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UNIDAD I 
LA EDUCACIÓN ES EL MEJOR AMIGO

Lección 1. Éxitos y problemas en los estudios 

1.
¿Estás de acuerdo? ¿Conoces a los autores de estos proverbios?

1 remar contra corriente

 2. a) Escucha el diálogo y llena los huecos en blanco con la 
información que falta.

Laura
Daniel



5

Laura

Daniel

Laura
Daniel

Laura

Daniel

b) Contesta a las preguntas.

3. Di ¿cómo te sientes en las clases y por qué?
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…

4. ¿De qué verbos proceden los siguientes participios? Llena la tabla en tu 
cuaderno. 

Participio Verbo Sustantivo

5. Lee qué problemas suelen tener los alumnos a la hora de estudiar. Co-
lócalos en tu cuaderno según la importancia para ti. 
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6. Ana ha hecho una encuesta en su clase y ha averiguado qué problemas 
tienen sus compañeros. Trata de ayudarles dándoles consejos.

 
-

-
blar

Pedro

Jaime
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Cristina

Paula

Enrique

Camila

1 no entender ni jota
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7. Di qué harías tú en su lugar siguiendo el modelo.

8. a) ¿Sientes que a veces te cuesta concentrarte en clase o cuando ha-
ces los de beres? Lee estas recomendaciones. Une el título con la reco-
mendación.

Seis hábitos para concentrarse
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1 pauta f
2 intercalar
3 despejar la mente

b)
que acabas de leer. Corrige los errores.

 ¿Qué es lo que más te molesta a la hora de los estudios y qué cosas te 
ayudan a concentrarte? 
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d) Haz una encuesta en clase y pregunta a tus compañeros ¿qué es lo que 
les molesta más a concentrarse a la hora de los estudios?

 Glosario «Estudios»: vídeo «Mejorar el rendimiento escolar». Ejercicio de 
escucha.

9. ¿Qué harías en las siguientes situaciones? Contesta según el modelo. 

 10. a) Escucha 10 consejos de cómo hacer una buena exposición oral. 
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b) Di qué cosas es necesario hacer para presentar un buen discurso si-
guiendo el modelo. 

BlaBlaBla
?
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c) Di qué aconseja hacer el interlocutor para presentar un buen discurso. 
Apunta las frases en tu cuaderno. 

11. a)

Manuel
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Elena

Candela

Alberto

Manuel

Elena

Manuel

Candela

b)



15

c) Llena los huecos en blanco con las expresiones del ejercicio anterior.

d) ¿Qué hace falta hacer para ser un buen alumno? Contesta siguiendo el 
modelo.

12. Fíjate en la imagen. ¿Qué cualidades debe poseer un alumno ideal? 
¿Estás de acuerdo? ¿Cuáles crees que posees tú y tus compañeros de 
clase?

Solidario
Respetuoso

Activo

Ordenado

Participativo

CuestionadorCon juicio
cr ti oí c

Creativo

Curioso
PERFIL DEL

ESTUDIANTE

Impuntual

Desatento

M leducadoa

Pasivo
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13. a) Lee los siguientes pasos para ser un buen alumno. ¿Cuáles  
te parecen más importantes? ¿Crees que si siguieras todos esos  
pasos podrías ser un estudiante perfecto y sacar unas notas exce-
lentes? 

1 absorber
2 plagio m
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b) Utilizando las frases del punto a) forma oraciones condicionales de 2o 
tipo. De ayuda puedes utilizar las frases dadas a continuación.

 Glosario «Estudios»: texto «España encabeza el fracaso escolar en  
Europa».

14. a) Lee la historia de la tortuga Lenta y haz la tarea a continuación. 
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1 pasarlo bomba
2 empujar
3 pelearse
4 caparazón m
5 ¡Alto!

b)
sea necesario.
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c) Contesta a las preguntas.

d) Cuenta la historia en nombre de Sabia. 

Lección 2. ¡Qué poco queda para los exámenes!

 1. Escucha, lee la poesía y apréndela de memoria. ¿Cómo puede 
ser un examen?
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1 abrumador
2 excitante
3 ilusión f

2. a) Ordena las réplicas y lee el diálogo.

Clara

Ismael

Ismael

Ester

Clara

Ester

Ester

Ismael
Ester

b) Contesta a las preguntas.

3. a) Lee lo que nos cuenta Carlos sobre su primer examen. ¿Qué consejo 
utilizó para concentrarse? ¿Qué haces tú para tranquilizarte?
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1 hoja en blanco
2 sobresaliente m

b) Une las columnas. Cambia las imágenes por palabras.
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c) Pon las preposiciones necesarias.

d) Busca en el texto antónimos a las siguientes palabras.

e)

f) Contesta a las preguntas. 
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 4. a) Escucha y lee el diálogo y di cómo se van a preparar los chicos 
para los exámenes.

Claudio

Ana

Adrián

Ana
Laura

Ana

Rodrigo

Ana

b) Pregunta a tus compañeros cómo piensan prepararse ellos para los 
exámenes. Componed unos mini-diálogos. 

5. Lee los consejos que da la profesora a los alumnos antes del examen. 
Cambia las frases según el modelo.

Examenes
´

Examenes
´
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6. Cambia las frases según el modelo.

 Glosario «Estudios»: vídeo «Suspender los exámenes».

Lección 3. ¿Dónde seguir  
los estudios después de la escuela?

 1. Escucha el diálogo, después ordena las réplicas y léelo con buena 
entonación. 

Javier

Estela

Javier
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Estela

Javier

Estela

Javier

Estela

2. a) ¿Cómo elegir qué carrera estudiar? ¿Qué asignaturas escoger  
y para qué prepararte? Lee el texto y haz la tarea a continuación.
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1 cojear
2 descartar

b) Di qué preguntas hace falta tener en cuenta a la hora de elegir una 
carrera. Llena los huecos en blanco con las palabras que faltan. Des-
pués contesta a estas preguntas. 
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3. a) Lee el diálogo. ¿En qué Universidad quieren ingresar los chicos? 
¿Por qué?

Daniel

Cris

Daniel
Cris

Daniel
Cris

Daniel

Cris

Daniel
Cris

Daniel

Cris

1 una cosa no quita a la otra
2 llevarse mejor
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b)
sea necesario. 

c) Contesta a las preguntas. 

4.
da bien en las clases de español. De ayuda podéis utilizar las siguientes 
expresiones.

 Glosario «Estudios»: vídeo «Asignatura „Idioma extranjero“», «Asignatura „El 
chino“».

5. a) Aquí tienes una lista de asignaturas. Di qué asignaturas se te dan 
bien y cuáles te resultan difíciles. 
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b) -

6. Termina las frases con las profesiones adecuadas.
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7. Lee los siguientes adjetivos, sepáralos según tu opinión en dos grupos 
y apúntalos en tu cuaderno.

 
 
 

 
 

8.

9. Di qué profesión podrían escoger estas personas teniendo en cuenta 
sus asignaturas preferidas y sus rasgos de carácter.
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10. Descríbete a ti mismo. ¿Qué asignaturas son las más importantes para 
ti y qué rasgos de carácter posees?

11. Lee el texto de Miguel sobre sus futuros planes llenando los huecos en blanco.
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12.

13. -
ñeros.
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14. a) Fíjate en el esquema y llena la tabla en tu cuaderno. 

Carrera Tipos de trabajos Ventajas Desventajas

b) Dibuja en tu cuaderno un esquema similar con tu posible carrera y pre-
séntalo a tus compañeros. 
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UNIDAD II 
UN CUERPO SANO  
ES UN RECINTO PARA EL ALMA

Lección 1. Nada hay más fuerte que el hábito

1. Lee el texto y contesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es un hábito? 
¿Qué son los buenos y malos hábitos?

1 perseverancia f

2. a) Mira los dibujos. ¿Qué hábitos hay aquí? ¿Cuáles son buenos? 
¿Cuáles te parecen malos? Llena la tabla. Puedes completar la tabla 
con otros buenos o malos hábitos. 

practicar 
deporte

comer demasiada 
comida chatarra
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Malos hábitos Buenos hábitos

enfocarse solo 
en sí mismo

tener una 
buena higiene ser puntual

comerse las uñas

BlaBlaBla

hablar demasiado 
sin escuchar

dormir las horas 
adecuadas

dejar todo para 
después o última hora

echar la culpa  
a los demás

ser cortés
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b) Discute con tu compañero si tu opinión coincide con la suya. Si no, ex-
plica tu punto de vista.

3. Compón frases y apúntalas en tu cuaderno. ¿Estás de acuerdo con las 

1 rendimiento m

4. a) Lee el cuento. Pon los verbos en las formas adecuadas. ¿Qué título 
puedes dar a este cuento?

-
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b) Contesta a las preguntas. 

5. a) Aquí tienes 10 consejos que hizo  
Sr. Barreo a su hijo Tomás. Léelos.  
Fíjate en el uso y en las formas de 
modo imperativo.
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b) ¿Qué le recomendó Sr. Barreo a su hijo? No te olvides de poner los 
verbos en imperfecto de subjuntivo.

6. a) Lee el texto. ¿Qué título podrías darle?

b) ¿Cuántos malos hábitos de esta lista tienes? ¡Es momento de cambiar!

7. Discute con tu compañero de la clase sobre los malos hábitos. 
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8. Haz una lista de los malos hábitos que impiden lograr éxitos en el trabajo 
o en los estudios y otra lista de los malos hábitos que perjudican a la sa-
lud. Compara tu lista con la de tu amigo. ¿Hay algo que querrías añadir ?

9. Mira los dibujos. ¿Qué costumbres tienen estas personas?¿Qué les acon-
sejarías?
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10. ¿Tienes la costumbre de dejarlo todo para después? Hay uno que 
tenga esta costumbre ¿entre tus amigos? ¿Te parece buena o mala 
esta costumbre? Lee el texto y busca cómo se llama la costumbre de 
dejarlo todo para después.

 

 11. Escucha a los jóvenes. ¿Cómo explican su costumbre de procrastinar?

Andrés Carolina Carlos
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12. a) Lee el cuento. ¿Qué mala costumbre tenía Paloma? 
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b) Contesta a las preguntas.

c)
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13. El siguiente test puede ayudarte a establecer si eres un procrastinador 

tanto está afectando tu vida y hasta qué punto impactará tu futuro. 

¿Eres un procrastinador?

Los resultados
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14. a) Aquí tienes 6 claves para dejar de procrastinar que ha elaborado la 
Universidad de Harvard. 

b) 
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15. a) A continuación tienes unos consejos más de cómo dejar de procrasti-
nar. Lee abriendo los paréntesis. 
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b) ¿Estás de acuerdo con estos consejos? Expresa tu opinión.

16. Lee lo que dicen estos jóvenes. ¿Qué malos hábitos tienen? ¿Qué les acon-
sejarías?
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Lección 2. Fumar mata

1. Contesta a las siguientes preguntas expresando tu punto de vista.

1. Hasta hace poco estaba bien visto fu-
mar, sobre todo entre los hombres. ¿Está de 
moda hoy el tabaquismo?

2. ¿Crees que el tabaquismo pasivo es 
menos peligroso que el activo?

3. ¿Sabes que cada hora en el mundo 
muere una persona por este hábito?

2. a) Lee el texto. ¿Crees que hay que prohibir fumar en las calles, en los 
patios, etc. y permitirlo solo en lugares especiales?

Los principales componentes del tabaco son: nicotina, alquitrán1 
y monóxido de carbono2.

La nicotina es responsable, a corto plazo, de los efectos del taba-
co. La cantidad que pasa a la sangre depende del grado de aspiración 
del humo que efectúa el fumador. Es mayor en los fumadores de cigarri-
llos que en los de pipa; en los que se tragan el humo que en los que 

la colilla48.

también por los fumadores pasivos, con lo que no solo el que fuma 
sufre sus efectos, sino cualquier persona que respira el humo del taba-
co, aunque está en espacios abiertos.

Los alquitranes y el monóxido de carbono son el resultado de la 
combustión incompleta de la materia vegetal del tabaco. El alqui-
trán, que puedes recoger junto con la nicotina, se deposita en los 
alvéolos pulmonares, recubriéndolos. Como es ahí donde la sangre 

intercambio de oxígeno.
Por otra parte, el tabaco es causa directa o facilita la aparición de 

ciertos tipos de cáncer: de pulmón, labios, boca, faringe y esófago.
El monóxido de carbono, CO, es un agente muy tóxico que se une 

a la hemoglobina de la sangre, impidiendo que cumpla con su fun-
ción, que es la de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo. Es el 
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1 alquitrán m
2 monóxido de carbono

b) 

c) Busca en el texto las palabras que son de la misma raíz que las siguien-

d) Contesta a las preguntas. 
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3. Haz una encuesta a personas fumadoras. 

4. a) Lee el siguiente texto. ¿En nombre de quién es?



50

b) Contesta a las preguntas.
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5. A continuación tienes unas frases con las cuales los fumadores suelen 
explicar su costumbre. ¿Te parece que tienen razón o son unos falsos 

que puedes usar para hacer cambiar de opinión a los fumadores.
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53

6. a) Lee el texto. ¿Qué es M ?
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b) Contesta a las preguntas.

7. a) Escucha la historia de Karen. ¿Qué problemas tenía la chica? ¿Cuál 
fue la causa de sus problemas? 

b) Vuelve a escuchar el texto. ¿Qué recomendó el doctor a Karen?

 Tema 2 «Modo de vida sano». Ejercicio de vocabulario: escoge entre  
las expresiones las que más convengan para completar las frases.

8. Compara los efectos que tiene el tabaquismo para el fumador y los be-
-

para junto con tus amigos un proyecto. 

Fumar No fumar
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 Tema 2 «Modo de vida sano». Ejercicio de escucha: el reportaje «Dro-
gas y adolescencia».

Lección 3. Modo de vivir sano  
es llevar una vida sana

1. a) ¿Qué haces en las siguientes situaciones? Puedes elegir una de las 
ideas dadas.
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b) Pregunta a tu amigo qué hace si se siente enfermo. 

2. Mira las imágenes. ¿A quiénes pertenecen las siguientes réplicas?
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 3. a) Escucha el diálogo, ordena las réplicas y contesta a las siguientes 
preguntas.
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b) Lee la lista de medicamentos y subraya los que han sido mencionados 
en el diálogo.

c) Lee las propiedades de los medicamentos. ¿De qué medicamentos se 
trata? 
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4. Si uno se siente mal tiene que acudir al médico para que le recete el 
tratamiento y medicinas adecuadas. Lee las siguientes quejas. ¿Qué 
medicamentos puede recitar el doctor en estas situaciones?

5. a) Existen distintos tipos de médicos. Lee la lista en la columna izquier-
-

lumnas.
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b) ¿A qué doctor acudió el señor Carrasco en el ejercicio 3?

6. ¿Te pones enfermo a menudo? Vamos a ver quién es la persona más 
sana y la menos sana de la clase. Entrevista a cuatro personas de la 
clase. Comparad después los resultados y elegid.

PREGUNTAS 
Todos

los días
Muchas 

veces
A veces

Pocas 
veces

Casi 
nunca

Nunca
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7. ¿De qué componentes se compone el modo de vida sano? Mira el dibu-
jo ¿qué buenos hábitos aconsejarías a tus amigos?

8. a) Aquí tienes seis etapas del desarrollo humano. Relaciona la etapa 
con la edad que le corresponde.

1) la infancia
2) la niñez
3) la adolescencia
4) la juventud
5) la adultez
6) la ancianidad

a) entre los 6 y 12 años
b) entre los 12 a 20 años
c) desde los 60 años de edad
d) entre el nacimiento y los 6 años de edad
e) entre los 25 y los 60 años
f) entre los 20 y 25 años

Empieza el día

haciendo

ejercicio

Toma 5 raciones de 

frutas y hortalizas 

al día

Evita las bebidas

gaseosas

Bebe, como

mínimo, 2 litros

de agua al día

Duerme 8 horas diarias

Toma zumos o batidos

naturales de

frutas y verduras

Sustituye los ‘snacks’

industriales por frutos secos

o algo de fruta

Mantente activo para

que trabaje

tu metabolismo

ía

gua al día

ebidas

moooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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b) Según tu opinión ¿en qué etapa se realiza el mayor crecimiento y cam-
bio del cuerpo y de la mente?

9. -
nión? Explica tu punto de vista.

10. a) Lee la siguiente información. ¿Por qué es muy importante alimentar-
se bien en la adolescencia?
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b) Vuelve a leer el texto y busca las palabras de la misma raíz en espa-
-

ción puedes utilizarlas? Imagina y apunta en el cuaderno 5 frases 
tuyas en español con estas palabras.

c)

d) ¿Qué elemento común tienen estas palabras en español? ¿Puedes 
explicar su formación? Trata de dar los equivalentes españoles a las 
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e) Completa las frases según lo leído.

11. Contesta a las preguntas. 

 12. En la adolescencia el cuerpo está sometido a grandes cambios, por 
eso la dieta ha de ser energética y rica en nutrientes. Escucha la conversa-

-
lizado en la obesidad del niño y del adolescente. ¿Qué consejos da el doctor?

13. Mira el dibujo. ¿Qué es? 

F
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 Tema 2 «Modo de vida sano». Ejercicio de vocabulario: relacione los 
productos con sus categorías.

14.  
y comprueba tus respuestas.

 Glosario «Modo de vida sano»: audio «Escribano palustre — comida sa-
ludable».

15. a) Lee el cuento. ¿Qué título podrías darle?
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b) Contesta a las preguntas. 

c) Mariana.

16. ¿Estás de acuerdo que la adolescencia es el tiempo perfecto para ad-
quirir buenos hábitos? Haz un plan para el año que viene con los hábitos 
que quieres obtener para llevar una vida sana.

 Vida sana.
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Practica ejercicio Tómate un zumo 
de verduras

Medita

Dona mensualmente Practica el lunes 
sin carne 

Comparte información
de salud con todos

Come en casa Toma más agua Evita alimentos
altamente procesados 

1 32

4 65

7 98
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UNIDAD III  
LA BELLEZA DE LA MODA COMIENZA  
EN LA BELLEZA DE LA PERSONA

Lección 1. No hay moda sin espíritu

1. Contesta a estas preguntas con un sí o no y averigua si de verdad te gusta 
la moda. 

Respuestas
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2. a) Lee el texto y contesta a las siguientes preguntas.
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b) Completa las frases.
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3. ¿Nunca te has preguntado cómo se forman las tendencias? ¿Quién de-
 

a continuación y termina las siguientes frases.
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—  

 Glosario «Moda», vídeo «Tendencias de la moda». Ejercicio de escucha. 

4. a) Aquí tienes las fotos de los 10 diseñadores que son los más importantes 
y conocidos del mundo de la moda en este momento. ¿Los conoces? ¿Có-
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Valentino

Karl Lagerfeld

John Galliano

Dolche&Gabanna

Giorgio Armani

Carolina Herrera
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 Jean Paul Gaultier

 Donatella Versace

 Tom Ford

 Oscar de la Renta

b) Lee las siguientes frases sobre la moda. ¿Cómo las entiendes?
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c) ¿Conoces a algunos otros diseñadores europeos? ¿Y a los bielorrusos?

 Glosario «Moda». Ejercicio de contenido cultural.

5. Mira las siguientes imágenes. ¿A qué diseñadores pertenecen estos 
logos? 

6. Mira las imágenes. Contesta a las preguntas.
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 7. Escucha y lee el diálogo y llena la tabla en tu cuaderno. 

Adriana
Arturo

Adriana

Paula

Jema
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Jennifer

Arturo

Ana

Paula

Llena la tabla a continuación:

Estilo Características

8.  
o informal?
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9. a) Contesta a las preguntas.

b) 

 Glosario «Moda»: vídeo «Moda para hombres».

10. a) -
den.
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b) Contesta a las preguntas.

 11. a) Escucha y lee el diálogo. ¿Cómo consigue Lucía ir siempre de punta 
en blanco?

Ana

Marina
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Lucía

Marina

Lucía

Ana

Lucía

Marina

b) 
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c) Contesta a las preguntas.

12. Ayuda a los siguientes adolescentes a elegir ropa. Puedes usar los 
looks dados a continuación.
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13. Expresa tu opinión.
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14. a) Lee el cuento de Hans Christian Andersen. Según tu opinión ¿en qué 
consiste el mayor problema del Emperador?

El traje nuevo del Emperador
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b) 
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c) Contesta a las preguntas.

d) 



88

Lección 2. El uniforme escolar:  
¿Ser, o no ser? ¡Es la cuestión!

1. ¿Crees que solo los alumnos tienen que usar el uniforme? Mira los 
dibujos.¿Qué profesiones suponen también el uniforme? 
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2. a) Muchas personas creen que el uniforme escolar es un invento de la 
época soviética. Lee el texto y di si tienen razón. ¿Cuándo apareció el 
uniforme? ¿Por qué?
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b) Contesta a las preguntas.

3. a) Lee el diálogo entre Aliona y Ana. Haz las tareas a continuación. 
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b) ¿Son verdaderas las siguientes expresiones? Corrígelas donde sea ne-
cesario.
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c) Contesta a las preguntas.

4. a) Lee la noticia que compartió el Colegio Leonés en su Facebook. ¿De qué 
se trata?

Colegio Leonés
17 septiembre 2015 

¡El uniforme escolar del Colegio Leonés seleccionado por 
la revista Vogue como uno de los más elegantes del planeta!

En un precioso reportaje sobre ropa escolar de todo el 
mundo, nuestro uniforme aparece junto a otros colegios de 

vistan con elegancia y a la última moda, marcando tendencia  
a la hora de acudir al colegio!
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b) Mira los dibujos y describe el uniforme del Colegio Leonés. ¿Cómo se 
visten las chicas? ¿Qué llevan los chicos? Busca la información sobre el 
color del uniforme. ¿Por qué han elegido el granate?

c) Expresa tu opinión sobre el uniforme del Colegio Leonés. 

5. A continuación tienes las muestras de los uniformes escolares de distin-
tos países. Estos uniformes también fueron seleccionados por la revista 
Vogue como muy elegantes.¿Cuál te gusta más? ¿Hay algo que te sor-
prende o te parece extraño? Explica tu opinión.

Colegio Leonés uniforme

Sri Lanka China

England
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 6. a) Escucha la experiencia de Elena con el uniforme escolar de su hija. 
¿Son verdaderas las siguientes opiniones? Corrígelas donde sea necesario.

b) Completa las frases con las preposiciones.

c) Contesta a las preguntas.

Japón

Kenya
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7. A continuación tienes distintas opiniones acerca del uso del uniforme. 
¿Son a favor o en contra? ¿Estás de acuerdo con ellas? ¿Qué opinas?

8. a) Lee el cuento y contesta a las siguientes preguntas.
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b) Discute con tu amigo ¿cuál es la moraleja del cuento? 

9.

a) Cada alumno de la clase diseña el uniforme para vuestro colegio. Hay 
que hacer una presentación y explicar de qué tela es, qué dibujo tiene, 
de qué color es, de qué prendas de vestir se compone el conjunto para 
chicas y de cuáles para chicos, etc. 

b) ¿Crees que los profesores también tienen que llevar el uniforme? Dise-
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GRAMÁTICA

 
(MODO SUBJUNTIVO)

Imperfecto de subjuntivo

-ra -se

-ra
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-se

-ra

-se

-ra

-se



99

-ra

-se

-ra

-se
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j i 

traer
decir
traducir

 
(MODO SUBJUNTIVO)
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Imperfecto de subjuntivo

-ra -se

-ra

-se

-ra

-se
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-ra

-se

-ra

-se
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-ra

-se

j i 
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Ejercicios
1. Completa la tabla con las formas necesarias. Apúntalas en tu cuaderno.

-ra

imperfecto de subjuntivo

-se

imperfecto de subjuntivo

ra y en -se

imperfecto de subjuntivo

-ra -se
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2.

3. Conjuga en imperfecto de subjuntivo.

4. Completa la tabla con las formas necesarias. Apúntalas en tu cuaderno.

imperfecto de subjuntivo 
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5. Llena la tabla con las formas según convenga. Apúntalas en tu cuaderno.

presente
de indicativo

presente
de subjuntivo

pretérito imperfecto 
de subjuntivo

6. Copia la tabla en tu cuaderno. Apunta las formas dadas en la columna 
correspondiente. 

presente
de indicativo

presente
de subjuntivo

pretérito imperfecto 
de subjuntivo
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Es probable que terminemos a tiempo. 
Era probable que termináramos

Es necesario que se lo cuentes todo a papá.
Era necesario que se lo contaras

Es maravilloso que Elena llegue el lunes.
Era maravilloso que Elena llegara
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Es bastante que lo hagas para el 12 de abril.
Era bastante que lo hicieras

No se sabe que nos vayamos ya. 
No se sabía que nos fuéramos

Me extraña que no esté aquí.
Me extrañó que no estuviera aquí.
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Quiere que le traigas alguna revista. 
Quería que le trajeras

Me alegro de que ya estés mejor. 
Me alegré de que ya estuvieras

No pienso que llegue pronto. 
No pensé que llegara pronto.
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Antes de que el camarero nos traiga la cuenta, puedes tomar un taza 
de café.

Antes de que el camarero nos trajera la cuenta, podías tomar un taza 
de café.

Te doy el libro para que lo leas. 
Te di el libro para que lo leyeras. 

 

Si tenía tiempo libre, siempre iba al cine.  -

Si tengo tiempo libre, siempre voy al cine.  -

Si tengo tiempo libre, iré al cine.  -

-ra -se
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Si supiéramos esta noticia, te la diríamos
-

Si Alicia estuviera en casa, las ventanas estarían 

tengo voy

tuviera iría

tengo iré

tuviera iría

hace paseamos

hiciera pasearíamos

hace pasearemos

hiciera pasearíamos
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Es probable que terminemos a tiempo.
Era probable que termináramos

Es necesario que se lo cuentes todo a papá.
Era necesario que se lo contaras

Es maravilloso que Elena llegue el lunes.
Era maravilloso que Elena llegara

Es bastante que lo hagas para el 12 de abril.
Era bastante que lo hicieras
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No se sabe que nos vayamos ya.
No se sabía que nos fúeramos

Me extraña que no esté aquí.
Me extrañó que no estuviera aquí.

 

Quiere que le traigas alguna revista.
Quería que le trajeras
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Me alegro de que ya estés mejor.
Me alegré de que ya estuvieras

No pienso que llegue pronto.
No pensé que llegara pronto.

 

Antes de que el camarero nos traiga la cuenta, puedes tomar un taza 
de café.

Antes de que el camarero nos trajera la cuenta, podías tomar un taza 
de café.

Te doy el libro para que lo leas.
Te di el libro para que lo leyeras.
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Si tenía tiempo libre, siempre iba

Si tengo tiempo libre, siempre voy

Si tengo tiempo libre, iré  

ra -se

Si supiéramos esta noticia, te la diríamos  
-

Si Alicia estuviera en casa, las ventanas estarían  

tengo voy

tuviera iría

tengo iré

tuviera iría

hace paseamos

hiciera pasearíamos
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hace pasearemos

hiciera pasearíamos

Ejercicios

1. Transforma las oraciones según el modelo. 

2. Forma frases uniendo las columnas. 

3. Transforma las oraciones según el modelo.
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4. Sigue el modelo.

5. Transforma el modo imperativo en el modo subjuntivo.

6. Cambia las formas positivas por negativas y haz los cambios nece- 
sarios.
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7. Pon los verbos entre paréntesis en la forma necesaria. 

8. Contesta a las preguntas según el modelo. 

9. Pon los verbos entre paréntesis en presente o imperfecto de subjuntivo. 
En algunas frases se puede usar tanto el presente como el imperfecto 
de subjuntivo. Explica por qué.
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10. Abre los paréntesis formando las oraciones subordinadas condiciona-
les de II tipo.

11. 

12. Pon los verbos entre paréntesis en la forma adecuada de indicativo o de 
subjuntivo.
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VOCABULARIO

A
abrumador

-

accesorios m, pl

acudir  

 

acumular

adelanto m
adoptar 

adorar 
adquisición 

advertir — 

afectar — 

agarrar — 

agenda f — 

agobiar — 
 

agotador —  

agradar — 
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ahogarse — 
ahorro m  

aislar — 
algodón m — 
aliviar — 

alivio m — 
alquitrán m — 
alubia f — 
alvéolo m — -

 
-

ambicioso  
-

americana f 
analgésico m, pl

ansiedad f 

antibiótico m — 

antigripal m 
antihistamínico m 

 m 
antipirético m
antojarse — -

aplazar  

apoyo m  

aprovechar — -
-
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apurar
ardilla f 
asignatura f —  

aspiración f — -

atrapar — 
aumentar — -

avena f — 

B
 m, pl — 

bombero m — 
boquiabierto — -

borrador m — -

burlar — 

C
cadena f — -

caída f — 

cajón m — 
calzoncillos m, pl —  

cáncer m — 

cansancio m
capacidades f, pl — -

-

caparazón m — 
capote m — 
carbohidrato m — 
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carne de res f — 
carne magra f — 
casaca f — 
catarro m — 
causa f — 
célula f — 
cereales m, pl — 

chándal m — 
clave f — 

cobarde — -

coincidir — 

 

comprometerse — 

concentración f — -

concientrizar -

conciliar el sueño — 
conducta f — 

conejo m — 
confección f — 
de confección
confundir — 

-

confuso —  
estar confuso -

congestionar —  

conmemorar — 
-
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consciente — -
estar 

consciente
consecuencia f — -

considerar — -

consumidor m — 
contable m — 
contribuir — -

convencerse — 

cooperar -

cortés
corteza f — 
cotilleos m, pl 
creativo — 
cuero m
culpa f —  

cumplir — -

curioso — 

D
declarar —  
desatento — -

desencajar — -

 m
dichoso — 

diseñador m — 
disfrutar — 
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disminuir — -

distracción f — 

distraer —  

distraerse — 
dócil — 
dorar — 

drapeado m — 
dudar — 

E
echar una mano — 
efectuar —  

 f —  
-
-

— 
elaborar —  

elegir — 
eliminar — 

elogio m — 

empollar —  
 
 

enfadar — 
enganchar —  

 

engreír — 
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ensayar — 
-

entregar —  
-

entretener —  
-

envolver — 
equivocarse — -

erigir — 

esclavo m — 
esconderse — 
esforzado —  

esófago m — 
esparadrapo m 
espinaca f 
estante m — 
estatura f — 
estornudar — 
evitar — -

exagerar — 
éxito m — 
experiencia f — 

expulsar — 

extrovertido — 

F
fallecer — 
faringe f — 
fe f — 

 —  
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fracaso m —  

frenar — 
furioso — 

G
garganta f — 
generar — -

glóbulo m — -
glóbulo blanco glóbulo 

rojo — 
grasa f — 

H
hábito m
hemoglobina f
herramienta f
hígado m
humo m

I
impacto m

impedir

implementar
-

imponer 
impuestos m, pl
impuntual -

incapaz

inclinación f
incomprensión f
inconsciente

incrementar -
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inculcar 
indigestión f -

 f

ingenuo -

inhalar
inspirar -

 

insultar
intentar

intervención f
introvertido  

invadir

ira f  

irresponsable
irritar -

J
juicio m — 

L
leotardos m, pl
liceo m
lienzo m
lino m
liso
logro m
lucir -

lunar m
-
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lustroso  

M
madriguera f
maleducado

manufacturero -

mapache m
máquina de coser f
matorral m

media f
memorizar -

merecedor -

meta f
mochila f

modelo m -

mono m
moqueo nasal m 
motivar (con, en) -

 
2) (con, en)
móvil
muela f
multiplicar

N
náusea f
nocivo
nutricional

O
obligación f
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ocasional

odiar

ofrecer
oler  

olvidar
opinar

oportunidad -

-

orgulloso -

ortografía f
otorgar -

otorrinolaringólogo m
oxígeno m

P
pañuelo m
parar
participar
particular  

 
 

pasarela de moda f
pasión f
pasivo
patalear -
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penetrar -

perjudicar -
 

-

pícaro m
picotear -

 

pincel m  

pliegue m
postergar
potable 
prenda f
presentir -

prevención f -

prioridad f  

privarse
promover

propósito m  

proteger
proteína f
pulmón m
pulmonar
puntuación  

Q
quejarse -

quejica f
quemadura f
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R
rabia f -

rabieta f  

rebelde m  

recordar -

rectangular

regañar  
 

regir
reja f
remar
renta f (rentas) -

(rentas)
repasar
resbalar(se) -

respetuoso -

respirar
retroceder

revertir

revisar -
-

riñón m
rodar

S
sacapuntas m

seda f
semejante
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simular  
 

solidario -

solución f
someterse  

somnífero m
sostenerse -

-

súbdito m
sudadera f
sufrimiento m

sufrir
suministrar -

T
tacón m
tejedor m
telar
telar m
temblar

tinte m -

tobillo m
tortuga f
tortura f � �
tragar
tranquilidad f
travieso -

tristeza f
tubérculo m
turquesa f 
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U
uniforme m -

uña f

V
vacío
varita f
vecino
vergüenza f
víctima f
vidriera f 
volcar
voluntad f
vómito m




