ) No manches la ropa limpia: No la manches.
g) No arrugues la camisa: No la arrugues.
h) No rompas el vaso: No lo rompas.
i) No molestes a tu hermana: No la molestes.

6

Separe las prendas según los colores: lavadora.
Limpie los restos de comida antes de introducir los platos en la 
máquina:  lavavajillas. 
No utilice recipientes de metal: microondas. 
Límpiela con productos adecuados: cocina vitrocerámica. 
Seleccione la temperatura adecuada a cada tipo de tejido: plancha. 
No meta alimentos aún calientes: frigorífico.

7

Separad las prendas según los colores.
Limpiad los restos de comida antes de introducir los platos en la 
máquina.
No utilicéis recipientes de metal.
Limpiadla con productos adecuados.
Seleccionad la temperatura adecuada a cada tipo de tejido.
No metáis alimentos aún calientes.

8

a) Para poner la lavadora: 1.n / 2. k / 3. f / 4. h / 5. c / 6. b / 7. g 
 Para hacer la tortilla: 1.d / 2. l / 3.a / 4. i / 5. j / 6. m / 7. e

b) Para poner la lavadora: Primero sigue las instrucciones de la   
 etiqueta. Si la prenda es de lana, no pongas la temperatura   
 demasiado alta. Después, no mezcles los colores y no metas   
 demasiada ropa en la lavadora. A continuación, selecciona el   
 programa deseado. Luego pon el detergente y por último,   
 pulsa el interruptor.
 Para hacer la tortilla de patatas: Antes que nada, pela las   
 patatas y córtalas. Luego, fríelas. Mientras, bate los huevos.   
 Después, mezcla el huevo con las patatas fritas y a   
 continuación, echa la mezcla en la sartén. No olvides añadir   
 un poco de sal. Por último, da la vuelta a la tortilla con ayuda   
 de un plato.

9

Deja las plantas a la portera y cierra la llave de paso del agua. 
Apaga el gas y no dejes la electricidad conectada. También, 
antes que nada, comprueba que las ventanas están bien 
cerradas. Por último, conecta la alarma y no salgas sin dar una 
última ojeada a todo. Cariño, una cosa más, no olvides cerrar la 
puerta con llave…

10

Posibles respuestas:

Cualidades de un buen padre o madre: Comprensivo,  razonable, 
paciente, generoso, atento,  tolerante, cariñoso, firme, bueno, 
flexible.

Cualidades de un mal padre o madre: Blando, mandón, estricto, 
intolerante, tiránico, severo,  intransigente.

Cualidades de un buen hijo o hija: Obediente, educado, 
respetuoso, razonable, atento, cariñoso, bueno.

Cualidades de un mal hijo o hija: Desobediente, rebelde, 
gamberro, maleducado, egoísta.

12

Respuesta libre.13

C U A D E R N O  D E  E J E R C I C I O S
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Respuesta libre.2

1. a / 2. c / 3. a / 4. c / 5. a / 6. c / 7. a
8. c / 9. c / 10. b / 11. c / 12. b / 13. a / 14. c

1

P O R T F O L I O
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Estaba solo en casa. Tenía mucho que estudiar y estaba muy 
nervioso. Tomaba demasiado café para mantenerme despierto. 
Cogí un libro, pero no pude / podía concentrarme. No podía 
entender el tema que estaba estudiando en aquel momento. 
Estaba demasiado cansado. Aquellos / Esos días tenía mucho 
trabajo, ya que estábamos haciendo los exámenes en la facultad. 
Madrugaba mucho y me acostaba a las tantas. Dejé el libro y 
me fui a la terraza. Me gustaba ver pasar a la gente. Un autobús 
se detuvo en la parada que estaba enfrente de mi casa y, de 
repente, vi que Carlos, que era un amigo que estaba en mi 
misma clase, bajaba del autobús. Llevaba en la mano los libros y 
apuntes del examen. Él era muy listo y me podía ayudar. Grité su 
nombre, pero no me oyó, ya que estaba demasiado lejos (vivía 
en el séptimo piso) y había mucho tráfico. ¡Qué mala suerte!

2

El lunes, cuando salí de casa, me di cuenta de que no tenía las 
llaves. ¡Qué mala suerte!
El lunes, cuando salía de casa, me di cuenta de que no tenía las 
llaves. ¡Qué suerte!
Ayer, cuando llegué a casa, empezó a llover muchísimo. 
¡Qué suerte!
Ayer, cuando llegaba a casa, empezó a llover muchísimo. 
¡Qué mala suerte!
El otro día llegué un poco tarde a la estación y el tren ya había 
salido: ¡Qué mala suerte!
El otro día, llegué un poco tarde a la estación pero el tren todavía 
no había salido: ¡Qué suerte!

7

1. –  g.  Herradura con siete clavos: Según los griegos, el hierro…
2. –  d.  Tocar madera: Un posible origen origen tiene que ver   
      con los trozos…
3. –  f.  Mariquita: Cuenta la leyenda que en la Edad Media…
4. –  a.  Buda sonriente: También se llama Hotei…
5. –  c.  Cruzar los dedos: En la era cristiana, existía la costumbre…
6. –  b.  Gato de la buena suerte: Se le conoce como el Maneki   
      Neko en Japón…
7. –  e.  Trébol de cuatro hojas: Esta planta estimulante…

8

a. El domingo por la tarde no había nada en la televisión y   
 estaba muy aburrido, así es que llamé a un amigo, pero no   
 estaba en casa.
b. Esta mañana hacía mucho calor, así que he entrado en una   
 heladería y he tomado un helado que estaba muy bueno.
c. El invierno pasado fui a la sierra. Como no sabía esquiar bien,   
 me rompí una pierna y pasé una semana en el hospital.
d. Estas navidades, como mi familia estaba de viaje, pasé las   
 fiestas solo, así que me deprimí y comí demasiado.
e. En las rebajas, fui de compras al centro y vi unos zapatos   
 estupendos. Como estaban muy bien de precio, los compré.
f. Esta mañana he ido con mi familia al campo. Ha empezado a   
 llover y como no había ningún lugar para refugiarse, hemos   
 vuelto corriendo a casa.
g. El verano pasado, fui a la playa. El hotel era muy malo, así es   
 que puse una reclamación y me fui a otro hotel.

3

8 T I E M P O  D E  O C I O

Película – Largometraje   Ponen – Echan  
Protagonista – Actor/actriz principal  Cine – Sala
Trata de – Cuenta la historia de  Comprar – Sacar  

2

1) No me gusta ver las películas dobladas. Prefiero verlas en   
 versión original.

2) Los protagonistas de esta película son Ricardo Darín y Belén   
 Rueda.
3) Todo el mundo espera con impaciencia el estreno de la nueva   
 película de Juan José Campanella. 

4) ¿Sabes qué ponen / echan / hay esta noche en la tele?

5) Es una película muy interesante. Trata de / Cuenta la historia   
 de un chico que descubre un complot para asesinar al   
 Presidente.

6) No podemos ir con los niños a ver esa película. No es tolerada   
 / para todos los públicos / para menores.

1
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Ayer me levanté con el pie izquierdo, todo me salió mal. Resulta 
que estaba invitado a una cena en casa de mi jefe. Para empezar, 
me manché la corbata que me iba a poner. Además no 
encontraba otra que combinara con el traje que llevaba, así es 
que tuve que pedirle una prestada a mi vecino. Encima su mujer, 
que habla muchísimo, se puso a contarme una historia y me 
entretuvo un buen rato. Para colmo el coche no arrancaba así 
que tuve que buscar un taxi. Total que llegué tarde a la cena.

4

Posibles respuestas:
Cuando conoció a Benjamín, nunca había tenido novio. 
Cuando conoció a Eugenio, ya había roto con Benjamín.
Cuando se casó, todavía no había terminado los estudios.
Cuando se traslado a Barcelona, nunca había vivido lejos de su 
familia.
Cuando nació su primer hijo, ya se había divorciado de Eugenio.
Cuando empezó a trabajar, todavía no había terminado la carrera.
Cuando viajó a Alemania, nunca antes había salido al extranjero.

5

a) No fue a la fiesta porque se había peleado con su novia.
b) Como había trabajado muchísimo durante el año, estaba   
 agotado.
c) Tuvo una intoxicación porque había comido algo en malas   
 condiciones.
d) No pudo viajar porque había perdido el pasaporte.
e) Estaba muy deprimido porque había tenido serios   
 problemas en el trabajo.

6

Mi hermano ha roto con su novia. ¡No me digas!; ¡Qué pena!; ¡Qué 
lástima!
Me voy a comprar un nuevo coche. ¡Qué suerte!; ¡Qué envidia!; 
¡Qué bien!; ¡No me digas!
Mi vecina se ha muerto y dejado cinco niños. ¡No me digas!; ¡Qué 
horror!; ¡Qué tragedia!

f ) Llegué tarde a la fiesta de cumpleaños porque había tenido   
 un problema con el coche.
g)  Suspendí el examen porque no había estudiado.
h) Como su novia le había puesto los cuernos, rompió con ella.

1. Pretérito perfecto.
2. Pretérito indefinido.
3. Pretérito perfecto.
4. Pretérito indefinido.
5. Pretérito imperfecto.
6. Pretérito imperfecto.
7. Pretérito perfecto y pretérito imperfecto.
8. Pretérito indefinido y pretérito imperfecto.
9. Pretérito pluscuamperfecto.
El resto, respuesta libre.

2

1. c / 2. b / 3. b / 4. a / 5. c / 6. a / 7. b
8. b / 9. a / 10. b / 11. c / 12. b / 13. c / 14. a

1
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