
Soluciones de los deberes de la última “clase”: 

Ejercicio página 95 

Tranquilísimo, cansadísimo, simpatiquísimo, confortabilísimo, carísimo, guapísimo, 

limpísimo, oscurísimo, amarguísimo, poquísimo.  

Ejercicio H página 99 

Estupendo, antiquísima, agradabilísimo, especialísimo, listísimo, aburridísima, 

pequeñísimas/mínimas, sequísimo, horribles. 

Ejercicio I página 99 y 100 

Educadísimos, jovencísima, ordenadísimos, amabilísimo/a, aburridísimo, 

preocupadísimo, importantísimo, antiquísimas, riquísima, clarísimos, baratísima, 

ocupadísimos, carísimo, completísimo.  

Ahora, vamos a ver si has estudiado el léxico de la página 102.  Aquí tienes una serie 

de definiciones, escribe de qué se está hablando: 

Lugar en el que compramos una entrada para ver un espectáculo o un billete para 

viajar. ...................................... 

Un libro de formato barato y pequeño. .......................................... 

Libro en el que se buscan las palabras que no se conocen 

............................................ 

Lugar donde se rueda un programa de televisión o una película .......................... 

Películar de breve duración ...................................... 

Género literario en el que el autor reflexiona sobre una cuestión o varios 

argumentos. ................................... 

Revista o publicación que sale una vez a la semana. ........................................... 

Pruebas que hacen los artistas antes de presentarse al público .............................. 

Primera vez que se representa o proyecta una obra o una película ............................ 

 

 



Ahora haz el ejercicio C de la página 97. 

A continuación las soluciones: 2) os parece, 3) nos apetece/nos gusta, 4) te apetece, 

5) nos interesa, 6) les gustan/les interesan, 7) le interesa, 8) nos apetece/nos 

gustaría, 9) le apetece, 10) gusta/interesa. 

 

¿QUÉ ERRORES HAY?  

Encuéntralos y corrígelos. 

1. En España, la gente hablan muy rápido. 
2. Pienso que es mucho caro. 
3. Me gusta las playas del Mediterráneo. 
4. Estoy a Turín. 
5. ¡Camarero! La sopa es fría. 
6. ¿Dónde son los servicios? 
7. Vivo en la calle San José, número veinte y cuatro. 
8. Voy a hacer un foto. 
9. Suelo ducharme en la mañana. 
10.  Me desperto muy pronto todos los días. 
11.  El dependiente trabaja en un jardín. 
12.  Este regalo es muy precioso.  
13.  No he tiempo para estudiar. 
14.  Me encanta leer. İA mí tampoco! 
15. Nadamos en la pista. 

16.  El regista de esta película es muy bueno. 

 

(Soluciones: 1)la gente habla, 2)es muy caro,3) me gustan, 4)estoy en, 5)está fría, 
6)están los servicios,7) veinticuatro, 8)una foto, 9)por la mañana, 10)despierto, 
11)en una tienda, 12) precioso (sin muy), 13) tengo, 14) también (no tampoco), 15) 
piscina (no pista), 16) director (no regista) 

 

 

 



Relaciona estas acciones con las fotografías de la página 101 relacionadas con el 

tiempo libre: 

Ir de excursión/hacer senderismo, leer, visitar museos/exposiciones, ir al teatro, ir a 

conciertos, ir al cine, ver la televisión (tele). 

 

Para la próxima semana lee el texto de la página 103 y responde al ejercicio de 

verdadero o falso.  

Además haz el ejercicio D de la página 98. 

Y para terminar te invito a escuchar esta canción de Manu Chao, İseguro que la 

conoces! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v2oIqlEkX5s&list=RDv2oIqlEkX5s&start_radio=

1 
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