Caminos neu A2
Lösungen zum Übungsteil

Unidad 1
A. Se alquila piso
1

Propuesta:
El hotel está en el centro.
Mi piso es grande.
En mi barrio hay pocos edificios altos.
Nuestra casa tiene una terraza pequeña.
Nuestra casa es muy cómoda.
En el pueblo hay bares y supermercados.
Las fachadas son de estilo colonial.
Las fachadas tienen plantas y cerámica.
Los edificios están en el centro.

2
casa:
moderna, alta, nueva, bonita, antigua, original, tradicional, típica, especial
persona:
delgada, joven, moderna, alta, bonita,
alegre, original, tradicional, morena, especial, simpática

5

1. Ein Cousin von mir wohnt in meiner
Nähe.
2. Meine Tante besucht mich in ihrem Urlaub.
3. Diese CDs sind deine.
4. Meine sind im Schrank.
5. Cristina und Javier wohnen im Haus
ihrer Großmutter.
6. Meine Herrschaften, hier sind Ihre
Schlüssel.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3

1. lámpara
2. cama
3. sillón
4. bañera
5. puerta
6. nevera
7. armario
8. mesa: Es un mueble de madera donde
se come y/o escribe.

4

4. En la mía también / no.
5. En el mío tampoco / sí.
6. La nuestra también / no.
7. Los nuestros también / no.
8. A la nuestra también / no.

1. El mío también / no.
2. En la nuestra tampoco / sí.
3. El mío tampoco / sí.

10.

6 a)

¿En qué piso está la habitación?
¿Hay un ascensor en el edificio?
¿La habitación da a la calle?
¿Está bien comunicado (con el centro)?
¿Qué muebles tiene la habitación?
¿Cuántos metros cuadrados tiene la
habitación?
¿Cuándo puede ver la habitación mi
amigo?
¿Cuánto es el alquiler?
¿Está incluida la calefacción en el precio?
¿Cuándo está / va a estar libre la habitación?

b)
1. La habitación está en la segunda planta.
2. El edificio no tiene ascensor.
3. La habitación da al patio interior, pero
tiene mucha luz.
4. Hay una estación de metro y una parada de autobús muy cerca.
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5. La habitación tiene una cama, un
escritorio, una silla, un armario y un
sillón.
6. Tiene dieciocho metros cuadrados.
7. Puede verlo en cualquier momento.
Puede llamar por teléfono y quedar a
una hora.
8. El alquiler es de trescientos euros.
9. En el precio está todo incluido.
10. La habitación va a estar libre a partir
del próximo mes.

7

estás, estuviste
veo, vi
ponemos, pusimos
tenéis, tuvisteis
digo, dije

vienes, viniste
va, fue
hacen, hicieron
dais, disteis
puede, pudo

8

Amalia, la abuela de Luisa, nació en Guadix, donde también nacieron sus cuatro
hijos. El marido de Amalia murió muy
joven y ella tuvo que trabajar mucho para
sobrevivir. Primero trabajó como panadera e hizo el pan para todo el pueblo. Pero
no tuvo suerte ni con ese trabajo ni con la
tienda que abrió más tarde. Así que después de unos años se fue con su familia a
vivir a Cataluña. Allí encontró trabajo en
una fábrica textil. Pero Encina, la madre
de Luisa, no se adaptó a la nueva situación y se puso enferma. Por eso volvió al
pueblo y se quedó allí tres meses. Al final
hizo su vida en Cataluña y durante más de
veinte años no volvió al pueblo.

9

1. te levantaste
2. hiciste
3. almorzaste
4. diste

5. hizo
6. Tuviste
7. Viste
8. te acostaste

10

Ejercicio libre.
Indefinido: 1., 2., 4., 6., 8.
Perfecto: 3., 5., 7.

B. ¿Cómo era antes?
11

Ejercicio libre.

12

Propuesta:
Muchas mujeres llevaban minifalda.
En las calles había manifestaciones políticas.
En muchas casas ya había televisor.
Muchas familias ya tenían coche.
Los jóvenes escuchaban música de los
Beatles.
Mucha gente participaba en manifestaciones políticas.
Mucha gente bailaba rock and roll.
Muchos hombres jóvenes llevaban el pelo
largo.

13

tener: tengo, he tenido, tenía, tuve
decir: digo, he dicho, decía, dije
ser: soy, he sido, era, fui
ir: voy, he ido, iba, fui
poner: pongo, he puesto, ponía, puse
dar: doy, he dado, daba, di
venir: vengo, he venido, venía, vine
ver: veo, he visto, veía, vi

14 a)
era, tenía, Tenía, había, gustaban, eran,
daba, había, era, estaba, estaba, era
b)
Ejercicio libre.
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1

15

1. b), 2. a), 3. b), 4. b), 5. a), 6. b), 7. b),
8. a), 9. b), 10. b)

Unidad 2
A. Érase una vez
1

1. elegantísimo
2. tranquilísimo
3. simpatiquísima
4. tardísimo

5. nerviosísimo
6. carísima
7. lentísimo
8. riquísima

2
horizontal:
1. PoDíA
2. DECíA
3. VEíA
4. ErAIS
5. LEíAMoS
6. VIVíAN
7. DABA
8. IBAS

vertical:
1. PUSIMoS
2. PUDE
3. ENVIASTE
4. TrAJE
5. HABLó
6. VI
7. MUrIó
8. DIJo

3

1. estaba, dijo
2. caminaba, vio
3. dijo, estaba, corrió
4. reconoció, oía, abrió
5. llegó, vio, estaba
6. sacó, llevaba, mató

4

Propuesta:
Cuando Caperucita llegó a la casa de su
abuela, vio que su abuela estaba muy cam�
biada. Por eso le dijo: “Abuelita, ¡qué ojos
más grandes tienes!” “Son para verte me�
jor” dijo el lobo tratando de imitar la voz
de la abuela. “Abuelita, ¡qué orejas más
grandes tienes!” “Son para oírte mejor”,
contestó el lobo. “Abuelita, ¡qué boca más

grande tienes!” “¡Es para comerte mejor!”,
dijo el lobo e inmediatamente se la comió.
Poco después el cazador (Jäger) fue a ver
a la abuela para ver si todo iba bien. Cuan�
do vio al lobo durmiendo en la cama de
la abuela, sacó su cuchillo y le abrió el es�
tómago (Magen). La abuela y Caperucita
estaban allí, vivas.
Después, llenó el estómago del lobo de
piedras y lo volvió a cerrar. Cuando el lobo
se despertó, tenía mucha sed y se fue a
beber agua de un pozo. Como las piedras
pesaban (pesar = wiegen) mucho, cayó en
el pozo y murió.

5 a)
1. trabajaban, encontraron
2. estaban, dio, se fue
3. estaban, llegó, se comió
4. entró, vio, estaba
5. iba, vio, había
6. Había, se llamaba, envió
b)
1. Blancanieves y los siete enanitos
2. La Cenicienta
3. El lobo y los siete cabritillos
4. La Bella Durmiente del bosque
5. Alí Babá y los 40 ladrones
6. Aladino y la lámpara maravillosa

6

Propuesta:
Mientras preparaba la comida, se cortó
con el cuchillo.
Mientras trabajaba en el jardín, le picó un
mosquito.
Cuando recogía el correo, se cerró la
puerta.
Mientras limpiaba el baño, se cayó.
Cuando hacía las compras, perdió las lla�
ves.
Cuando ponía la mesa, rompió un vaso.
Mientras llamaba por teléfono, le picó un
mosquito.

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2011 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Mientras se duchaba, se terminó el agua
caliente.
Cuando lavaba los platos, tuvo un acci�
dente.
Mientras dormía la siesta, empezó a llover.

7 a)
1928:
nació, Fue
1938:
murió
1946:
Empezó
Años 50: Se convirtió, Ganó
Años 60: empezaron
Años 70: Publicó
Años 80: Escribió
Años 90: Pasó, Publicó, dedicó
1999:
murió
b)
1. … vivía…
2. … estaba de compras.
3. … tenía un verso sencillo y profundo.
4. … tenía 56…
5. … tenía depresiones.
6. … tenía 71…

B. Pequeñas y grandes
historias
8
Alejandro Finisterre:
tenía, enviaron, notó, jugaban, hacía, llo�
vía, tenían, rompían, inventó, fue
Enrique Bernat:
trabajaba, tuvo, abrió, empezó, exportó /
exportaba, subieron, hizo

9

están en Bilbao: 1., 3., 5., 7.
no están en Bilbao: 2., 4., 6., 8.

10

3. Desde hace 6 años vive en Kiel.
4. Hace 5 años conoció a Sabine.
5. Desde hace 3 años vive con Sabine.
6. Hace 1 año abrió una academia de idio�
mas.

11

Ejercicio libre.

12 b)
Ejercicio libre.
c)
1. Tenía unos 45 años, era baja y delgada
y llevaba una falda y una chaqueta bei�
ge de cuero. Estaba muy elegante.
2. Estaba muy nerviosa.
3. El señor llevaba un uniforme muy espe�
cial. Era un señor calvo, tenía unos 60
años o más y mal humor.
4. La chica, muy simpática, era alta, more�
na y tenía unos 30 años.
5. Estaba muy contenta, tenía una expre�
sión muy feliz.

13

Propuesta:
Julián Montes fue el domingo 14 a un
congreso. En su hotel abrió la maleta y
enseguida se dio cuenta de que no tenía
corbata.
Por eso salió para comprar una corbata,
pero no encontró ninguna tienda abierta
porque era domingo.
Entonces volvió al hotel y preguntó al re�
cepcionista: “Perdón. ¿Puedo comprarle
su corbata? Tengo un congreso y he olvi�
dado traer una.” El recepcionista le dio su
corbata por 25 euros.
Al final, Julián fue al congreso y entró
en el bar para tomar un café. Cuando el
camarero le sirvió, le tiró un poco de café
sobre la corbata.

1. Hace 10 años Mario llegó a Alemania.
2. Desde 1999 es profesor de español.
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Unidad 3

6

A. Mantenerse en forma
1

Propuesta:
ojo, oreja, nariz, boca, brazo, pecho, es�
palda, mano, pierna, pie

2 a)
1. boca
2. bigote
3. brazos
4. manos
5. dedos
6. diente

7.
8.
9.
10.
11.
12.

cabeza
nariz
orejas
pelo
pies
piernas

b)
ojos: 2 veces
cejas: 2 veces
labios: 2 veces

3

1. b)
3. b)
5. b)
7. a)

Cuenta, tus
Haz
Da
Elige
Escribe
Piensa

7

5. se quedó
6. trabajó

b)
presente: 5.
indefinido: 1., 3., 6.
imperativo: 2., 4.

4

1. Mi madre cocina bien.
2. El vino de rioja es muy bueno.
3. En verano duermo mal.
4. He visto una película mala.
5. Vivo en un barrio tranquilo.
6. Los domingos leo el periódico tranqui�
lamente.
7. Mi coche es muy cómodo.
8. En tren se viaja cómodamente.

5

10

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Propuesta:
1. Por supuesto, ábrela.
2. Sí, claro, léelo.
3. Sí, hazlo.
4. Sí, claro, cómelo.
5. Por supuesto, llámalo.
6. Sí, sí, tómalo.
7. Claro que no, ponla.
8. Sí, claro, acuéstate.

8 a)
2. viajé
4. cantó

2. a)
4. a)
6. a)
8. b)

1. acuéstese
2. beba
3. abra
4. tome

1. Lee, mira
2. Escucha,
comprueba
3. Marca
4. Completa
5. Busca
6. Pon

5. relájese, piense
6. dé
7. haga
8. cuente

B. La salud en el plato
9

Propuesta:
Silvia vuelve a llegar tarde.
rafa sigue fumando.
Paco ha dejado de fumar. / Paco sigue sin
fumar.
Ana lleva estudiando 10 años en la escue�
la.
Elena ha empezado a hacer una dieta.
Antonio sigue usando corbatas originales.
Eva acaba de comprarse un teléfono mó�
vil.
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Para, en, de, por, por, de, para, en, a, a, a,
de, para

11 a)

1. (+)
(+)
(–)

3. ( – )
(+)
(+)

2. ( – )
(+)
(+)

4. (+)
(–)
(+)

b)
1. La señora Matura ha dejado de tomar
café.
2. Antonio vuelve / ha vuelto a tomar vita�
minas.
3. Lola lleva cinco años jugando al tenis.
4. Mis hermanos siguen sin hacer gimna�
sia.

12

�
�
�
�
�

ponga, Añada
ponga, mezcle, deje
Estire, córtela
Ponga, ciérrelos
Pinte, póngalas, Deje

Unidad 4
1

1. a), 2. b), 3. a), 4. a), 5. b), 6. a), 7. b),
8. a), 9. b), 10. b)

2

1. (+), 2. ( – ), 3. ( – ), 4. (+)

3

1. f), 2. b), 3. c)

Unidad 5
A. Os esperamos
a cenar el sábado
1 a)
1. boda
2. barbacoa
3. bautizo

4. inauguración
5. cumpleaños

b)
1. cumpleaños
2. boda

2
Tipos de fiestas:
barbacoa, cumpleaños, bautizo, boda
Participantes de la fiesta:
invitados/�as, famliares, amigos/�as, anfi�
triones
Regalos:
ramo de flores, CDs, bombones, libro, bo�
tella de vino, juguetes, oso de peluche
Acciones de los anfitriones:
servir, ofrecer, invitar, atender, preparar
Llegada a la fiesta:
en punto, con retraso, antes de la hora

3

Propuesta:
1. Sí que voy a ir.
2. Sí, por supuesto.
3. ¡Qué pena!, es que tengo clase de espa�
ñol.
4. Nos encantaría ir, pero no estamos aquí
ese día.
5. Sí, claro. Es una buena idea.
6. Lo siento mucho, pero tengo que ir al
médico.

1.

4

u ¿Vienes la próxima semana a mi casa?

u Por supuesto que voy.
2. u ¿Cuándo viene Ernesto de visita?
u Viene el viernes.
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3

3. u Carlos y yo vamos ahora a la cantina.
¿Vienes con nosotros?
u Todavía tengo que terminar esta car�
ta, luego voy.
4. u ¡Espera un momento! ¡Ya voy!

5

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

6 a)

1. ofrecer:
¿Quieres un poco más de pastel?
¿Qué preferís, cerveza o vino?
¿De verdad que no queréis nada?
2. aceptar:
Bueno, si insistes, pero sólo un poco.
Sólo si ya lo tienes preparado.
Yo lo mismo, pero sin hielo.
3. rechazar:
De momento nada, gracias.
Quizás más tarde.
b)
Propuesta:
¿Quieres un poco más de pastel?
Gracias, pero ya he comido demasiado.
¿Quieres un poco más de pollo?
Bueno, si insistes, pero sólo un poco.
¿Qué preferís, cerveza o vino?
Cerveza, gracias.
¿Qué os sirvo para beber?
De momento nada, gracias.
¿Os apetece algo para comer?
Sólo si ya lo tienes preparado.
¿Quieres un café?
Quizás más tarde.

¿De verdad que no queréis nada?
Gracias, pero ya hemos comido.

7

1. Qué
2. Cuál
3. Qué
4. Qué

5. Cuáles
6. Cuál
7. Qué
8. Cuál

8

1. Yo en tu lugar pondría un anuncio en el
periódico.
2. Yo en tu lugar compraría el periódico
los sábados.
3. Yo en tu lugar iría frecuentemente a las
inmobiliarias.
4. Yo en tu lugar les diría a todos los cono�
cidos que buscas piso.
5. Yo en tu lugar colocaría anuncios en los
cafés y bares del centro.
6. Yo en tu lugar tendría paciencia y sería
constante porque es difícil.

9 a)

(1) gustaría, (2) podríamos, (3) pasa�
ría, (4) Estaría, (5) podría, (6) estaría,
(7) Abriríamos, (8) entraría, (9) entra�
rían, (10) podría, (11) pasaríais
b)
(+), (+), ( – )

10

1. c) Llamaría por teléfono a la policía.
2. a) Tomaría el próximo tren.
3. f) (Les) preguntaría a mis colegas qué
pasa.
4. b) (Le) agradecería a mi amigo la sor�
presa.
5. e) Iría a la librería para cambiar uno.
6. d) (Le) pediría a mi profesor una expli�
cación.

Yo un martini con hielo.
Yo lo mismo, pero sin hielo.
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11

15

Le
se lo
les
Nos
le, le
se la

4. u me
u se lo
5. u le
u se lo
6. u se los

Cuando Guadalupe llegó a Alemania, sus
suegros la invitaron un día a comer. Ella
estaba muy nerviosa porque no los conocía. Por eso se puso un vestido elegante
y compró un pastel de regalo, como era
costumbre en su país.
Cuando llegó a la casa de sus suegros, vio
que en la entrada había muchos zapatos y
no entendía por qué. Se dio cuenta cuan�
do poco después vino su suegra con unas
zapatillas para ella. Entonces Guadalupe
se quitó también los zapatos. Pensó que
era una costumbre de este país.
Después, entró en el salón y descubrió
con sorpresa que todos llevaban ropa in�
formal y ella, en cambio, era la única con
ropa elegante.

1.

B. ¡Feliz cumpleaños!

1. Die CD kaufe ich für meine Schwester.
2. Und die Bücher schenke ich den Kin�
dern.
3. Normalerweise bringt man zu einem
Fest eine Flasche Wein mit.
4. Jorge fühlt sich wie zu Hause.
5. Man betrachtet als Beleidigung, ein
Geschenk nicht sofort zu öffnen.

12 a)
1. d), 2. e), 3. a), 4. h), 5. f), 6. g), 7. c), 8. b)
b)
felicitar a una persona: 3., 5.
dar un regalo: 1., 6., 7.
agradecer un regalo: 2., 4., 8.

13

1. las camas
2. a mis amigos
3. a mí
4. a mi hijo

14

5. el helado
6. a María y a mí
7. al pollo
8. la tarjeta de crédito

1. Por supuesto que lo he invitado.
2. No, voy a verla / la voy a ver mañana.
3. Deja, ya estoy preparándola / la estoy
preparando yo.
4. Sí, lo he conocido esta semana.
5. Dile que la llamo.
6. ¡otra vez! ¡¿Cómo has podido perder�
lo / lo has podido perder?!

u
u

2. u
u

3. u
u

16

Propuesta:
¿La raqueta de tenis? Se la he dejado a
una compañera de oficina.
¿El reloj? Se lo he regalado a mi amiga.
¿Las fotos? Se las he dado a mis abuelos.
¿Los libros? Se los he mandado a mis pri�
mos.
¿La bicicleta? Se la he dejado a mi herma�
no.

17

Unidad 6
A. ¡No se preocupe!
1

1. vivió
2. disfrutó, conoció
3. se enamoró
4. Se puso, conoció
Corresponde al texto: 4.
No corresponden al texto: 1., 2., 3.
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2
experiencias agradables:
tener buen tiempo
excursiones interesantes
llegada puntual
playas limpias
alojamiento cómodo
divertirse mucho
experiencias desagradables:
perder maletas en el aeropuerto
ponerse enfermo/�a
confusión en la reserva del hotel
avería del coche
hotel ruidoso
retraso del avión

(–)
(–)
(+)

3

4

5
u
u

2. u
u

3. u
u

está puesta
ha puesto
están rotos
he roto
están hechas
he hecho

En mi habitación la calefacción no
funciona y hace mucho frío.
El teléfono de mi habitación no fun�
ciona. Está roto. ¿Podría controlarlo?
b)
Propuesta:
1. 503: Sí, han reparado la calefacción.
2. 415: El teléfono funciona.
3. 210: Sí, ahora hay agua.

7

(+)
(–)
(+)

Propuesta:
1. Perdone, señor. Acabo de llegar en el
avión de Málaga. Parece que ya salieron
todas las maletas y la mía no está.
2. oiga, camarero. He reservado una mesa
en la terraza y están todas ocupadas.
3. En mi habitación la ducha no funciona.
4. He alquilado un coche y la llave no fun�
ciona. ¿Puede controlar qué pasa?
5. Hemos reservado una habitación doble
y la habitación que nos ha dado es indi�
vidual.
6. En nuestra habitación se escucha el rui�
do de la calle. ¿No tendría otra?

1.

6 a)
Propuesta:
Perdone, señor. La ducha de nuestra
habitación no funciona. ¿Podría con�
trolarla?

4. u están preparados
u ha preparado
5. u ha cerrado
u están cerradas
6. u ha abierto
u está abierta

1. Hay mucho ruido en la habitación.
2. No han hecho las camas. / Las camas no
están hechas.
3. Las toallas de mi habitación están su�
cias.
4. No puedo abrir la ventana de mi habita�
ción.
5. La mesa que he reservado está ocupa�
da.
6. En la cuenta hay una botella de vino
que no he tomado.

8

1. tendría
2. sería
3. podrían

4. podría
5. conocerían
6. abriría

B. ¡Que se mejore!
1.

9
u
u
u
u
u

pasa
duelen, falta
duele
duele
dar, aliviar
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2. u siento, estoy, tengo
u coma, beba, quédese

10 a)
1. Me siento fatal.
2. Tenía un poco de fiebre.
3. Tuve que vomitar.
4. Me duele el estómago.
5. Estoy mareado.
6. Tengo diarrea.
b)
1. Pase.
2. No se preocupe.
3. Siéntese.
4. No coma nada.
5. Beba mucha agua.
6. No fume.

11
Problemas del paciente:
Le duelen la espalda y la cabeza.
No tiene apetito.
Ha perdido dos kilos.
Duerme muy mal.
Propuestas del médico:
Le receta unas gotas para bajar la tensión
y unas pastillas para dormir.
No tiene que trabajar tanto.
Tiene que relajarse y hacer un poco de
deporte.

12

Propuesta:
No te acuestes tan tarde por la noche.
No estés tantas horas delante del ordena�
dor.
No vayas a la discoteca durante la semana.
No empieces a fumar.
No comas tantas patatas fritas.
No bebas alcohol en la fiesta.
No cruces la calle sin mirar.
No te olvides de lavarte los dientes.
No hables mientras comes.

13

1. Ayuden
2. cojan
3. dejen
4. tiren, hagan

5. controlen
6. pasen, cierren
7. respeten
8. Lleven

14

1. gotas (para los ojos)
2. tiritas
3. jarabe contra la tos
4. crema
5. vendas
6. pastillas
7. termómetro

15

Propuesta:
1. Ponte crema y quédate en casa.
2. Toma un jarabe contra la tos y acuéstate.
3. Come arroz y quédate en casa.
4. Toma una aspirina y ve al dentista.
5. Ponte una gotas.
6. Ponte una tirita.

16

Propuesta:
1. cejas, labios
2. diarrea, dolor de cabeza, dolor de estó�
mago, dolor de pies, gripe
3. brazos, pies, ojos
4. gotas, crema, tiritas, vendas
5. hacer gimnasia, dormir, quedarse en
casa
6. no beba, no haga deporte, no se acueste
tarde

17

Propuesta:
u Buenas tardes. Me siento mal.
u Estoy cansado/�a, me duele un poco la
cabeza y también tengo tos.
u ¿Se puede tomar algo contra esta
gripe?
u Deme / Me llevo el jarabe, pero no quie�
ro aspirinas.
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u
u

¿Cuánto es?
Vale, aquí tiene. Muchas gracias y adiós.

Unidad 7
A. El mundo del trabajo
1 a)

1. peluquero/�a
2. médico/�a
3. artista
4. enfermero/�a

5. camarero/�a
6. periodista
7. taxista
8. músico/�a

b)
micrófono: periodista, músico/�a
guitarra: músico/�a
tijeras: peluquero/�a, médico/�a,
enfermero/�a
paleta y pincel: artista
papel y lápiz: artista, camarero/�a,
periodista
pastillas: médico/�a, enfermero/�a
cuenta: peluquero/�a, médico/�a,
camarero/�a, taxista
receta: médico/�a, enfermero/�a
c)
Propuesta:
dentista: Examina los dientes de sus pa�
cientes y trata sus enfermedades.
empresario: Es el propietario de una em�
presa.
secretaria: Trabaja en una oficina y escribe
cartas e informes, contesta al teléfono, etc.

2

Propuesta:
Yo tengo un trabajo fijo.
No tengo contacto con mucha gente.
He cambiado una vez de empresa.
He cambiado dos veces de ciudad por mo�
tivos profesionales.

Utilizo normalmente el ordenador en el
trabajo.
Participo en exposiciones y ferias.
Trabajo por las noches.
No trabajo en equipo.
Estoy todo el día sentado/�a.
No hago regularmente cursos de forma�
ción.

3
objeto:
duro, pesado, útil, redondo, grande, prác�
tico, bello, cómodo, estrecho, flexible,
inadecuado, corto, peligroso, cuadrado,
pequeño
persona:
dura, pesada, práctica, bella, cómoda,
flexible, ordenada, peligrosa, pequeña

4

Propuesta:
cosas que sirven para escribir:
lápiz, bolígrafo, teclado
cosas que están sobre el escritorio:
ratón, carta, teléfono, lámpara, lápiz, CD,
tijeras, archivador, pantalla, formulario,
fax, bolígrafo, goma de borrar, móvil,
teclado, impresora, libros, celo
medios de comunicación:
carta, teléfono, fax, correo electrónico,
móvil
muebles de oficina:
lámpara, silla, papelera, armario
el ordenador:
ratón, CD, pantalla, correo electrónico,
teclado, impresora
objetos de papel:
carta, archivador, formulario, fax, libros

5 a)
1. lupa / nevera
2. nevera / lápiz
3. lápiz / diccionario
4. diccionario / sillón
5. sillón / bolígrafo
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6. bolígrafo / paraguas
7. paraguas / tijeras
8. tijeras / lupa
b)
tostadora: Aparato de metal que sirve para
hacer tostadas.
cuaderno: objeto de papel que sirve para
tomar notas.
llave: objeto de metal que sirve para abrir
y cerrar puertas.
teléfono: Aparato que sirve para hablar con
personas que están en otro lugar.

6 a)
hacer clic (en)
el cursor
imprimir
el buscador
la página principal
bajar
el enlace
la impresora
la red
abrir
guardar
registrarse
la clave de acceso
cargar
el archivo
b)
Propuesta:
Usa un buscador como Google o pon di�
rectamente “klett.de”. Inicia la búsqueda
y ya te carga la página principal que dice
“klett.de”. Mueve el cursor hasta “educa�
ción para adultos”, haz clic en “idiomas” y
abre la página de “Caminos neu”, que está
a la derecha.
Luego haz clic en “docentes” y busca los
enlaces. Después haz clic para bajarlos
y finalmente haz clic en el símbolo de la
impresora.

B. El futuro será diferente
7

1. sueldo
2. horario flexible
3. responsabilidad
4. trabajo seguro / fijo

8

1. sustituirá
2. podrán, ayudarán
3. estarán
4. Habrá

5. se convertirá
6. participarán
7. se abrirán

9

Propuesta:
El año que viene iré regularmente a la
piscina.
Usaré con más frecuencia el transporte
público.
Haré deporte todas las semanas.
Ya no fumaré tantos cigarrillos.
Seré más amable en la oficina.
Ya no comeré tanta carne.
Diré siempre lo que pienso.
Ya no gastaré tanto dinero en cosas que no
necesito.
Ya no saldré a los bares durante la sema�
na.

10

1. es amable
2. es creativa
3. es cooperativa
4. es comunicativa

11

responsable
trabajo
organizado
importancia
flexible
orden

5. es entusiasta
6. es flexible
7. es simpática

capacidad
amable
seguridad
fácil
interés
creativo
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12 a)
1. trabajo nocturno
2. aumento de sueldo
3. viaje de fin de semana
4. oferta de empleo

1. por, por, para
2. por, por
3. Para, para, Por
4. por, por

5. Para, para
6. para, para
7. por
8. por

14 a)
La situación económica obliga a miles de
personas en Latinoamérica a improvisar
para sobrevivir.
Así es como los días de intensas lluvias,
muchos jóvenes de Bogotá esperan con
sus paraguas delante de los hospitales.
Ellos acompañan a los enfermos y a sus
familiares para ganar un poco de dinero
por el servicio.
No es muy distinta la situación en México,
D.F., donde algunas mujeres ofrecen sus
servicios delante de las oficinas de Co�
rreos para rellenar formularios o escribir
cartas.
En Buenos Aires hay gente que se ofrece
para hacer cola en las oficinas públicas
para recoger certificados, visas u otros
documentos.
En la Ciudad de Guatemala, algunos
jóvenes guardan a los clientes un lugar
para aparcar delante de los restaurantes o
cines. A veces también ganan dinero por
lavar los coches. En este continente, la
fantasía y la iniciativa propia son siempre
un motor que ayuda a sobrevivir.
b)
Ejercicio libre.

b)
Nombre y apellidos: Manuel Solano
Domicilio actual: c/Portillejo 14, 2° izq.,
26100 Logroño
Experiencia profesional:
Desde 2003: Profesor en la Academia de
idiomas “Ledesma”

Unidad 8
1

1. a), 2. b), 3. b), 4. a), 5. b), 6. a), 7. a),
8. a), 9. a), 10. b)

2

1. ( – ), 2. ( – )

3

1. (+), 2.( – )

Unidad 9
A. Se hace camino al andar
1

4., 1., 6., 3., 5., 8., 2., 7.

2

Propuesta:
Llevaban un bastón como ayuda para
andar.
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3

Propuesta:
1. ¿Desde cuando existe el Camino de
Santiago?
2. Según la leyenda, ¿de quién son los
restos que descansan en Santiago de
Compostela?
3. ¿Qué llevan tradicionalmente los pere�
grinos?
4. ¿Por qué recorren el Camino de Santia�
go?
5. ¿Todos los peregrinos van a pie?
6. ¿Dónde está la tumba del apóstol San�
tiago?
7. ¿Quién es Santiago?
8. ¿Qué día es la ceremonia en honor del
santo?

4

el camino
atraer
el símbolo
adornar
la organización
desear

4. ninguna
5. nada
6. ninguno

7

1. Nadie no me acompañó al aeropuerto.
2. En este vuelo ninguna familia no viaja
con niños.
6. Nunca no me ha gustado la comida de
avión.

✗

13

6

1. todos
2. nadie
3. nada

✗

3. Z
4. V

Llevaban una concha para coger el agua
de los ríos.
Para la sed, llevaban una calabaza llena
de agua.
Llevaban un sombrero para protegerse del
sol.
Llevaban una capa para protegerse del frío
y de la lluvia.

✗

b)
1. Z
2. V

15 a)
(1) Estimados señores y señoras:
(2) Por la presente me dirijo a ustedes
(3) por el anuncio publicado en el perió�
dico “Tiempo”
(4) Les adjunto mi currículum
(5) Esperando su respuesta, les saluda
atentamente,

descansar
la ayuda
proteger
la vida
conocer
el recorrido

5 a)
roncesvalles, Pamplona, Logroño, Santo
Domingo de la Calzada, Burgos, Frómista,
León, Astorga, Ponferrada, Santiago de
Compostela
b)
1. ( – ), 2. (+), 3. (+)

8

Propuesta:
1. Han venido algunos amigos a mi fiesta.
2. Han llamado todos mis familiares.
3. No ha venido ningún compañero de tra�
bajo.
4. Mi madre me ha regalado algo original.
5. Este año mis amigos no me han regala�
do ningún libro.
6. No queda nada de la torta de cumplea�
ños.
7. Alguien ha roto un vaso.
8. Nadie ha tomado cerveza.

9

Propuesta:
Estará leyendo un libro. / Estará pensando.
Estará limpiando las ventanas.
Estará duchándose. / Estará bailando.
Estará jugando al tenis.
Estará tocando el piano. / Estará escri�
biendo a máquina.
Estará comiendo comida china.

B. Chile mira hacia
adelante
10

1. había empezado
2. había dado
3. se había presentado
4. había hecho

5. había recorrido
6. había tocado
7. había trabajado
8. había dirigido
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11

Ejercicio libre.

16 a)

12

3.
5.
4.

13

b)
Propuesta:
gobierno: Grupo de personas que dirige un
estado.
dictadura: Sistema político en el que una
sola persona dirige el país con poder total.
coalición: Unión de partidos políticos para
conseguir algo.
democracia: Sistema político en el que el
pueblo puede elegir libremente.

Antes de irse de viaje ya habían hecho las
compras, pero todavía no habían limpiado
las ventanas.
Ya habían puesto la lavadora, pero no ha�
bían comprado el regalo para la abuela.
Ya habían llamado al técnico de TV, pero
no habían reparado el armario de la cocina.
Ya habían pagado el alquiler, pero no ha�
bían llevado el paquete a Correos.

3, 4, 5, 2, 1, 6
Se levantó a las 8 de la mañana.
A las 9 desayunó.
A las 10 empezó la excursión.
A las 12 del mediodía encontró a otros
peregrinos.
A las 6 de la tarde llegó a un albergue.
A las 6 y media comió algo.

14

1. en, más tarde
2. Durante
3. En

15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4. Durante
5. En, A finales
6. Al año siguiente

menor / la mayoría
la minoría / a principios de
a finales de / un día antes
un día después / alguien
nadie / antes de
después de / algo
nada / de acuerdo
en desacuerdo / ninguno
alguno / en contra
a favor / mayor

1.
6.
2.

17

Ejercicio libre.

18 a)

Es la historia de mi tatarabuela que se fue
a Argentina en 1880 a buscar a su marido.
Los dos se habían casado 10 años antes
y habían tenido una hija, mi bisabuela.
Eran muy pobres y en Galicia, en esa épo�
ca, no había trabajo ni futuro. Por eso mi
tatarabuelo emigró a Buenos Aires. Al
principio escribía todos los meses y enviaba dinero, pero después de un tiempo las
cartas dejaron de llegar. Para ella fue un
choque muy duro. Pensaba que algo gra�
ve le había ocurrido porque no escribía
más, así que dejó a su hija en casa de unos
amigos y se fue a Argentina a buscarlo.
No volvió nunca más. Muchos años des�
pués mis tíos se enteraron de que los dos
habían muerto en dos ciudades distintas.
Según mis tíos, mi tatarabuelo se había
casado otra vez en Argentina, y probable�
mente mi tatarabuela había muerto de
tristeza.
b)
Ejercicio libre.

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2011 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Unidad 10
A. Con nuestros
mejores deseos
1 a)
1. primavera: Día de la Madre, Día del Tra�
bajo, Día del Padre, Pascua, Pentecostés
3. otoño: Todos los Santos, Día de la
reunificación Alemana
4. invierno: Carnaval, Navidad, Año Nue�
vo, San Valentín
b)
Navidad, Día del Padre, Todos los Santos,
Pascua, Pentecostés

2

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

3

coma
vives
sea
podemos
escribáis
van

busque
hablas
entre
pasamos
expliquéis
trabajan

4

pases, tengas, te diviertas, guste, disfrutes

5

Propuesta:
1. ¿Al Caribe? ¡Buen viaje! ¡Que te divier�
tas!
2. ¡El segundo premio! ¡Enhorabuena!
3. Bueno, no pasa nada. ¡Que te mejores!
4. Seguro que apruebas. ¡Buena suerte!
5. ¡Qué buena noticia! ¡Enhorabuena!
6. ¡Felicidades! Claro que voy.
7. ¡Qué bien! ¡Enhorabuena!
8. ¡Gracias! ¡Igualmente!

6

Ejercicio libre.

7

1. escuches (CDs / radio)
2. puedas (diccionario)
3. tengas (chaqueta / jersey / manta)
4. leas (libros)
5. te protejas (sombrero / crema de protección contra el sol)
6. escribas (cuaderno de notas / diario de
viaje)
7. puedas (tarjeta telefónica / móvil)
8. te olvides (una foto)

8

1. Nochevieja
2. Villancicos
3. Turrón

4. “El gordo”
5. Los reyes Magos
6. roscón de reyes

9

ojalá tenga más vacaciones.
ojalá me enamore.
ojalá gane más dinero.
ojalá tenga salud.
ojalá terminen las guerras.

B. Tradiciones
muy diferentes
10

1. reyes Magos (uvas)
2. Pascua (fuego)
3. Todos los Santos (chimenea)
4. Nochevieja (manifestaciones)
5. Carnaval (velas)
6. Navidad (cementerio)

11 a)
1. 108 campanadas (Japón)
2. 12 uvas (Brasil y España)
3. la bruja Befana (Italia)
4. fundir plomo (Alemania y Finlandia)
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5. canción de despedida (Estados Unidos,
Inglaterra, Irlanda)
6. velas (Finlandia)
7. zapatos llenos de dulces (Alemania)
b)
Propuesta:
En Alemania, no se ponen los zapatos el 6
de enero sino el 6 de diciembre.
Los niños de media Europa no escriben
formularios sino cartas a Santa Claus.
En España y Brasil se comen 12 uvas en
vez de 10.
En Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda no
cantan el mismo villancico, sino la misma
canción de despedida.
En Alemania y Finlandia se funde plomo,
pero no para ver el pasado, sino el futuro.

12
infinitivo
poner
hacer
ir
conocer
decir
tener
ser
estar

indicativo
pongo
hago
voy
conozco
digo
tengo
soy
estoy

13 a)

subjuntivo
ponga
haga
vaya
conozca
diga
tenga
sea
esté

1. Te deseo que aprendas mucho español.
2. ojalá tengas buenos profesores.
3. Te deseo que puedas practicar mucho el
idioma.
4. ojalá el grupo sea de diferentes países.
5. ojalá haga buen tiempo.
6. ojalá vayas muchas veces de excursión.
7. Te deseo que encuentres una buena
pensión.
8. ojalá conozcas a gente interesante.

14

1. sea
2. es
3. es

4. sea
5. es
6. sea

15

recuerdo que en 1985 nos preparamos
mucho tiempo antes para recibir a los
reyes Magos. Yo le pregunté a mi mamá
si era correcto pedirles regalos. Por un
lado, pensé que había muchos niños po�
bres en el mundo que no recibían nada,
pero por otro lado, tenía muchas ganas de
recibir lo que había deseado tanto.
Después de escribir la carta, llegó el día
de la preparación concreta, el 5 de enero.
Ese día preparé primero mis zapatos: los
limpié y busqué un lugar para ponerlos.
Luego tuve que poner comida y agua para
los camellos, que hacían tantos kilómetros
para traernos los regalos. Al final cenamos muy temprano porque quisimos
acostarnos pronto.
Por la noche llegaron por fin los reyes
Magos. ¡Ese año me pregunté cómo
podían entrar los tres reyes y los tres ca�
mellos en nuestra casa!

16

1. a), 2. b), 3. b), 4. a)

17

correcto: 1., 3., 5.
falso: 2., 4., 6.
2. En Santa Cruz, el carnaval no dura 10
días, sino 15 días.
4. Las rondallas son grupos musicales que
van por la calle.
6. La gente prepara sus disfraces durante
todo el año.

b)
Ejercicio libre.
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Unidad 11
A. Sin palabras
(o con muy pocas)
1

1. Cuba, Islas Canarias, Menorca
2. Alemania, Suiza, Austria
3. Paraguay, Chile, Venezuela
4. Galicia, Cataluña, País Vasco
5. Australia, Estados Unidos, Inglaterra
6. Portugal, Angola, Brasil

2

7, 4, 5, 10, 6
Propuesta:
1. Está prohibido fumar.
2. Aquí no se puede andar en bicicleta.
3. Es un hotel de 3 estrellas.
8. Aquí se puede recibir información.
9. Está prohibido aparcar.

3

1. publique
2. ir
3. haya
4. ofrezca
5. quedarse

5 a)
1. ¡Qué pesado!
2. ¡ojo!
3. ¡Vete!

4. ¡Estás loco!
5. ¡Te llamo!
6. ¡Ven!

b)
Ejercicio libre.

6 a)
cerrar
cierra
cierre
cerrad
cierren

aprender
aprende
aprenda
aprended
aprendan

probar
prueba
pruebe
probad
prueben

pedir
pide
pida
pedid
pidan

tener
ten
tenga
tened
tengan

levantarse
levántate
levántese
levantaos
levántense

b)
6. tengan
7. tener
8. sean
9. hablar

4
gestos:
levantar la mano, mover la cabeza de de�
recha a izquierda, poner las manos sobre
la boca, levantar el brazo
apariencia:
serio/�a, llevar corbata, alegre, joven,
feo/�a, relajado/�a, elegante, guapo/�a,
vestido/�a de negro, triste
carácter:
serio/�a, alegre, tranquilo/�a, relajado/�a,
inteligente, triste

cerrar
no cierres
no cierre
no cerréis
no cierren
pedir
no pidas
no pida
no pidáis
no pidan

aprender
no aprendas
no aprenda
no aprendáis
no aprendan
tener
no tengas
no tenga
no tengáis
no tengan

probar
no pruebes
no pruebe
no probéis
no prueben

levantarse
no te levantes
no se levante
no os levantéis
no se levanten

7

1. Tened, vuestro, dejéis
2. comprobad
3. Tened, vuestra
4. Entregad, dejéis
5. permitáis
6. digáis
7. Llevad, vuestra, hacéis

Caminos neu A2 | Lösungen zum Übungsteil
A08042-51495601

9

8

1. Dale el bolígrafo a Manuel.
2. Señora, no fume aquí, por favor.
3. Cierre la ventana.
4. Pásele este mensaje al director.
5. Llévale los archivos a Claudia.
6. Pónganse de pie para ver la imagen.
7. Escribid el informe para esta tarde.
8. No te sientes aquí. Está ocupado.

9

1. Vale.
2. Venga.

3. Anda.
4. Vaya.

B. Hablemos el mismo
idioma
10

1. el 25 %
2. el 50 %
3. el 33 %

11

4. el 66 %
5. el 33 %
6. el 10 %

argentinos/�as
bolivianos/�as
chilenos/�as
colombianos/�as
costarricenses
cubanos/�as
ecuatorianos/�as
salvadoreños/�as
guatemaltecos/�as
hondureños/�as

12

mexicanos/�as
nicaragüenses
panameños/�as
paraguayos/�as
peruanos/�as
puertorriqueños/�as
dominicanos/�as
uruguayos/�as
venezolanos/�as

1. A mí me da lo mismo.
2. Yo he pedido la misma pizza que tú.
3. Están en desacuerdo las mismas personas.
4. Lo podemos preparar ahora mismo.
5. Entrégalos tú misma, por favor.
6. Ahora mismo busco las direcciones de
los clientes de Toledo.

7. He comparado los precios de los catálo�
gos y son los mismos.
8. Tengo que empezarlo hoy mismo.

13

1. LoGrAr
2. CAMINAr
3. DESPErTAr
4. SEGUIr

4 a)
estar de acuerdo:
Tienes razón.
Sin duda.
Yo también.
De acuerdo.
Vale.
¡Cómo no!
Claro que sí.
Por supuesto.
Es verdad.
Buena idea.
No es mala idea.
b)
acuerdo: 1., 3.

15 a)

1. es
2. sea
3. son

5. VENCEr
6. SoLEr
7. rESPIrAr

Unidad 12
Abschlusstest
1 a)
1. a), 2. b), 3. a), 4. b), 5. a), 6. a), 7. a),
8. b), 9. a), 10. a)
b)
1. e), 2. a), 3. b), 4. c)

estar en desacuerdo:
Sin embargo…
¡Ni hablar!
No es verdad.
¡Que no!
Pero…
Al contrario.
¡Qué va!

2

1. ( – ), 2. ( – ), 3. ( + ), 4. ( – )

3

a) 1.; b) 4.; c) 2.; d) 5.

4

Ejercicio libre.

5

Ejercicio libre.

desacuerdo: 2.

4. sea
5. es
6. son

b)
Ejercicio libre.

16

Ejercicio libre.
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