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E1  -  CLAVES CUADERNO DE EJERCICIOS 

 
 
 

UNIDAD 3 - CHILE 
 
 
I PARTE: 1. frutería (los demás son productos que hay en una panadería)    
                 2. televisor (los demás tienen que ver con comida) 
                 3. tienda por departamentos (los demás son aparatos domésticos) 
                 4. carnicería (es el único lugar donde se vende comida) 
                 5. droguería (los demás son productos que se pueden comprar en una  

          perfumería ) 
 
 
 
II PARTE:  1. Buenas tardes, ¿puedo ayudarle? 
                   2. ¿Cómo los quiere? 
                   3. ¿De qué color? 
                   4. ¿Le gustan éstos? 
                   5. ¿De qué talla?  
                   6. ¿Quiere probárselos? 
                   7. ¿Cómo quedaron? 
                   8. ¿Se los lleva? 
                   9. ¿Cómo los paga? 
  
  
 
III PARTE: Ejercicio de respuesta libre – posibles respuestas:  
 

        1. calzoncillo, corbata,  pantalón; 
2. bragas, vestido, falda; 

                   3. pantalón corto, camiseta, bañador; 
                   4. cinturón, bolso, reloj. 
 
 
 
IV PARTE: 1. gusta       2. gusta       3. gustan     4. gusta     5. gusta     

        6. gusta       7. gustan     8. gusta       9. gusta     10. gusta 
 
         Posibles respuestas:  
 

                    A mis padres les gusta la ropa clásica. 
                    A mi primo no le gustan nada los aretes para los hombres. 
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                    A Pili y a ti os gusta el color negro. 
          A ti te parecen bien las faldas cortas. 
          A Virgilio y a mí nos gustan mucho las prendas que están de moda. 
                    A mí me encantan los trajes. 
         
 
 
V PARTE:   a. A mí tampoco.     
   b. Yo no.  Yo tampoco.  
               c. Yo tampoco. Yo sí. 
                    d. A mí tampoco.  A mí sí.                                  
   e. A mí también.  A mí no. 
  
 
 
VI PARTE:  Ejercicio de respuesta libre. 
 
 
 
VII PARTE:      1. su   
      2. mis 
      3. Sus     

          4. Nuestros      
     5.  tu escritorio   
               6. Tus  
           7. vuestra/su  
               8. nuestra  
               9. Mi 
             10. sus 

 
                    1. esto   2. estos     3. estas, éstas   4. este, éste   5. éste, éstos  
 

 

 
VIII PARTE: 1. puedo   2. quiero    3. pueden     4. vas, voy     5. podemos   
                     6. quiere, queréis/quieren, queremos    7. muevo    8. juego         

          9. cuestan     10. desea 
 
 
 
IX PARTE: Ejercicio de respuesta libre – posibles respuestas:  
 

1. ¡Qué bonito!  
2. ¡Qué feo!   
3. ¡Qué caras!  
4. ¡Qué suerte!  
5. ¡Qué fea!  
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X PARTE:   Ejercicio de respuesta libre.  


