
Soluciones de los deberes de la semana pasada. 

Ejercicio página 92: 

1) Me gustan, 2) le gusta, 3) te gusta- a mí me gusta, 4) nos gusta, 5) le gustan, 6) me 

gustan, 7) les gusta. 

Ejercicio A página 97: 

2) Le gusta, 3) les gustan, 4) os gusta, 5) me gusta, 6) les gusta, 7) les gusta, 8) le 

gusta, 9) a ti te gusta, 10) A mí me gusta- le gusta. 

 

Ahora responde a las siguientes preguntas como en el ejemplo. 

 

1.¿Te gusta la comida italiana? -Sí, me gusta mucho / No, no me gusta nada / Me encanta 

la comida italiana… 

2.¿A tu esposo/a le gusta la tortilla de patatas?… 

3.¿Qué prefieres, la paella mixta o la de pescado?… 

4.¿A la profesora le gusta su trabajo?… 

5.¿A tu mejor amigo le gusta el deporte?… 

6.¿Qué tipo de cine te gusta más?… 

7.¿Qué frutas prefieres?… 

8.¿Qué color te gusta más?… 

9.¿Qué comida te gusta más, la italiana o la china? 

10.¿Qué verdura no te gusta? 

 

 



Hablando de gustos, aquí tenéis una de mis canciones favorita: “Mediterráneo” de Joan 

Manuel Serrat 

Completa la letra de canción. Pincha en este enlace para escucharla: 

https://www.youtube.com/watch?v=YNkcAUAv1kw 

Quizás porque mi ........ 
Sigue jugando en tu playa 
Y escondido tras las cañas 
............... mi primer amor 
Llevo tu luz y tu olor 
Por dondequiera que vaya 
Y amontonado en tu .............. 
Guardo amor, juegos y penas 

Yo, que en la piel tengo el sabor 
............... del llanto eterno 
Que han vertido en ti cien pueblos 
De Algeciras a Estambul 
Para que pintes de ................ 
Sus largas noches de invierno 
A fuerza de ............................ 
Tu alma es profunda y oscura 

A tus atardeceres rojos 
Se ....................... mis ojos 
Como el recodo al camino 
Soy cantor, soy embustero 
Me gusta el juego y el vino 
Tengo alma de ......................... 

Qué le voy a hacer, si yo 
Nací en el Mediterráneo 
Nací en el Mediterráneo 

Y te ...................., y te vas 
Después de besar mi aldea 
Jugando con la marea 
Te vas, pensando en volver 
Eres como una mujer 
............................. de brea 
Que se añora y que se quiere 
Que se conoce y se teme 

Ay, si un día para mi mal 
Viene a buscarme la parca 
Empujad al mar mi barca 
Con un levante ......................... 
Y dejad que el temporal 
Desguace sus alas blancas 



Y a mí enterradme sin duelo 
Entre la playa y el cielo 

En la ................. de un monte 
Más alto que el horizonte 
Quiero tener buena vista 
Mi cuerpo será camino 
Le daré verde a los pinos 
Y ...................... a la genista 

Cerca del mar, porque yo 
Nací en el Mediterráneo 
Nací en el Mediterráneo 
Nací en el Mediterráneo 
 
Espero que os haya gustado. A mí me encanta Joan Manuel Serrat, ¿Por qué no buscas y 
escuchas otras canciones suyas? 
Una curiosidad: “Mediterráneo” la cantó en italiano Gino Paoli. 

 

Para la próxima semana haz los ejercicios B de la página 97 y F y G de la página 99. 

Un poco de léxico: ejercicio A de la página 101, busca el nombre de cada uno de esos 

deportes y menciona, al menos, dos objetos relacionados con ellos (te puede ayudar el 

vocabulario que tienes en la misma página) 

 

¡Buen trabajo y buena semana! 

 


