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E2  -  CLAVES CUADERNO DE EJERCICIOS 

 
 
 

UNIDAD 5 - ECUADOR 
 

 
I PARTE: a. Si la presionamos, borra un dígito; si la mantenemos presionada borra todos.
  b. Que el teléfono se apaga. 
  c. Presionar Yes. 
  d. En la línea inferior de la pantalla. 
  e. A un teléfono móvil (celular) 
 
 
 
II PARTE:    - ¡Entra!     - ¡Desenchúfenla!     - ¡Estudia!     - ¡Beba! 
                    - ¡Salgan!        - ¡Cantad!      - ¡Ten!     - ¡Oíd!  

         - ¡Vayan! 
 
 
 
III PARTE:  b. Hay que decir / Debes decir  c. Sal... / Hay que salir 

         d. Sé...  / Debes ser    e. Hay que oír / Debes oír 
         f.  Hay que tener   /  Debes tener  g. Haz... / Debes hacer 
         h. Lee   / Hay que leer             I. Hay que ir  /  Deben ir 

 
 
 
IV PARTE:   a. Por favor, tráigame 2 cervezas. e. Por favor, bajen la voz. 
                     c. Por favor, cierre el aire.  d. Por favor, marque a las 3. 

          e. Por favor, hagan silencio.            f. Por favor, cuidad el perro. 
g. Por favor, tenga cuidado.  h. Por favor, colaborad. 

 
 
  
V PARTE:     1. lo llames      
  2. Sí, dígame ...   
  3. descolgar 

                4. la llamada es para otra persona.  
                5. está ocupado. 
                6. ¿De parte de quién?   
       7. cuelgo    
                8. lo repita 
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VI PARTE:      a. active     
     b. presione / apriete / cierre   

   c. haga / recuerde                    
   d. borre  /  mantenga             
   e. encienda  /  apague  /  reduzca  /  salga  /  Sepa  /  debe  

 
 
 
VII PARTE:     Agudas:  Am-bi-ción  /   Bam-bú   /   Ca-fé  /  Des-pués 

   Llanas:   Ár-bol  /  Au-to-pis-ta  /  Ca-rácter  /  Pan-ta-no  /  Aca-de-mia 
   Esdrújulas:  O-xí-ge-no  /  Pe-rió-di-Co  /  Au-to-má-ti-co /  Má-gi-co  / 
                       Sim-pá-ti-co 

 
 
 
VIII PARTE:   Agudas: Ahí 

  Llanas: útil, caníbal 
  Esdrújulas: Síntoma, Límite, Insípido, Teléfono, Héroe 

 
 
 
IX PARTE:     Ejercicio de respuesta libre – posibles respuestas:   
 
   Vosotros haced la propaganda.  

            Carlos, tú llama a los amigos. 
            Mariana y Lucía, pintad un cartel... 

 
 
 

X PARTE:        
 
  trópicos, biológicamente, más, ¿Por qué?, biólogos, unívoca, más, teorías, 
  débiles. teoría, Según, él, trópicos, más, más, geográfico 
  últimos, México, térmicas, cálidos, trópico. 
  teoría, histórica, trópicos, áreas 
 
 
  


