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- CLAVES CUADERNO DE EJERCICIOS

UNIDAD 2 – BOLIVIA
I PARTE: una
las

unas
las

un
el

unas
los

unos
las
la

un
el

II PARTE: tienes
hay/tengo
hay nada
tienes
hay una
hay , está

está
Está
están
Están
está
está
hay nada

III PARTE: Posibles respuestas para las frases mentirosas:
1.V
2.V
3.F - El gato está sobre el armario.
4.F- Hay tres frutas en la mesa.
5.F- Los paraguas están en el rincón, al lado de la puerta.
6.F- Hay unas frutas sobre la mesa.
7.V
8.F- La mesa está a la izquierda de la silla desocupada.
9.F- Las flores están en el florero.
10.F - Hay unos libros en el piso.
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IV PARTE: cincuenta y cinco(55)
ciento un (101)
ciento treinta y cinco(135)
treinta y cuatro(34)
mil millones(1 000 000 000)
un millón(1 000 000)
ciento trece mil, setecientos ochenta y nueve( 113 789)
cuarenta y seis(46)
doscientos veinticuatro(224)
trescientos nueve(309)

V PARTE:

A. antiguo, ascensor, pequeño, interior, tranquilo, iluminado
B. salón-comedor, pasillo, cocina, estudio, dormitorios, cuartos de baño
C. ejercicio de respuesta libre-posibles respuestas:
La cocina: fogón, nevera, armarios.
El salón-comedor: mesa, sillas, sofás.
El estudio: televisión, escritorio, cuadros.
D. ejercicio de respuesta libre

VI PARTE: a. llama
b. abren
e. Duermo... dormís
h. cierra... cerramos

c. Salgo
f. Escribimos
i. Corréis/corren

d. Leo... lees
g. estás de pie
j. río, ríes, reímos

Somos responsables por lo que hacemos, lo que NO hacemos, y lo que
impedimos que se haga. ( Albert Camnus )

VII PARTE: 1. ayuda
4. diseña; dibuja
7. sigue; está
. 10. primero; veo

2. tercer; bebes
5. dormimos, duerme
8. leo

3.andan
6. entráis; entran
9. pienso; primer

VIII PARTE: Posibles respuestas:
A.1. Hay una cerca de la peluquería.
2. Está al lado del restaurante.
3. No, está entre la zapatería y la joyería.
4. Sí, hay una a la derecha de la gasolinera.
5. Está al lado de la marisquería en la calle Reina de la Cruz.

B. primero, después, entonces/ luego, al final, finalmente
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C. Ejercicio de respuesta libre – posibles respuestas:
1. Primero tiene que seguir recto por esta calle - la calle Mayor -, luego
tiene que girar la segunda a la derecha, entonces tiene que seguir derecho: el
Bingo está en la esquina de la segunda cuadra a su izquierda, al lado del
restaurante.
2. Primero tienes que seguir recto por la calle Reina de la Cruz,
entonces tienes que girar la segunda a la izquierda, luego tienes que seguir
derecho y finalmente verás el quiosco enfrente de la Plaza de Toros.
3. Sí hay uno. Primero Usted tiene que seguir recto por esta calle - la
calle Reina de la Cruz -, luego tiene que girar la tercera a la izquierda,
entonces tiene que seguir derecho y al final de la tercera cuadra está el
aparcamiento junto al Parque, es muy fácil.
4. Está muy cerquita: primero tienes que seguir recto por esta calle - la
calle Reina de la Cruz -, luego tienes que girar la primera a la izquierda,
caminar una manzana y cruzar la calle. Como está tan cerquita te acompaño.
5. Primero Ustedes tienen que seguir recto por esta calle - la calle
Mayor -, luego tienen que girar la primera a la derecha, entonces tienen que
seguir derecho: la Iglesia está en la tercera cuadra a su derecha, al lado de la
librería.

IX PARTE:

Ejercicio de respuesta libre – posibles respuestas:
Un cine, un bar, una farmacia, etc.
Un centro comercial, un supermercado, una tienda de ropas, etc.

X PARTE: Ejercicio de respuesta libre – posibles respuestas:
 Taller: lugar donde se realizan trabajos manuales artísticos o donde se
enseñan estas técnicas.
Alcaldía: Función del alcalde, territorio de su jurisdicción y edificio en el
que tiene su sede oficial.
Encargar: Mandar a alguien que haga cierta cosa, confiarle un asunto o
tarea.
 ...
 Son amigos.
 A las montañas, a la playa, etc.
 Porque al volver de vacaciones, en el lugar del bloque, hay un caballo
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