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Tema 1. LA IMPERSONALIDAD Y LA VOZ PASIVA
1. 1. se celebra. 2. Se arreglan. 3. se exporta. 4. Se dan. 5. alquilan/se alquila. 6. se ven. 7. se fabrican. 8. Se necesita.
2. 1. se permite. 2. (se) arreglan. 3. se puede, se puede. 4. se dice. 5. se oye. 6. han ascendido. 7. restauraron. 8. se admiten.
9. han dicho. 10. se sabe. 11. se dicen. 12. se lean. 13. tienen. 14. han evaluado. 15. detuvieron. 16. se fabrica. 17. han
venido. 18. pagaron.
3. 1 . Ya han encontrado al niño perdido. 2. Hoy han arreglado el ascensor. 3. En este bar (se) preparan diariamente mil
bocadillos de jamón. 4. Ahí van a construir un nuevo centro comercial. 5. Han cambiado el día y la hora del estreno. 6. El
mes pasado subieron el precio de la gasolina dos veces.
4. 1. La Maja desnuda fue pintada por Goya. 2. El submarino fue inventado por un español. 3. El acueducto de Segovia fue
construido por los romanos. 4. Romeo y Julieta fue escrita por Shakespeare. 5. La penicilina fue descubierta por Fleming.
6. La Novena Sinfonía fue compuesta por Beethoven. 7. Dolor y gloria fue dirigida por P. Almodóvar.
5. 1. ha sido clausurada. 2. ha sido condenado. 3. fue asaltado. 4. Han sido detenidos. 5. ha sido trasladada. 6. fueron llevados. 7. han sido traducidos. 8. Ha sido encontrado. 9. ha sido premiada. 10. ha sido aplazada.
6. 1 . Se corta. 2. se colocan. 3. Se pone. 4. se vierte. 5. Se dejan. 6. se baten. 7. se cogen. 8. se rebozan. 9. se fríen. 10. se da.
11. Se sacan. 12. se dejan. 13. Se colocan. 14. Se pueden.
Tema 2. SER Y ESTAR
1. 1. está. 2. es. 3. será. 4. está. 5. ha sido/fue. 6. estás, es. 7. es. 8. fue/ha sido. 9. Está. 10. estaba. 11. es. 12. estás/estabas.
13. es. 14. son. 15. son. 16. está. 17. es. 18. es. 19. es. 20. está. 21. seas. 22. está. 23. es. 24. es. 25. está. 26. es. 27. está.
28. Estáis/Están. 29. está. 30. está.
2. 1. Incorrecta: está. 2. Correcta. 3. Incorrecta: será/es. 4. Correcta. 5. Incorrecta: es. 6. Incorrecta: es. 7. Correcta.
8. Correcta. 9. Correcta. 10. Incorrecta: estamos. 11. Correcta. 12. Incorrecta: fuera. 13. Incorrecta: está. 14. Correcta.
15. Correcta.
3. 1 está de guardia. 2. Estoy hasta las narices. 3. están por las nubes. 4. estoy de suerte. 5. Está que trina. 6. está al corriente. 7. Le está bien empleado. 8. están de moda. 9. estás de broma.
4. 1 . está. 2. Está. 3. sea. 4. está. 5. es, está. 6. es. 7. es. 8. estaba. 9. estaba. 10. es. 11. son. 12. sea. 13. es. 14. es. 15. ha
estado/está. 16. es. 17. es. 18. está. 19. Está. 20. Estás, es. 21. está. 22. estar. 23. están.
5. 1-a; 2-g; 3-e; 4-b; 5-d; 6-h; 7-c; 8-f.
Tema 3. LAS ORACIONES CAUSALES
1. 1-i; 2-a; 3-h; 4-g; 5-f; 6-d; 7-e; 8-b; 9-c.
2. 1 . caemos. 2. llovía. 3. salía. 4. sabía, pregunté. 5. eres. 6. arrastra. 7. vas. 8. está. 9. vas. 10. meterte. 11. había llamado/
llamó. 12. podía.
3. 1. ¿Cómo es que estás tan delgado? 2. ¿Cómo es que (hace tanto tiempo que) no pasas por la asociación? 3. ¿Cómo es que
no salís de vacaciones este año? 4. ¿Cómo es que han vendido la tienda los Pérez? 5. ¿Cómo es que no has ido a trabajar
hoy? 6. ¿Cómo es que han cerrado la oficina de Correos? 7. ¿Cómo es que habéis llegado tan tarde?
4. 1 . porque. 2. ¿Por qué...? 3. porque. 4. por. 5. que. 6. Como. 7. Como. 8. por. 9. que. 10. ¿Por qué? 11. Como. 12. Como.
13. Como. 14. ¿Por qué...?
5. 1. a causa del. 2. porque. 3. a causa de. 4. A causa del. 5. porque. 6. a causa de. 7. a causa del. 8. porque. 9. a causa de. 10. porque.
6. 1 . Como no venías, nos fuimos. 2. No podía dormir porque tenía muchas pesadillas. 3. Ha conseguido este puesto por tener
experiencia profesional. 4. Iré sola puesto que nadie me acompaña. 5. El mundo se detuvo a causa de una pandemia. 6. Déjame este libro ya que lo has leído. 7. Me encanta este artista por su enorme talento. 8. Como hoy no he desayunado, tengo
mucha hambre. 9. Se separaron porque ya no lo quería.
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7. 1. por. 2. Como. 3. por. 4. Ya que. 5. Por. 6. puesto que. 7. por. 8. Como, por.
8. Ejercicio de respuesta libre.
Tema 4. LOS INDEFINIDOS Y CUANTITATIVOS
1. 1 . cada quince días. 2. cada seis horas. 3. cada cuatro años. 4. cada cuarto de hora. 5. cada momento. 6. cada dos o
tres años.
2. 1 . cada. 2. cualquier. 3. todos, Cada. 4. cualquiera. 5. todos. 6. todo. 7. Cualquiera. 8. Todos. 9. Cada. 10. Cualquier.
11. Cualquiera. 12. cualquier. 13. cada. 14. cualquiera. 15. cualquier. 16. cada. 17. cada. 18. cualquiera. 19. todo. 20. cada.
3. 1 . demasiada gente. 2. demasiado lejos. 3. bastante buenas. 4. bastantes sillas. 5. bastantes bebidas. 6. muchos kilómetros. 7. bastante probable. 8. demasiado ruido. 9. bastantes camas. 10. demasiado antiguo. 11. poca contaminación.
12. cualquier persona.13. bastantes buenas universidades.
4. 1 . algo. 2. ningún. 3. nada. 4. alguno, ninguno. 5. algo, nada. 6. algo. 7. Alguien, algo. 8. alguien. 9. ninguna. 10. nadie.
11. unos. 12. alguna, nadie. 13. alguna. 14. algunas. 15. algunos. 16. algún, ninguno. 17. Algunos. 18. unas. 19. Alguno,
alguna. 20. algo. 21. ningún. 22. alguna, ninguna. 23. ninguna. 24. ninguna, ¿Alguien...? 25. Uno. 26. algunos.
5. 1 . Nadie está contento con su suerte. 2. Ningún alumno entendió la explicación. 3. Ningún chico votó que no. 4. Nadie del
pueblo sabía que los niños se escondían en las cuevas. 5. Todos estaban dispuestos a declarar en contra del acusado.
6. Todos/Mucha gente vinieron/vino a la inauguración de la Feria del Libro. 7. Ninguna mesa estaba ocupada. 8. Ninguna
jugadora esperaba ganar el partido. 9. Todos querían contestar a las preguntas del inspector.
Tema 5. LAS ORACIONES FINALES
1. 1. haga. 2. solicitar. 3. volviera. 4. pedir. 5. dé. 6. preguntar. 7. han construido. 8. haya. 9. fuéramos. 10. abandonar.
2. 1 . estudiar, fomentar. 2. que, diera. 3. que no contaríamos. 4. volver. 5. caiga. 6. saber. 7. crecer. 8. que certifique. 9.
pusiera, revisara. 10. trabajar. 11. que se acercara. 12. que se acostumbre. 13. durara. 14. que estudiara. 15. que
pudieran. 16. has comprado, regalar. 17. han vaciado/vaciaron. 18. correteara. 19. que me expliques. 20. trabajar, hablar.
3. 1. Ella tiene el teléfono en silencio para que nadie la moleste. 2. Dale dinero a Irene para que haga la compra. 3. Carolina
toma un jarabe con la intención de dejar de toser. 4. He llamado por teléfono para informarme del horario de trenes. 5.
Le llamó la atención al niño con el fin de que se callara. 6. Mucha gente pasa las vacaciones en balnearios con el fin de descansar y recuperar la salud. 7. Irá a trabajar en patinete con el objeto de no contaminar. 8. Toma esta foto para que no
te olvides de mí. 9. Baja la voz, que no nos oigan. 10. Fue al médico para que le dijera lo que le pasaba. 11. Te mandó un
vídeo divertido para que te rieras. 12. He comprado chocolate para hacer una tarta.
Tema 6. LAS ORACIONES DE RELATIVO
1. 1 . enseñó. 2. había pertenecido. 3. fuera. 4. guio. 5. ha comprado. 6. ha dicho. 7. pongan. 8. hable. 9. trabaje, cobre. 10.
veía. 11. robó. 12. quiera. 13. quieras. 14. sepa. 15. tienen. 16. necesite. 17. quiere. 18. enseñen. 19. reuniera. 20. puedan.
2. 1. El hotel en el que nos alojamos en verano era muy caro. 2. Los pueblos por los que pasamos eran preciosos. 3. La playa
desde la que te llamé estaba completamente vacía. 4. La escuela de ballet a la que yo fui de joven ya no existe. 5. El
avión en el que volvimos pertenecía a una compañía alemana. 6. Este es el chico del que te hablé ayer en la biblioteca.
7. La empresa para la que trabajo fabrica electrodomésticos. 8. El hombre con el que Juana está hablando es actor.
9. El médico al que fui a ver ha estudiado acupuntura en Beijing.
3. 1. a quien/a la que. 2. a quien. 3. en el que. 4. de la que/de quien. 5. en el que/en donde. 6. por la que. 7. por los que/por
donde. 8. con las que/con quienes, en las que. 9. en (la) que. 10. en la que/en donde. 11. en la que/en donde. 12. con los
que. 13. por la que. 14. con el que. 15. a la que.
uso avanzado clave 3

4. 1 . acepte. 2. baile. 3. ayudara. 4. sepan. 5. estén. 6. supiera. 7. sea. 8. baile. 9. podáis. 10. esté. 11. gustara. 12. necesite.
5. 1. Lo que. 2. los que. 3. lo que. 4. La que. 5. Lo que. 6. Las que. 7. El que. 8. Lo que. 9. Lo que. 10. Los que. 11. la que.
12. Los que. 13. Lo que. 14. lo que.
6. 1 . lleva. 2. sean. 3. tenga prisa. 4. necesiten. 5. llegaban. 6. digan. 7. fueron. 8. había operado. 9. explique. 10. dicen.
11. recomendó/había recomendado. 12. veamos. 13. diga. 14. sepan. 15. utilizan. 16. hablé, guste.
Tema 7. LAS PREPOSICIONES
1. 1. al. 2. ø/a. 3. ø. 4. a. 5. a. 6. al. 7. a. 8. ø. 9. ø. 10. ø. 11. a. 12. ø. 13. ø. 14. ø. 15. A. 16. A. 17. a. 18. ø. 19. a. 20. ø. 21.ø. 22. a. 23. a.
2. 1. en. 2. de. 3. a, de. 4. de, de. 5. con. 6. con. 7. de, en. 8. Con, de. 9. a, a. 10. a. 11. a, en, de, de. 12. a, a. 13. a, de, del. 14. con.
15. con. 16. de, con. 17. con, de. 18. de (del). 19. de. 20. de, de, en. 21. de, de. 22. de. 23. con, en. 24. en. 25. a. 26. a. 27. a/
de. 28. de. 29. a (al).
3. 1 . para. 2. para. 3. por. 4. por. 5. por. 6. para. 7. para. 8. para. 9. por. 10. por, por. 11. por. 12. para. 13. por. 14. para.
15. Para. 16. por. 17. por. 18. por. 19. para. 20. Por. 21. Para. 22. por. 23. Para. 24. Por. 25. para. 26. por. 27. por,
por. 28. por. 29. para, para.
4. 1 . de vista. 2. a cántaros. 3. de quicio. 4. por los codos. 5. en las nubes. 6. en desgracia. 7. para el arrastre. 8. a pierna
suelta. 9. a lágrima viva.
5. 1 . por. 2. Desde, por, a, de por. 3. al, en, a, con. 4. por. 5. de, por. 6. en. 7. por. 8. con, para, de. 9. de, en. 10. Con. 11. por. 12.
A, a. 13. de, a, a, a. 14. por. 15. a, en, para, con. 16. sin, a, de. 17. a. 18. A, del, a. 19. en. 20. por. 21. A, de. 22. a. 23. de. 24. a, de.
25. a, de. 26. a, a. 27. De. 28. por. 29. al, de. 30. por, de.
6. 1 . en. 2. Desde. 3. A. 4. Para/De. 5. Por. 6. Para. 7. Por. 8. A. 9. Por. 10. Con. 11. Para. 12. Con. 13. Con. 14. De. 15. A.
16. A. 17. De. 18. A. 19. Para.
Tema 8. LOS VERBOS DE CAMBIO
1. 1 . ponerse nervioso/a, contento/a, enfermo/a. 2. llegar a ser ministro/a, catedrático/a, una referencia. 3. quedarse
viudo/a, mudo/a, solo/a. 4. volverse egoísta, desconfiado/a, miedoso/a. 5. hacerse rico/a, católico/a, soldado. 6. convertir(se) en oro, en vino, en el héroe, la heroína.
2. 1. se ha vuelto. 2. se hace. 3. se hizo. 4. se pusieron. 5. se ha vuelto. 6. se ponen. 7. se quedó. 8. llegara a ser. 9. se
quedan. 10. se volvió. 11. se volvió. 12. se pone. 13. se hizo. 14. se pusieron. 15. se ha puesto. 16. llegar a ser. 17. nos
hemos hecho. 18. te quedarás. 19. se convertía. 20. has quedado.
3. 1 . Comer muchísimo. 2. Perder el color de la cara como consecuencia de una impresión fuerte. 3. Olvidar lo que se quiere
decir o expresar, por ejemplo, en un examen o en una intervención pública. 4. Quedarse sin dinero. 5. Sonrojarse como
reacción a una situación embarazosa. 6. Perder peso, adelgazar extremadamente. 7. Quedarse paralizado por una sorpresa. 8. Adoptar alguien una actitud de disimulo, como si no fuera consciente de lo que pasa a su alrededor. 9. Perder el
control y tener una actitud parecida a la de un loco. 10. Estar muy contento y demostrarlo dando saltos de alegría o de
cualquier otra manera. 11. Alcanzar una meta profesional muy ambiciosa. 12. Se dice de una persona que está protestando siempre. 13. Envejecer. 14. Anochecer.
Tema 9. EXPRESAR SENTIMIENTOS Y DESEOS
1. 1 . Lamento mucho. 2. Perdona. 3. Esperaba. 4. ¿Quieres...? 5. Le dolió mucho. 6. Se alegró de. 7. No necesito. 8. Me he
alegrado.
2. 1 . Esperaba que no te olvidaras de mí. 2. Necesitaba que me dijeran la verdad. 3. Deseaban que te mejoraras. 4. Ellos
esperaban que fuéramos a verlos. 5. Necesitábamos que nos dieran la respuesta cuanto antes. 6. Esperábamos que nos
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avisarais si había alguna novedad. 7. Ellos querían que yo trabajara incluso sábados y domingos. 8. No necesitaba que
tú me defendieras. 9. Querían que fuéramos de vacaciones con ellos. 10. Esperaba que me escribierais desde Tokio.
3. 1 . contara. 2. tener. 3. haya llegado. 4. vinieran. 5. hicieran. 6. hayan ascendido. 7. esquiar. 8. hacer. 9. parezca.
10. hayas conseguido. 11. llamaras. 12. dijera. 13. hable.
4. 1 . dejarnos. 2. contara. 3. hacer. 4. regalaran. 5. ser. 6. tuviera, pasara. 7. pidiera. 8. dar. 9. paséis. 10. acompañes.
11. fuera. 12. llegar. 13. diga, ver. 14. haga. 15. ayude. 16. encontrar. 17. salgamos. 18. estuviera. 19. llegarais.
20. comprendieras.
5. 1 . Te deseo. 2. No me gusta/Me molesta. 3. Me alegré de/Quería/Me apetecía. 4. Me alegro. 5. ¿Te apetece/Te gustaría/
Quieres...? 6. Me alegró. 7. Me molesta/No me gusta. 8. Quiero/Deseo/Espero. 9. No esperaba/Me extrañaba/Me molestó. 10. Quería/Deseaba/Necesitaba.
6. 1 Espero que tengáis un buen viaje. 2. Lo siento, no he podido llegar antes porque había un atasco en la Gran Vía. 3. Bueno,
¡que te mejores! 4. Espero que tengas suerte. 5. Hombre, me alegro, ¡enhorabuena! 6. Perdonad, pero estáis haciendo
mucho ruido y yo mañana tengo que trabajar, ¿podéis parar ya la música? 7. Felicidades, y que cumplas muchos más.
7. 1. recibir, haya escrito, he estado muy ocupada. 2. me enviaran. 3. te hayas acordado de mí, en esa fecha estaré haciendo
un trabajo importante. 4. reservar. 5. que no nos dejen dormir, de que los lunes el barrio esté lleno de basura y de que los
bancos y las papeleras estén rotos.
Tema 10. LAS ORACIONES CONDICIONALES
1. 1 .hubieras/habrías tenido. 2. hubieras/habrías escrito. 3. hubieras/habrías abierto. 4. hubieras/habrías venido. 5. hubieras/habrías sabido. 6. hubieras/habrías estudiado. 7. hubieras/habrías leído. 8. hubieras/habrías dormido. 9. hubieras/
habrías puesto.
2. 1-a; 2-d; 3-b; 4-f; 5-g; 6-c; 7-e.
3. Ejercicio de respuesta semilibre.
4. 1. habría perdido. 2. habría llamado. 3. hubiera sabido. 4. estarías. 5. hubieras llamado. 6. fuera. 7. hubiera sabido.
5. 1 . Si los generales hubieran aceptado las condiciones, la guerra ya habría terminado. 2. Si no hubieras suspendido tres
asignaturas, podrías pasarte todo el verano jugando con tus amigos. 3. Si aquí no hubiera problemas de aparcamiento,
habríamos traído el coche. 4. Si hubiera regado bastante las plantas, no se me habrían secado. 5. Si no tardáramos tanto
en arreglarnos, no llegaríamos tarde a todas partes. 6. Si hubiéramos comprado un mapa, como yo te dije, no nos habríamos perdido. 7. Si hubiera visto a Mayte, le habría dicho algo.
6. 1. tenga. 2. aparcas. 3. surgiera. 4. hagáis. 5. podía. 6. cuides. 7. limpies. 8. se quedaría. 9. aburres. 10. puedas.
7. 1. En caso de que. 2. siempre que. 3. Si. 4. siempre que. 5. con tal de que. 6. En caso de que. 7. Si. 8. Como.
8. 1 . ¿Cómo reaccionarías si un dependiente te devolviera más dinero del que te corresponde? 2. ¿Qué harías si la televisión se estropeara en mitad de una película interesantísima? 3. ¿Qué harías si vieras a una persona robándole el bolso
a una anciana? 4. ¿Qué harías si un día se te olvidaran las llaves dentro de tu casa y no tuvieras otras? 5. ¿Qué dirías si
vieras a tu novio con otra mujer? 6. ¿A quién llamarías si te quedaras sin gasolina en una carretera? 7. ¿Qué harías si te
encontraras una cartera con mucho dinero en la calle?
9. Ejercicio de respuesta semilibre.
Tema 11. LOS COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS
1. 1. Te encuentro mejor/peor que el verano pasado. Te encuentro tan bien como el verano pasado. 2. Ayer llovió más/
menos que hoy. Ayer llovió tanto como hoy. 3. Ahora no hablas más fluido que antes. Ahora no hablas tan fluido como
antes. 4. La salud es más/menos importante que el amor. La salud no es tan importante como el amor. 5. Ahora madrugo
más/menos que antes. Ahora madrugo tanto como antes. 6. A mí me gusta el café más/menos cargado que a ti. A mí
me gusta el café tan cargado como a ti. 7. Hoy hace mucho más/menos frío que ayer. Hoy hace tanto frío como ayer.
8. David no trabaja más/menos que antes. David no trabaja tanto como antes. 9. Este secretario es más/menos eficaz
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que el otro. Este secretario es tan eficaz como el otro. 10. En Ávila no hay más/menos médicos que en Madrid. En Ávila
no hay tantos médicos como en Madrid. 11. Jaime ha recorrido mucho más/menos mundo que todos nosotros. Jaime ha
recorrido tanto mundo como todos nosotros. 12. Yo creo que este niño se parece más/menos a su madre que a su padre.
Yo creo que este niño se parece tanto a su madre como a su padre. 13. He visto a mi padre mejor/peor que ayer. He visto
a mi padre tan mal como ayer. 14. Vivir en el campo es más/menos agradable que vivir en la ciudad. Vivir en el campo es
tan agradable como vivir en la ciudad.
2. 1. Trabaja menos de lo que dice. 2. Tiene menos amigos de los que ella cree. 3. Es mayor de lo que parece. 4. Hay menos
coches de lo habitual. 5. Las manzanas son mejores de lo que pensábamos. 6. Es menos inteligente de lo que parece.
7. La operación fue menos complicada de lo que dijeron. 8. Ella es menos seria de lo que él dice. 9. Hemos corrido menos
de lo que creíamos. 10. Las noticias son peores de lo que esperábamos.
3. 1. Es la chica más generosa que conozco. No conozco otra chica tan generosa como ella. 2. Es la película más divertida
que he visto en mi vida. No he visto otra película tan divertida como esta. 3. Es el profesor más interesante que he conocido. No he conocido otro profesor tan interesante como este. 4. Es la niña más traviesa que conozco/he conocido. No
he conocido otra niña tan traviesa como ella. 5. Es el hombre más antipático que he conocido. No conozco otro hombre
tan antipático como él. 6. Es el hotel más lujoso que he visto nunca. No conozco otro hotel tan lujoso como este. 7. Es la
casa más bonita que hay en este pueblo. En este pueblo no hay otra casa tan bonita como esta.
4. 1-b; 2-d; 3-e; 4-c; 5-a; 6-g; 7-f.
5. Ejercicio de respuesta libre.
Tema 12. LAS PERÍFRASIS VERBALES
1. 1 . vendrá a costar. 2. va diciendo. 3. he vuelto a ver. 4. acabo de verlo. 5. llegó a acabar. 6. dejan de hacer. 7. tengo dicho.
8. se puso a llover. 9. Tienes preparados. 10. venimos ganando.
2. 1. lleva trabajando. 2. lleva ladrando. 3. lleva sonando. 4. llevamos viviendo. 5. lleva hechos. 6. Llevas esperando. 7.
llevas escritos. 8. llevaba preparada. 9. llevo corrigiendo. 10. llevamos pagadas. 11. lleva haciendo. 12. llevo leídas.
13. llevo ganadas. 14. Llevo durmiendo.
3. 1-b; 2-c; 3-b; 4-a; 5-a; 6-b; 7-b; 8-a; 9-c; 10-b; 11-b; 12-a; 13-a; 14-b; 15-c; 16-c; 17-b; 18-b; 19-a; 20-b.
4. 1. ¿Sigues viviendo en el barrio? 2. ¿Sigues saliendo con Lucía? 3. ¿Sigues trabajando en la misma empresa? 4. ¿Sigues
yendo de vacaciones a la misma playa de todos los veranos? 5. ¿Sigues estudiando astronomía? 6. ¿Sigues viendo a los
amigos de antes? 7. ¿Sigues durmiendo muchas horas? 8. ¿Sigues leyendo tanto como cuando eras pequeño?
Tema 13. LAS ORACIONES CONSECUTIVAS
1. 1-a; 2-h; 3-c; 4-b; 5-f; 6-d; 7-e; 8-g.
2. 1 . Estábamos todos tan cansados que nos acostamos pronto. 2. El accidente fue tan rápido que nadie se dio cuenta de lo que
pasó. 3. El correo tenía tantas faltas que tuve que escribirlo otra vez. 4. Llovía tanto que no se pudo recoger la cosecha. 5. El agua
estaba tan turbia que no quisimos beber. 6. Hay tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezar. 7. Fuma tanto que acabará
por ponerse enfermo. 8. Había tanta nieve que los coches no podían pasar. 9. Estaba tan contenta que se puso a cantar.
3. 1-b; 2-c; 3-b; 4-a; 5-c; 6-c; 7-c; 8-b; 9-c; 10-c; 11-c; 12-a; 13-a; 14-b.
Tema 14. SER / ESTAR + ADJETIVO
1. 1. No estoy dispuesto. 2. Está decidida. 3. No estoy seguro. 4. Está muy orgullosa. 5. Está convencido. 6. Está encantada.
7. Están acostumbrados.
2. 1. fueras, vieras. 2. aceptar. 3. llamar. 4. está. 5. levantara. 6. hacer. 7. cierren. 8. aportaran. 9. tuviera. 10. tengo. 11. estuviera.
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3. 1. ocuparas, plancharas. 2. comprenden/comprenderán. 3. rectificar. 4. hubieran llegado. 5. paguen. 6. digan. 7. explotaran. 8. dijeran/hubieran dicho. 9. había venido. 10. entendieran/hubieran entendido. 11. vuelva. 12. se portara,
habíamos hecho/hicimos. 13. mencione. 14. hubiera. 15. sea/haya sido. 16. hagas. 17. vota, tenga. 18. pertenezca.
19. diga. 20. insistiéramos. 21. te pongas. 22. saliéramos. 23. trabajar. 24. hubiera decidido/decidiera.
4. Ejercicio de respuesta semilibre.
Tema 15. LAS ORACIONES TEMPORALES
1. 1 . En cuanto. 2. Desde que. 3. en cuanto. 4. Mientras. 5. En cuanto. 6. Desde que. 7. Mientras. 8. En cuanto. 9. Antes de
que. 10. Antes de que. 11. cuando. 12. después de. 13. Desde que, hasta que. 14. desde que. 15. hasta que. 16. Mientras.
17. Después de. 18. Mientras.
2. 1. Salimos antes de que empezara el atasco. 2. Me fui a vestir antes de que llegaran mis amigos. 3. Cenamos antes de
que vinieran los otros. 4. Fui a dar un paseo antes de que anocheciera. 5. Bajé la música antes de que protestaran los
vecinos. 6. Fui a apagar el fuego antes de que se quemara la comida. 7. Compré otros dos libros de arte antes de que se
agotaran. 8. Fui a sacar el coche de allí antes de que se lo llevara la grúa.
3. 1. intuyo. 2. circula. 3. llegó. 4. nacer. 5. iba. 6. esté. 7. vea. 8. entré. 9. pudiera. 10. dijeron. 11. fui. 12. preparaba. 13. nos
encontramos. 14. se hallaba. 15. dimitió. 16. volviera. 17. perdieran. 18. se fuera. 19. den. 20. irme. 21. llegara. 22. vieron.
23. seas. 24. decidir. 25. hablar. 26. diga.
4. 1. Pedro tiene que firmar el contrato antes de que abran la fábrica. 2. En cuanto lleguemos tenemos que encender la
chimenea. 3. Mientras tú pasas la aspiradora, yo hago la compra. 4. En cuanto se enteró del accidente de avión por televisión, llamó a la familia. 5. Compramos el ordenador después de ver/haber visto la oferta. 6. Vamos a recoger lo de
la fiesta, antes de que vengan tus padres. 7. Se divorciaron en abril, en cuanto salió la ley del divorcio. 8. Ella aprobó las
oposiciones de juez poco después de trasladarse/haberse trasladado a Soria. 9. Nos iremos a vivir a Mallorca en cuanto
mi marido se jubile. 10. Mientras tú vas a comprar los billetes, yo preparo las maletas.
Tema 16. EL ESTILO INDIRECTO
1. 1 . funcionaba. 2. estaba. 3. podía/podría... tenía. 4. se habían casado, habían pasado. 5. iba, sabía, aguantaría. 6. iba, era,
entendía. 7. van... van, iban... iban. 8. saldría. 9. veía.
2. 1. fuera, sacara. 2. olvidaría. 3. era, colaborara. 4. volvería. 5. había regresado, estaba, echaba/había echado. 6. debía.
7. volviera. 8. comiera. 9. echara. 10. hacía, solía. 11. acababa. 12. irías. 13. saliéramos. 14. estaría. 15. quería. 16. envíe.
17. compraras, traeríamos.
3. 1. La niña dijo que quería que la llevaran a su casa. 2. Le aseguré que no pretendía que me siguiera a todas partes. 3. Yo le
propuse que, mientras yo escribía, podía ir al cine. 4. Ella me pidió que, cuando saliera, fuera a verla. 5. Me comentó que no
había comido porque no tenía hambre. 6. Mi hermana me dijo que si llamaba Ángel le dijera que no estaba. 7. Él le respondió
que esperaba que se fuera y no volviera más. 8. Comentó que, si tuviera dinero, compraría muchos libros. 9. Aseguró que,
cuando volviera de mi viaje, iría a verme. 10. Mi madre me mandó que recogiera la ropa tendida, antes de que empezara a llover.
4. 1. Él nos recomendó que fuéramos a ese hotel porque era muy bueno. 2. La abuela nos prohibió que nos acercáramos al
agua. 3. Ella le rogó que volviera pronto. 4. El médico le recomendó que no trabajara tanto. 5. Él le rogó que le ayudara.
6. Mi compañera me sugirió que me cortara el pelo, que estaría mejor. 7. Su padre le aconsejó que no estudiara Filosofía,
que era una carrera que no servía para nada. 8. Yo le recomendé que hablara con el profesor de Julia. 9. La madre le prohibió que saliera todas las noches. 10. Ella nos rogó que le acercáramos la medicina. 11. Él le prohibió que comiera más
caramelos. 12. Yo le aconsejé que se comprara un diccionario más completo.
5. Vicente me dijo que no dejara la empresa, que me arrepentiría. En cambio, Pilar me dijo que aceptara la oferta cuanto
antes, que era la oportunidad de mi vida y que yo tenía derecho a mejorar. Carlos, por su parte, dijo que él creía que
debía pensarlo bien, que pidiera un tiempo para meditarlo. Por fin, Juanjo dijo que él creía que debía hablar con el jefe de
personal y pedirle que me ascienda y me suba el sueldo. Dijo que, en caso de que no me lo subiera, me fuera.
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Tema 17. LOS PRONOMBRES PERSONALES
1. 1. se. 2. les. 3. se. 4. les. 5. le. 6. se. 7. les. 8. les. 9. se, levantarse. 10. se. 11. se, les. 12. les. 13. les, se. 14. se. 15. le, le, le. 16. se.
2. 1. se. 2. les. 3. le. 4. te, tú. 5. te. 6. se. 7. nos, nos. 8. les. 9. te. 10. se. 11. se les. 12. se, lo. 13. la, le. 14. me. 15. le. 16. les.
17. se. 18. le. 19. te, te. 20. Les, se. 21. le. 22. le, se la. 23. te lo, me. 24. os. 25. le, se. 26. nos. 27. las. 28. os lo.
3. 1 . Vaya tontería, eso lo sabe hacer cualquiera. 2. Yo a la gente no la juzgo, a la gente la respeto. 3. A su gato lo vacunaron
cuando tenía tres meses. 4. Este puente lo construyeron los romanos. 5. Castañas como estas solo las venden en mi
pueblo. 6. A tu prima no la he visto desde hace más de un año. 7. Estos pasos de baile aún no los hemos aprendido.
4. 1. se me. 2. se me. 3. se le, se le. 4. se me. 5. se me. 6. se nos. 7. se te. 8. se me. 9. se me. 10. se les. 11. se os. 12. se le. 13. Se me.
5. 1 . Y las niñas, ¿no las has visto? 2. Ella todos los días se despierta muy pronto. 3. A algunos no les ha sentado bien el
cambio de gobierno. 4. Aunque me he tomado una aspirina, aún me duele la garganta. 5. A nosotros no nos corresponde
decir si hace bien o mal. 6. Debes hacerle caso a tu madre, ella sabe lo que te conviene. 7. ¿Qué le pasa a esta puerta?,
no se puede abrir. 8. Este niño se pasa el día metido en su habitación. 9. A mí no me gustó la ciudad, la encontré sucia.
10. Cuando vi al barbero, me acerqué a saludarlo.
6. 1. contigo. 2. mí. 3. él. 4. sí. 5. conmigo. 6. con nosotros. 7. consigo. 8. mí. 9. sí. 10. conmigo. 11. tú. 12. mí. 13. tú. 14. tú.
15. ella. 16. tú. 17. tú. 18. tú.
Tema 18. EXPRESAR ENTENDIMIENTO Y PERCEPCIÓN
1. 1 . ha estado. 2. habían robado. 3. vimos. 4. estuvimos. 5. estuvieron/habían estado, bailaron/habían bailado. 6. ganarían.
7. estaban/estarían. 8. va. 9. tenía. 10. me había dejado. 11. estaban. 12. murió. 13. consiste/consistía. 14. es. 15. soy.
2. 1 . fuera. 2. sospechara. 3. estuvieran. 4. dieran. 5. tuviera. 6. hayas prestado/prestaras. 7. tenga/haya tenido. 8. haya
envejecido.
3. 1. No pensaba. 2. No recuerdo. 3. Entonces comprendí. 4. Yo no creía. 5. Supuse. 6. He observado. 7. No sabía. 8. Mi madre
se convenció.
4. 1. vas. 2. afecta. 3. colocó. 4. podrás. 5. van.
5. 1. estuviera. 2. apruebe. 3. te habías acostado. 4. tengan. 5. es. 6. habías tenido/tuviste. 7. fuera. 8. está. 9. fueran.
10. reaccionarías. 11. llamaras. 12. tendrás.
Tema 19. LAS ORACIONES CONCESIVAS
1. 1 . Por mucho que lo intentes, no conseguirás animarlo. 2. Por mucho que lo laves, no lograrás quitarle esa mancha al
mantel. 3. Por mucho que se esfuerce, no aprobará todas las asignaturas. 4. Por mucho que le digas que se calle, no te
hará caso. 5. Por mucho que corras, no llegarás nunca a tiempo. 6. Por mucho que comas, no engordarás. 7. Por mucho
que le insistas, no querrá venir con nosotros.
2. 1. he ido. 2. doy. 3. tiene. 4. bebe. 5. duerme. 6. preguntaron. 7. dijiste. 8. buscamos. 9. advertí. 10. sabía, teníamos.
11. está. 12. ha salido.
3. 1. Por muy simpático que parezca... 2. Por muy atractivo que sea... 3. Por muy tarde que sea... 4. Por muy viejo que esté...
5. Por muy guapo que sea... 6. Por muy cansada que esté... 7. Por muy rápido que vaya...
4. 1. supiera. 2. gane. 3. viviera. 4. insistas. 5. duela. 6. sea. 7. haga. 8. se vista. 9. hagas. 10. costara.
5. 1. quería. 2. di. 3. parezca. 4. empeñara. 5. sabe. 6. dijeron. 7. es. 8. he leído. 9. hacía. 10. corras. 11. dijera. 12. fuera.
13. he casado. 14. anunció. 15. conocemos. 16. dijeran. 17. era. 18. hiciera, iríamos.
6. 1 . Aunque no les gustaba mucho la casa, se la compraron. 2. A pesar de que había mucho tráfico, conseguí llegar a tiempo.
3. Aun cuando estés aquí a las ocho en punto, no vamos a ir. 4. Aunque no encuentre lo que busca, avíseme. 5. Por mucho
que llovía, fuimos al campo. 6. Aunque no lo parece, es muy rico. 7. Aun cuando me lo pidiera mi mejor amigo, no iría.
8. Aunque apruebe todo el curso, no iremos de vacaciones. 9. A pesar de que haya peligro en las carreteras, podremos
salir de viaje. 10. Por más que entrara sin hacer ruido, me oyeron.
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Tema 20. LOS PREFIJOS Y SUFIJOS
1. 1 . paciencia. 2. inocencia. 3. violencia. 4. resistencia. 5. independiente. 6. inteligente. 7. evidente. 8. preferencia. 9. capacidad. 10. honestidad. 11. actualidad. 12. facilidad. 13.clandestino. 14.original. 15. tranquilo. 16. felicidad. 17. rareza.
18. limpieza. 19. firmeza. 20. pereza. 21. bello. 22. rico. 23. cierto. 24. dureza. 25. oportunismo. 26. compañerismo.
27. egoísmo. 28. altruismo. 29. real. 30. ideal. 31. nervioso. 32. egocentrismo.
2. 1. pensamiento. 2. aburrimiento. 3. miramiento. 4. sentimiento. 5. entender. 6. mover. 7. nacer. 8. creencia. 9. competencia. 10. insistencia. 11. obediencia. 12. coincidir. 13. competir. 14. preferir. 15. obligación. 16. construcción. 17. aparición. 18. información. 19. relajar. 20. conducir. 21. excitar. 22. fumador. 23. entrenador. 24. descubridor. 25. emprender.
26. investigar. 27. regulador. 28. desmaquillador.
3. 1. amabilidad. 2. ley. 3. calor. 4. hábito. 5. historia. 6. repetición. 7. conveniencia. 8. ruido. 9. temor. 10. opción.
4. 1. nacional. 2. poderoso. 3. poético. 4. filosófico. 5. odioso. 6. imaginativo. 7. influenciable. 8. ofensivo. 9. económico.
10. inteligente. 11. recomendable. 12. habitual. 13. criminal. 14. representativo. 15. profesional. 16. oloroso. 17. tratable. 18. cariñoso. 19. rencoroso. 20. doloroso.
5. 1. ilógico. 2. inútil. 3. ilegible. 4. impotente. 5. impermeable. 6. irresistible. 7. incapaz. 8. imposible. 9. ilegal. 10. inoportuno. 11. irreal. 12. insensato. 13. incoherente. 14. inmoral. 15. inexperto. 16. impresentable.
6. 1. desapareció. 2. has desenchufado. 3. desatasque. 4. desentrenadas. 5. desobediente. 6. descapotable. 7. desembarcar.
8. descolgar. 9. desandar.
7. 1. sobrevivir, supervivencia, superviviente. 2. aislar, aislamiento, aislador. 3. confiar, confianza, confidente. 4. recomendar,
recomendación, recomendado/recomendable. 5. impresionar, impresión, impresionante/impresionado. 6. resistir, resistencia, resistente. 7. deprimir, depresión, deprimente/deprimido. 8. ver, visión, vidente. 9. ansiar, ansia, ansioso. 10. salir, salida,
saliente. 11. prever, previsión, previsto/previsible. 12. presentar, presentación, presente/presentable. 13. traicionar, traición,
traidor. 14. liberar, libertad/liberación, libre/liberado. 15. recibir, recepción, receptor. 16. reservar, reserva, reservado.
8. 1. impresión. 2. libertad. 3. recepción. 4. previsto. 5. depresión. 6. vidente. 7. confianza.
9. 1. mudo. 2. viejo. 3. tranquilo. 4. revolución. 5. independiente/independencia. 6. noche. 7. cristal. 8. útil. 9. fuerte.
10. joven. 11. gota. 12. delgado. 13. gordo. 14. claro. 15. triste.
Tema 21. LAS FRASES HECHAS
1. 1-a; 2-g; 3-e; 4-b; 5-h; 6-d; 7-c; 8-f.
2. 1. sortear. 2. se dio cuenta de que no tenía. 3. cerrar la puerta con cerrojo. 4. miró muy seriamente. 5. firme. 6. duerme
una hora de siesta. 7. está malo. 8. repostar. 9. han llegado.
3. 1. al pie del cañón. 2. pillaron con las manos en la masa. 3. tiene pelos en la lengua. 4. se le hace la boca agua. 5. de boca
en boca. 6. con pelos y señales. 7. se te va a caer el pelo. 8. no tiene ni pies ni cabeza. 9. doy pie con bola. 10. ha costado
un ojo de la cara.
4. 1. Está como una cabra. 2. Me importa un pepino. 3. Me pongo como un tomate. 4. Ha metido la pata. 5. No hay color.
6. No me tomes el pelo. 7. Ponte las pilas. 8. Es un pelota. 9. Está tirado.
5. Ejercicio de respuesta libre.
Tema 22. LA ACENTUACIÓN
1. 1 . Son todas agudas y no llevan tilde porque ninguna termina en vocal, n o s. 2. mínimo, órgano, típico, escríbelo, vídeo,
cardiólogo. Son esdrújulas y todas llevan tilde. 3. No llevan tilde porque son llanas acabadas en vocal o en n. 4. vendría,
río, heroína, María, ahí, mío. Lleva tilde la vocal cerrada porque en la pronunciación el diptongo se rompe y da lugar a un
hiato. 5. también, nación, después, detrás, volvió, allí. Llevan tilde porque son agudas terminadas en vocal, en n o en s.
6. lápiz, útil, automóvil, difícil, Pérez, mármol. Llevan tilde porque son llanas terminadas en consonante diferente de n o s.
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2. 1 . ra-dio. Diptongo. 2. per-sia-na. Diptongo. 3. di-ciem-bre. Diptongo. 4. a-le-grí-a. Hiato. 5. ó-le-o. Hiato. 6. cruel. Diptongo. 7. guion. Diptongo. 8. pa-e-lla. Hiato. 9. o-pio. Diptongo. 10. es-cue-la. Diptongo. 11. o-í-do. Hiato. 12. clien-te.
Diptongo. 13. pei-ne. Diptongo. 14. vuel-vo. Diptongo. 15. pa-ís. Hiato. 16. lí-o. Hiato. 17. in-fiel. Diptongo. 18. ac-tuación. Diptongo. 19. co-rre-os. Hiato.
3. 1. calor. Aguda, sin tilde. 2. azul. Aguda, sin tilde. 3. cálido. Esdrújula, con tilde. 4. régimen. Esdrújula, con tilde. 5. examen. Llana,
sin tilde. 6. detrás. Aguda, con tilde. 7. carnaval. Aguda, sin tilde. 8. pan. Monosílaba, sin tilde. 9. fue. Monosílaba, sin tilde. 10.
árboles. Esdrújula, con tilde. 11. japonés. Aguda, con tilde. 12. japonesa. Llana, sin tilde. 13. rapidez. Aguda, sin tilde. 14. tomaron. Llana, sin tilde. 15. canciones. Llana, sin tilde. 16. librería. Llana, con tilde por el hiato. 17. píldora. Esdrújula, con tilde.
18. carácter. Llana, con tilde. 19. bebió. Aguda, con tilde. 20. renovar. Aguda, sin tilde. 21. nariz. Aguda, sin tilde. 22. estúpido.
Esdrújula, con tilde. 23. tuvo. Llana, sin tilde. 24. típico. Esdrújula, con tilde. 25. sofá. Aguda, con tilde.
4. 1 . ¿Quieres venir conmigo? Sí, ahora voy. 2. Sal a la calle para que te dé el aire. 3. Háblame de Daniel, hace mucho que
no sé nada de él. 4. A mí no me han traído nada los Reyes Magos. 5. Toma, esto es para ti y esto para mí. 6. El que haya
terminado de leer el artículo, que levante la mano. 7. ¿Te has tomado el té? 8. Trabaja con él en el mismo edificio. 9. Yo lo
sé porque él mismo me lo ha dicho. 10. Si tienes prisa, cuando el operado vuelva en sí, te puedes ir. 11. Yo creo que sí que
me ha visto, pero no ha querido saludarme. 12. Antes de marcharse de su casa, su abuela le dijo: «Sé siempre tú misma».
5. 1. cuánto. 2. que, que. 3. qué. 4. como. 5. el que. 6. qué. 7. que. 8. qué. 9. Que. 10. donde. 11. Qué. 12. Cuando. 13. qué.
14. donde. 15. quién. 16. qué. 17. cuanto. 18. dónde. 19. Qué, Que, que. 20. Quién, que. 21. que, Quien.
6. 1. Si puede, mañana Eugenia irá a tu casa. 2. No olvidéis que tenéis que estudiar la lección. 3. Aunque tuviéramos razón,
tendríamos que callarnos. 4. Antes escribía siempre con bolígrafo, pero ahora prefiero el ordenador. 5. El primer libro
que leyó fue Las mil y una noches. 6. Él creía que yo tenía la culpa del accidente. 7. Todavía no se puede hablar de
éxito o fracaso. 8. Actualmente los embalses están llenos del agua caída durante el invierno. 9. Déjame tu bolígrafo, no
sé dónde he puesto el mío. 10 ¡Qué calor hace aquí! 11. ¿Conocéis el último tema de Pablo Alborán? 12. El niño saludó
tímidamente cuando se lo pidieron. 13. Míralo, allí está el coche de Sara. 14. La vegetación en la parte sur es más frondosa y agradable.
7. 1 invitación. 2. nórdico. 3. hipótesis. 4. oír. 5. autor. 6. gracias. 7. ridículo. 8. pájaros. 9. comité. 10. abogados.
11. tren. 12. increíble. 13. habitación. 14. jamás. 15. salís. 16. línea. 17. almacén. 18. teoría. 19. ciudad. 20. miedo.
21. cárcel. 22. símbolo. 23. máquina. 24. llovió. 25. avisar. 26. debía. 27. museo. 28. pidió. 29. ibais. 30. crimen.
8. a) Cuando vivía en Valencia, vino a verme un colega que se llamaba Andrés González. Llegó para un día, pero estuvimos
hablando todo un fin de semana. Me caía bien, así que le invité a tocar la guitarra conmigo. Aquel fue su debut, en un
café. Su actuación fue tan intensa que parecía estar dejando atrás toda su vida. Tocó cinco canciones sin mirar atrás ni
una sola vez.
b) Mi hija Paula entró en coma el 6 de diciembre de 1991 y murió exactamente un año después. Durante el tiempo que
permanecí a su lado en un hospital de Madrid, llené varios cuadernos con todo lo que pensaba contarle cuando despertara... Cuando después de morir mi hija, llegó ese día, me hallaba todavía en estado de «shock». Mi nuera, mi hijo y mi
marido me dijeron: «Siéntate y escribe cualquier cosa, porque, al menos, serán unas horas sustraídas al llanto».
c) El escritor Gabriel García Márquez había experimentado una mala racha de cuatro años y no había conseguido publicar ni una sola obra literaria. Un día se fue de vacaciones con su mujer y sus dos hijos. Entonces, en la carretera entre
Ciudad de México y Acapulco, descubrió para su sorpresa que era capaz de recitar palabra por palabra el libro que había
querido escribir desde que tenía 15 años [...] «Cien años de soledad fue como una explosión», recuerda. «Cuando escribí
mis libros siempre tuve la sensación de que faltaba algo, pero no sabía el qué. Solo sabía que quería escribir un libro en
el que pasase de todo».
EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS SOBRE TEXTOS NARRATIVOS
1.
a.) 1 . llegó. 2. acompañaban. 3. Venía. 4. Empecé. 5. Era. 6. compraban. 7. se estableció. 8. llegaban. 9. salía. 10. tenían.
11. vendía. 12. hacía. 13. pedían. 14. se ha multiplicado. 15. compran. 16. ha cambiado. 17. sacamos.
b.) 1 8. estaba. 19. apareció. 20. tenía. 21. cogí. 22. dio. 23. Extendió. 24. Me quedé. 25. había ido. 26. pensaba. 27. andaba. 28. era. 29. era. 30. venía. 31. era. 32. venían. 33. se iban. 34. abandonaban. 35. había visto. 36. se iban. 37. se
quedaban. 38. había ocurrido. 39. se había marchado. 40. estaba. 41. Me pareció. 42. perdoné. 43. estaba.
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c.) 4 4. Nací. 45. se llamaba. 46. formábamos. 47. trabajaba. 48. podía. 49. Era/Fue. 50. era/fue. 51. conocí. 52. había. 53. conservo.
54. llevo. 55. compró. 56. jugaban. 57. bailaba. 58. hacía. 59. salía. 60. había visto. 61. Vivía. 62. había. 63. seguía. 64. viera.
65. daba.
d.) 66. debía. 67. llamó. 68. se había casado. 69. debe. 70. vive. 71. ocupe. 72. pesa. 73. es. 74. aceptó. 75. llevaría. 76. se
acercó. 77. entregó. 78. comentó. 79. tengo. 80. es. 81. va. 82. recomendó. 83. abriera. 84. podría/podía.
2.
LA TORTUGA GIGANTE
1. Había. 2. vivía. 3. estaba. 4. era. 5. enfermó. 6. dijeron. 7. podría/podía. 8. quería. 9. tenía. 10. daba. 11. enfermaba. 12. dijo.
13. es. 14. es. 15. quiero. 16. se vaya. 17. curarse. 18. tiene. 19. cace. 20. daré. 21. puedan. 22. aceptó. 23. se fue. 24. Hacía.
25. hacía. 26. Vivía. 27. se cocinaba. 28. Comía. 29. cazaba. 30. comía. 31. Dormía. 32. hacía. 33. construía. 34. tenía. 35. estaba.
36. tenía. 37. tenía. 38. hacía. 39. cazaba. 40. vio. 41. quería. 42. lanzó. 43. se lanzó. 44. tenía. 45. apuntó. 46. rompió.
47. voy. 48. es. 49. se acercó. 50. vio. 51. estaba. 52. tenía. 53. sentía. 54. tuvo. 55. llevó. 56. vendó. 57. sacó/sacaba.
58. llevaba. 59. era. 60. pesaba. 61. se quedó. 62. pasó. 63. curaba. 64. daba. 65. sanó.
3.
MARIO VARGAS LLOSA
1. nació. 2. Cursó. 3. Se licenció. 4. se doctoró. 5. Vivió. 6. comenzó. 7. obtuvo. 8. fue. 9. apareció. 10. obtuvo. 11. Publicó.
12. es. 13. se presentó. 14. obtuvo. 15. reside.
4.
EL CAMINO DE SANTIAGO
1. llegó. 2. fue enterrado. a. pues. 3. dio. b. A partir de ahí. 4. se multiplicaron. c. Gracias a. 5. significó. 6. siguieron/seguían.
7. llevaban. 8. atravesaban. d. Tras. 9. unificaban. 10. era. 11. eran. e. a veces. f. Por último. 12. solían. 13. era. 14. reprochaba.
15. eran. 16. suponía. 17. veía. 18. velaban. 19. presentaban. 20. oían. g. Además. 21. introdujo.
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