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Ficha 1
Todas se consideran malos modales excepto: frotarse las manos y arrancarse los cabellos. Los casos
de estornudar y sonarse la nariz se consideran de mala educación si no se hacen disimuladamente.

Ficha 2
A 1. falso; 2. verdadero; 3. falso; 4. falso; 5. verdadero; 6. verdadero; 7. falso; 8. falso; 9. falso;

10. falso.

Ficha 6a
B 1. En Gex, a 17 km de Suiza; 2. Su mujer, Florence, sus dos hijos, Antoine y Caroline, sus padres

y su perro; 3. Ninguna, invertía el dinero que le dejaban sus colegas médicos; 4. En la OMS.
Pasaba las horas en un aparcamiento gratuito; 5. El autor de L´Adversaire, un libro sobre Jean-
Claude Romand; 6. No quería que su familia viviera las consecuencias del fracaso de su vida.

Ficha 7
A

Ficha 4
Alumno A:

Cristina • 1948 • periodismo • Cuba • Vanidades • EE. UU. • presentadora • Univisión • maes-
tra de ceremonia • El Show de Cristina • hispanoparlante.

Alumno B:
Saralegui • La Habana, Cuba • 1960 • Miami • Latinoamérica • Cosmopolitan en Español • con-
ductora • Seis años • el programa de discusión • 100 millones de televidentes • Europa.

Ficha 5
Tenía • era • me gustaba • había pasado • era • aparecía • nos lo pasábamos • era • era • nos
levantábamos • hacíamos • desayunábamos • nos bañábamos • había • habíamos comido •
hacía • habíamos platicado • habíamos dormido • volvíamos • había • estaba • era • íbamos •
jugábamos • cenábamos • hablábamos • habíamos hecho • se iba • organizamos • duró • vino
• cabían • salieron/salían • era • tenía • fue • nos dio • dio • pasamos/pasábamos • parecía.

1. En un pueblo del estado de Morelia; 2. Muy grande, blanca, típica de la zona moreliana; 3. Por las
mañanas se levantaban, hacían ejercicio, desayunaban, se bañaban/al atardecer cenaban, hablaban
del invierno y se iban a dormir; 4. Con un vecino; 5. Una fiesta; 6. A pasar el verano con delicio-
sa tranquilidad.

Ficha 3
1. e; 2. f; 3. g; 4. d; 5. h; 6. a; 7. c; 8. b.

Empezar Imperativo
afirmativo

Imperativo
negativo

Tú

Usted

Ustedes

Empieza

Empiece

Empiecen

No empieces 

No empiece

No empiecen 

Entender Imperativo
afirmativo

Imperativo
negativo

Tú

Usted

Ustedes

Entiende

Entienda 

Entiendan

No entiendas 

No entienda

No entiendan 
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B 1. ustedes, pagar; 2. usted, conocer; 3. ustedes, callarse; 4. usted, introducir; 5. ustedes, salir;
6. tú, poner; 7. usted, tener; 8. tú, decir; 9. tú, traer; 10. ustedes, darse; 11. usted, despertarse; 12. tú,
hacer; 13. tú, irse.

Seguir Imperativo
afirmativo

Imperativo
negativo

Tú

Usted

Ustedes

Sigue 

Siga

Sigan 

No sigas

No siga

No sigan 

Pensar Imperativo
afirmativo

Imperativo
negativo

Tú

Usted

Ustedes

Piensa

Piense 

Piensen

No pienses 

No piense

No piensen 

Volver Imperativo
afirmativo

Imperativo
negativo

Tú

Usted

Ustedes

Vuelve

Vuelva 

Vuelvan

No vuelvas 

No vuelva 

No vuelvan

Dormir Imperativo
afirmativo

Imperativo
negativo

Tú

Usted

Ustedes

Duerme 

Duerma 

Duerman 

No duermas

No duerma 

No duerman 

Pedir Imperativo
afirmativo

Imperativo
negativo

Tú

Usted

Ustedes

Pide

Pida

Pidan 

No pidas

No pida

No pidan

Colgar Imperativo
afirmativo

Imperativo
negativo

Tú

Usted

Ustedes

Cuelga

Cuelgue

Cuelguen

No cuelgues

No cuelgue

No cuelguen

Ficha 8
A 1. calma; 2. caer; 3. rincón; 4. inmóvil; 5. desgana; 6. reserves.

B En principio, todo depende de la entonación, de cómo se diga, de ahí que los imperativos pue-
dan tener forma de orden o de persuasión fuerte.

C El poema puede referirse a cualquier persona que comparta la vida con el autor: a su esposa, a
un amigo, a su novia, a su madre...

Ficha 9a
A

Verbos
regulares

México

hablar comer vivir

Tú habla/
no hables

come/
no comas

vive/
no vivas

Vos

Usted hable/
no hable

coma/
no coma

viva/
no viva

Vosotros

Ustedes hablen/
no hablen

coman/
no coman

vivan/
no vivan

Verbos
irregulares

México

empezar dormir pedir

Tú empieza/
no empieces

duerme/
no duermas

pide/
no pidas

Vos

Usted empiece/
no empiece

duerma/
no duerma

pida/
no pida

Vosotros

Ustedes empiecen/
no empiecen

duerman/
no duerman

pidan/
no pidan
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Ficha 11
A 1. estiramiento, no pertenece a los objetos que podemos encontrar en un gimnasio.

2. relajar, es un verbo no una acción.
3. hacer, los tres se relacionan con objetos de gimnasio, los otros dos necesitan la preposición “en”.
4. nuca, los dos primeros son músculos.

B 1. ¡No! ¡No lo muevas!; 2. ¡No! ¡No la gires!; 3. ¡No! ¡No la levantes!; 4. ¡No! ¡No los relajes!; 5. ¡No!
¡No te acuestes boca abajo!; 6. ¡No! ¡No la bajes!; 7. ¡No! ¡No las dobles!; 8. ¡No! ¡No lo contrai-
gas!; 9. ¡No! ¡No lo estires!; 10. ¡No! ¡No lo repitas!

C 1. Tómalo ¿Por qué no lo tomas? ¿Y si lo tomas?
2. Cámbienlas ¿Por qué no las cambian? ¿Y si las cambian?
3. Trabájelos ¿Por qué no los trabaja? ¿Y si los trabaja?
4. Relájenlos ¿Por qué no los relajan? ¿Y si los relajan?
5. Ve a la sauna ¿Por qué no vas a la sauna? ¿Y si vas a la sauna?
6. Hágalos ¿Por qué no los hace? ¿Y si los hace?
7. Estate tranquilo ¿Por qué no estás tranquilo? ¿Y si estás tranquilo?
8. Pídanla ¿Por qué no la piden? ¿Y si la piden?

D 1. cambia; 2. no se suban; 3. no fumen; 4. no comas; 5. no lo haga; 6. no te sientes; 7. no esté;
8. aplíquense; 9. repítelo; 10. cambia.

Verbos
regulares

Argentina, Uruguay y Paraguay

hablar comer vivir

Tú

Vos
hablá/

no hablés,
no hables

comé/
no comás,
no comas

viví/
no vivás,
no vivas

Usted hable/
no hable

coma/
no coma

viva/
no viva

Vosotros

Ustedes hablen/
no hablen

coman/
no coman

vivan/
no vivan

Verbos
regulares

España

hablar comer vivir

Tú habla/
no hables

come/
no comas

vive/
no vivas

Vos

Usted hable/
no hable

coma/
no coma

viva/
no viva

Vosotros hablad/
no habléis

comed/
no comáis

vivid/
no viváis

Ustedes hablen/
no hablen

coman/
no coman

vivan/
no vivan

Verbos
irregulares

Argentina, Uruguay y Paraguay

empezar dormir pedir

Tú

Vos
empezá/

no empezás,
no empieces

dormí/
no dormís,
no duermas

pedí/
no pedís,
no pidas

Usted empiece/
no empiece

duerma/
no duerma

pida/
no pida

Vosotros

Ustedes empiecen/
no empiecen

duerman/
no duerman

pidan/
no pidan

Verbos
irregulares

España

empezar dormir pedir

Tú empieza/
no empieces

duerme/
no duermas

pide/
no pidas

Vos

Usted empiece/
no empiece

duerma/
no duerma

pida/
no pida

Vosotros empezad/
no empecéis

dormid/
no durmáis

pedid/
no pidáis

Ustedes empiecen/
no empiecen

duerman/
no duerman

pidan/
no pidan
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Ficha 13a
A A. diario sobre hechos objetivos; B. diario íntimo.

B En el diario A, el capitán solo cuenta hechos objetivos y no hace de ellos ninguna valoración subjetiva.

C Todo lo que expresa el capitán en el diario B son deseos, por tanto son hechos subjetivos. El hecho
objetivo del que parte es la desaparición de Jessica.

D El diario A es una narración en pasado por lo que predomina el pretérito, aunque también hay
algunos copretéritos y un antecopretérito. El diario B empieza también en pasado: pretéritos,
copretéritos y un antecopretérito, pero luego, al tratarse de la expresión de deseos para el pre-
sente y el futuro, los verbos aparecen en presente de indicativo y de subjuntivo.

E En el diario A predomina el modo indicativo precisamente porque es una narración objetiva, y en el
B predomina el modo subjuntivo porque en él se expresan fundamentalmente deseos y esperanzas.

F Con el modo indicativo nos referimos a hechos... objetivos que no están condicionados por la
voluntad o el sentimiento.
Con el modo subjuntivo nos referimos a hechos... subjetivos que están condicionados siempre
por la voluntad, el sentimiento, la probabilidad u otros factores.

G Objetividad. Ensayo científico, currículum, informe médico, noticias de prensa, folleto informati-
vo, invitación de boda, prospecto de un medicamento.
Subjetividad. Carta personal, novela, columna de opinión, poesía, crítica de cine/teatro, postal de
vacaciones, carta de pésame.

C Los imperativos son: oye, mira, búscate (pronombre de complemento indirecto de segunda per-
sona del singular "te"), inyéctame (pronombre de complemento indirecto de primera persona del
singular "me") y dame (pronombre de complemento indirecto de primera persona del singular
"me"). 

Ficha 12
B Oye, me dio una fiebre el otro día

por causa de tu amor, cristiana,
que fui a parar a la enfermería
sin yo tener seguro de cama.

Y me inyectaron suero de colores,
y me sacaron la radiografía,
y me diagnosticaron mal de amores,
al ver mi corazón como latía

Oye, y me trastearon hasta el alma
con rayos X y cirugía.
Y es que la ciencia no funciona;
solo tus besos, vida mía.

¡Ay, negra! ¡Mira! Búscate un catéter
e inyéctame tu amor como insulina,
y dame vitamina de cariño
que me ha subido la bilirrubina.

Me sube la bilirrubina
¡ay!, me sube la bilirrubina
cuando te miro y no me miras,
¡ay!, cuando te miro y no me miras,
y no lo quita la aspirina,
¡no!, ni un suero con penicilina,
es un amor que contamina,
¡ay!, me sube la bilirrubina.
(bis)

¡Ay, negra! ¡Mira! Búscate un catéter
e inyéctame tu amor como insulina.
Vestido tengo el rostro de amarillo
y me ha subido la bilirrubina.
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Ficha 14
A 1. Alberto quiere ver la película; 2. Alberto espera llegar pronto; 3. María desea que Alberto le llame;

4. Alberto espera pasar el examen; 5. Alberto y María esperan que Alberto consiga el trabajo; 6.
Alberto desea cambiar de vida; 7. Alberto quiere irse; 8. María espera que Alberto no se enoje.

B 1. Martha y Esteban quieren inscribirse en Historia; 2. Espero tener suerte en el examen; 3. No
queremos hacer eso; 4. Mis padres desean comprarse un departamento; 5. Ojalá mañana haga
buen día. (no se puede transformar pues no hay verbo subordinado); 6. ¿Quieres salir a dar una
vuelta?; 7. Solo espero poder volver pronto; 8. Elena no quiere ir a la fiesta.

C 1. Quiero irme de vacaciones ya.
4. Laura espera sacar buenas calificaciones en sus exámenes.
5. No queremos quedarnos más tiempo aquí.
8. ¿Quieren tomar un café?

Ficha 15
B Narra emociones subjetivas.

C vivas, sigan, huelas, sigas, siga: en todos estos casos el subjuntivo expresa deseos del autor.
muera, alcances, pasee, conozcan: en estos caso el subjuntivo expresa otros usos.

D Esta es una pregunta que pide una interpretación personal pero se puede sugerir la idea de que
el autor quiere que tras la muerte todo siga vivo: su amada y sus experiencias con ella junto al
mar.

E Pablo Neruda utiliza estas dos metáforas para referirse a la muerte y a la vida. Para ello, recurre
a dos términos imaginarios: dormido y floriendo.

Ficha 16
A 1. d; 2. e; 3. c; 4. a; 5. f; 6. b.

B 1. habré llegado; 2. habrá sido; 3. habré conocido; 4. esta-
ré; 5. habré ido; 6. habré conocido; 7. habré comido; 8.
habré visitado; 9. habré ido; 10. habré hecho.

D Mi abuelito era ciego y en realidad estaba leyendo un
libro escrito en braille.

C

Ficha 18
A Se trata de un chavo que cuenta un cuento chino para ir a una fiesta. En esa fiesta se involucra

con una mala compañia que lo conduce al mundo de las drogas.

B 1. Pelear con alguien; 2. Engañar a alguien contando algo que no es verdad; 3. Hacer o decir algo
inadecuado para la situación; 4. Creerse que pueden hacer y controlar todo; 5. Sospechar algo;
6. Hacer cosas malas o estar con gente que no te benefician. 
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Fichas 21 y 21a
1. m; 2. l; 3. j; 4. g; 5. d; 6. c; 7. a; 8. e; 9. h; 10. b; 11. i; 12. f; 13. n; 14. k.

Ficha 19
B 1. con cara de pocos amigos, retacón y compadre sobre sus piernas combadas.

2. se instaló con el menudo placer de propietario que siempre da el lado de la ventanilla.
3. Clara sacó el espejito y estuvo enseguida absorta en el estudio de sus labios y sus cejas.
4. como tener un tizne en la nariz.

C 1. preparado: canchero. 2. por encima de: por sobre.
3. rechoncho: retacón. 4. tardar: demorarse.
5. la bolsa: el bolso. 6. el cobrador: el guarda.
7. quitar los ojos de encima: sacar los ojos de encima. 8. girar: virar.
9. el camión: ómnibus. 10. chofer: conductor.

La expresión es darse vuelta, que en el español de México es darse la vuelta.

Ficha 23a
A Chavo: en contra. Chava 1: en contra. Chava 2: a favor.

B En principio hay dos elementos diferenciadores; por un lado está el tono, la entonación de cada
uno de ellos, indignado o totalmente involucrado en la opinión del chavo, y el caso de la chava
1, en donde el tono del desacuerdo es totalmente diferente, denota moderación, un desacuerdo
no extremo, una cierta comprensión con los que no opinan como ella. Por otro lado, está el uso
de los exponentes de opinión de uno y otro: el chavo eligió: “me parece alucinante que...” opi-
nando en forma de valoración y la chava usó: es cierto que y es mejor que como formas de opi-
nión más asépticas y moderadas.
Chavo: Me parece alucinante que... Chava 1: Es cierto que...; Es mejor que... Chava 2: A mí me
parece alucinante que...

C Chavo: Me parece fatal/mal/horroroso... Chava 2: Me parece genial/fenomenal/estupendo...

D Me parece increíble; es alucinante.
Es bárbaro: Cono Sur. Es chévere: Venezuela.

Ficha 24
A Indicativo: Es evidente. Está claro. Es verdad. Es indudable.

Subjuntivo: Me parece increíble. Es alucinante. Está fatal. Está bien. Me parece fantástico. Me
parece horrible. Me parece estupendo. Está padre. Me parece genial. Es fabuloso. Es un punto. Es
una guarrada. Es bueno. Es espantoso. Es un asco. Es una tontería. Es una vergüenza.

C 1. sabe/esté; 2. bajes/compra; 3. uses/tendrás; 4. hagan/distribuya/es; 5. se apunte/haga.

Ficha 25a
D 1. b; 2. c; 3. a; 4. c.
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Ficha 29
B Es: bueno/increíble/malo/sorprendente/lógico/imposible/horrible + que + subjuntivo.

Está: bien/ mal + que + subjuntivo.
No es: cierto/verdad/bueno/malo/sorprendente/lógico/imposible/evidente/horrible/obvio + que +
subjuntivo.

No está: bien/mal/claro + que + subjuntivo.

Es: verdad/cierto/evidente/obvio + que + indicativo.

Está: claro + que + indicativo.

Ficha 30a
C 1. falso; 2. verdadero; 3. falso.

Ficha 31
B Javier: 1. Saluda; 2. Aconseja a la oyente; 3. Da indicaciones; 4. Da consejos en general.

Ana: 1. Saluda; 2. Echa un piropo; 3. Pide consejo; 4. Expresa buenos deseos; 5. Da las gracias;
6. Se despide.

Ficha 32
A 1. es/es; 2. es/está; 3. es/estás/es; 4. es/estamos/es; 5. estaba/es/estaba; 6. están/estaban/es;

7. estaba/era/es; 8. es/es; 9. está/está/es/está; 10. son/estaban/he estado - estaba. 

Ficha 28a
B 1. Pregunta indiscreta; 2. Piropo o halago; 3. Preguntas sobre el futuro del entrevistado; 4. Pregunta

clásica; 5. Buenos deseos para su futuro; 6. Crítica o pregunta indiscreta; 7. Buenos deseos para
su futuro; 8. Pregunta indiscreta.

Ficha 27
A 1. c; 2. g; 3. a; 4. f; 5. b; 6. e; 7. d.

Ficha 28
A 1. Antepresente: esta mañana los jugadores de las Chivas han empezado sus entrenamientos; 2.

Pretérito: el lunes pasado se jugó la final del básquetbol; 3. Expresiones de probabilidad: El próxi-
mo domingo quizá juegue Cuauhtémoc Blanco; 4. Presente de indicativo: En este momento, el
balón cruza el área; 5. Antefuturo y expresiones de probabilidad: El cubano Esteban Bellán se
habrá salido de la carretera y, por eso, no ha llegado a la meta.

B 1. Para empezar, en primer lugar, por una parte; 2. En segundo/tercer lugar, además, asimismo,
por otra parte; 3. Respecto a, en cuanto a; 4. Pero, sin embargo; 5. Porque, ya que, puesto que;
6. Para terminar, por último, en definitiva.
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B 1. Estar en blanco en algo significa no tener conocimientos acerca de algún tema.
2. Estar bueno(a) significa ser muy atractivo físicamente, tener un cuerpo que atrae las miradas.
3. Estar como agua para chocolate significa no estar muy contento con alguien o con algo, estar un
poco enojado a causa de algo que ha pasado.
4. Ser uña y carne es una expresión que se usa para designar a dos personas que se llevan muy
bien y siempre están juntas.
5. Estar como un palillo significa estar demasiado delgado.
6. Estar hecho polvo significa estar muy cansado o estar triste o anímicamente bajo.

Ficha 33
C El armónico A: sensible, creador, perfeccionista, conciliador.

El rítmico B: activo, perseverante, metódico, tradicional y frío.
El melódico O: abierto, optimista, oportunista, diplomático y comunicador.
El complejo AB: contradictorio, sociable, atormentado, pesimista, inquieto.

Ficha 34
A 1. vi; 2. esté; 3. encuentres; 4. es; 5. ponen; 6. tenga; 7. sean; 8. robó; 9. compré; 10. tenga/esté.

B 1. quieras; 2. sean; 3. metió; 4. dejaste; 5. guste; 6. sirven; 7. esté; 8. mime; 9. interese; 10. tenga.

C 1. toque / No, no conozco a nadie; 2. sirva / No, no tengo nada que sirva; 3. quiera / Sí, Pepe
quiere; 4. saque / No, no busco a nadie; 5. sepa / Sí, mi compañero sabe hablar portugués; 6.
pueda / No, no hay nadie que pueda / no, no conozco a nadie; 7. tenga / No, no hay nadie; 8.
hagan / Sí, yo sé de uno.

Ficha 37
A 1. g; 2. b; 3. a; 4. c; 5. d; 6. h; 7. i; 8. j; 9. f; 10. e.

Ficha 39
A 1. Cuna: cama para bebés o niños muy pequeños.

2. Bastón: vara o palo que sirve de apoyo al caminar.
3. Chupón: objeto con una parte de goma para que lo chupen los niños.
4. Nana: persona que cuida niños.

Ficha 38
A 1. deje; 2. vemos; 3. hagas; 4. escuche; 5. recojas; 6. devuelvan; 7. recibas; 8. reciban; 9. tengamos;

10. tenemos/tuvimos. 

B 1. llame; 2. tenía; 3. recojan; 4. llegaron; 5. oí; 6. recibimos; 7. recibamos; 8. llegó; 9. quieras;
10. encuentres.

C 1. Tan pronto como comió, se lavó los dientes; 2. Hasta que llamen sus amigos no puede salir;
3. Cada vez que escucho esa canción me acuerdo de él; 4. Siempre que montaba a caballo, des-
pués tenía agujetas; 5. Tan pronto como termines el trabajo, llámame; 6. Hasta que te devuelva
el dinero, no le prestes más; 7. En cuanto comas, ven a verme; 8. Siempre que iba a ballet, me
compraba una concha.
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Ficha 40
A 1. c; 2. e; 3. i; 4. f; 5. g; 6. h; 7. j; 8. d; 9. b; 10. a.

B 1. líneas 4 y 5; 2. líneas 9 y 10; 3. líneas 8, 9 y 15; 4. líneas 15, 16, 17, 18 y 19.

5. Biberón: botella pequeña con tetina  para alimentar artificialmente a los bebés.
6. Pañal: pieza hecha con material absorbente que se coloca a los niños pequeños para absorber

el pis y la caca.
7. Achaques: enfermedades habituales y de poca importancia propias de la vejez.
8. Gatear: andar apoyando en el suelo las manos y las rodillas.
9. Mecer: mover suave y rítmicamente de un lado a otro.
10. Chiquillo: niño, muchacho .

B 1. La edad de la choca: edad en la que los niños empiezan la adolescencia. Influye en el com-
portamiento.

2. Ser un/una ruco(a): persona mayor o anticuada.
3. Estar hecho un chavo: conservarse bien a pesar de la edad.

C 1. b; 2. f; 3. a; 4. c; 5. h; 6. g; 7. e; 8. d; 9. j; 10. i. 

Ficha 42
C Las herraduras ....................................Positivo........Ahuyentan al Diablo.

El trébol de 4 hojas ............................Positivo........250 años a.C., los druidas los usaban como
amuletos porque creían que alejaban los encan-
tamientos.

Cruzar los dedos ................................Positivo........Se hace para atraer la fortuna, simboliza la cruz
como símbolo de unidad perfecta.

Los amuletos ......................................Positivo ......Se conocen desde la prehistoria y su finalidad
es alejar el mal y atraer la fortuna.

Romper un espejo ..............................Negativo ....Los griegos utilizaban los espejos como medio
de adivinación; si el espejo se rompía significa-
ba que la persona iba a morir o que tendría un
ciclo de 7 años de desgracias.

Cruzarse con un gato negro ..............Negativo ....La imagen del gato negro ha estado relaciona-
da desde la Edad Media con la brujería, por ese
motivo siempre han sido mensajeros de malos
augurios.

Tirar el pan ..........................................Negativo ....El pan es un símbolo de la eucaristía cristiana,
de ahí que al recogerlo del suelo haya que
besarlo y hacerse la señal de la cruz. 

Los ajos ................................................Positivo........Ya desde los egipcios, y pasando por todas las
civilizaciones, el ajo se considera un amuleto
para conjurar el mal o un tónico que preserva
de las enfermedades. 

Abrir el paraguas bajo techo ..............Negativo ....Abrirlo dentro de casa significa atraer la trage-
dia, tiene que ver con las supersticiones de los
egipcios en torno a las sombras, que las consi-
deraban sagradas.
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Ficha 45
C Primer párrafo: 1. al aire libre: a la intemperie; 2. sometidos a: a merced de; 3. pasaban la noche:

pernoctaban; 4. hacienda: casa quinta; 5. bordes del camino: cunetas; 6. tela: lona; 7. pieles: pellejos.
Segundo párrafo: 1. comía, ingería: tragaba; 2. piezas del equipo: repuestos; 3. ruedas: llantas;
4. perfectamente: como la palma de la mano; 5. altitudes que pueden dar vértigo: abismos; 6. pasa-
dores de pelo: prendedores.
Tercer párrafo: 1. estudiante de un nuevo oficio o profesión: aprendiz; 2. según, mientras: a medi-
da que; 3. se hacía mayor: envejecía; 4. trasladando: desplazando; 5. dirigía, controlaba: manejaba.

Ficha 46
A 1. Como; 2. Porque/puesto que; 3. debido a que; 4. por; 5. debido a que. 

B 1. No. No es que sea muy bueno el ambiente en ese departamento, sino que bastantes compa-
ñeros son muy acogedores y amables; 2. No. No es que sea la improvisación la mayor virtud de
los profesionales mexicanos, sino que este es su mayor defecto; 3. No. No es que empiecen a tra-
bajar a más temprana edad, sino que son más independientes en general; 4. No. No es que en
los negocios los hombres sepan más lo que quieren, sino que van más a lo suyo y les cuesta más
escuchar otras opciones; 5. No. No es que la mayoría de las empleadas acepten sin problemas un
sueldo bajo, sino que les cuesta mucho pedir un aumento de sueldo; 6. No. No es que los empre-
sarios mexicanos pierdan un tiempo muy valioso quedando para comer con los clientes, sino que,
en realidad, así también se está trabajando y se cierran muchos tratos.

El número 13 ......................................Negativo ....En la Última Cena había trece comensales, la
venida del Anticristo se recoge en el capítulo
trece del Apocalipsis...

Tocar madera ......................................Positivo........Para atraer la suerte, aunque en culturas no
cristianas es tocar hierro, esto es porque la cruz
era de madera.

Ver una cigüeña ..................................Positivo........Proviene de Escandinavia, las cigüeñas anun-
cian nacimientos.

Traer una pata de conejo ....................Positivo........Ya los celtas y los romanos pensaban que la
pata de liebre tenía poderes mágicos y curaba
ciertas enfermedades.

Derramar sal ........................................Positivo........La sal ha sido siempre un elemento muy pre-
ciado, piénsese que de ella viene la palabra
salario, que era un sueldo en sal que, a veces,
cobraban los romanos; era también un símbo-
lo de pureza.

Pasar por debajo de una escalera ......Negativo ....En el 1600, en Europa, los condenados pasa-
ban, camino del patíbulo, bajo una escalera y
al verdugo se le conocía como el señor de la
escalera. 

Vestirse de amarillo en el teatro ........Negativo ....Se cuenta que Molière murió en el escenario
vestido de amarillo.

Ficha 43
1. d; 2. e; 3. a; 4. i; 5. b; 6. g; 7. f; 8. c; 9. j; 10. h. 
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Transparencia 12
a. llaves; b. mariposa; c. pera; d. luna; e. gafas; f. mundo.

C Posibles soluciones. 
1. No. No porque pueda, sino porque necesito trabajar más horas para ganar más; 2. No. No
es porque no necesite el dinero, sino porque tengo que ir a recoger a mi hijo a la guardería lo
antes posible; 3. No. No es porque no quiera, sino porque ahora ando mal de dinero y de tiem-
po libre; 4. No, gracias, y no es porque sea un mal plan, sino porque todavía tengo que termi-
nar el proyecto; 5. No. No es porque sea poco práctica, sino porque me gusta ir más a la moda;
6. No, gracias, y no es porque me parezca mala idea, sino porque hoy estoy muy cansado.

Ficha 49
A Cambio posible de la preposición para por la preposición a: 1, 3, 4, 6, 8, 9 y 10.

1. una embarazada; 2. un entrenador deportivo; 3. un médico de cabecera; 4. una enfermera;
5. un familiar; 6. un pediatra; 7. un otorrinolaringólogo; 8. un paciente; 9. un recepcionista del
centro de salud; 10. la esposa de un enfermo.

B 1. por, lugar; 2. para, finalidad; 3. para, destinatario; 4. para, finalidad; 5. para, opinión, punto
de vista; 6. para, finalidad; 7. para, opinión; 8. para, opinión; 9. por, causa; 10. para, finalidad;
11. por, precio; 12. para, tiempo límite; 13. para, finalidad; 14. por, cambio, “en lugar de”. 

Ficha 53
B 1. los beneficios; 2. mejorar; 3. exportación; 4. compra; 5. demanda; 6. numerosas.

C Engrosar: formar parte de, destinar a; apostar por: apoyar a, ayudar a, defender a, proteger a;
impulsar (a alguien) a (hacer algo): dedicarse a hacer algo, animarse a hacer algo; reconstruir
algo: rehacer, arreglar; variar: cambiar, oscilar.

Ficha 56
C 1. falso; 2. falso; 3. verdadero; 4. verdadero; 5. falso; 6. verdadero; 7. verdadero; 8. verdadero;

9. falso; 10. verdadero; 11. verdadero.


