
Quinta “clase” 

Soluciones de los deberes propuestos en la clase anterior: 

Ejercicio 1 

1) Compra, 2) pasea, 3) hablan, 4) desayuno, 5) estudia,  

6) escuchamos, 7) vende, 8) dice, 9) quieres, 10) trabajamos 

11) comprendéis, 12) lavas, 13) cuesta, 14) toman, 15) cocina 

 

Ejercicio 2 

 

Estoy/estamos,   cuento/contamos,   es/somos,  río/reímos, 

Tengo/tenemos,   sueño/soñamos,   pongo/ ponemos, 

Digo/decimos,    juego/jugamos,   construyo/construimos, 

Pido/dedimos,     cojo/cogemos,    conozco/conocemos, 

Voy/vamos,    vengo/venimos. 

 

Ejercicio B  página 87 y 88 

1C, 2A ,  3C, 4 A , 5 C , 6 B, 7 B, 8 B 

 

1) Ahora lee el texto del ejercicio 3 de la página 90. 

A continuación corrige los errores del siguiente resumen: 

 

 Para muchos la dieta mediterránea es solo un producto de 

marketing creado por  médicos japoneses para criticar las 

costumbres alimenticias de los europeos.  

El veterinario Ancel Keys estudió en el siglo XIX la influencia de la 

alimentación en las enfermedades coronarias: en Mallorca la gente 

casi no tenía problemas cardiovasculares. 

La dieta mediterránea es un estilo de vida caracterizado por el 

consumo de mucha carne, algo de verdura y ausencia de fruta. 

Hoy en día la situación no ha cambiado casi nada.  



 

2) Vamos a empezar a tratar algún argumento nuevo que encontrarás 

en la unidad 4: muy/mucho (página 93) 

Para traducir “molto” tenemos dos posibilidades: usar muy o  mucho. 

a) “Muy” va con adjetivos y adverbios. Es invariable. 

Ejemplo: Los chicos son muy simpáticos. 

                 Isabel es muy guapa. 

                 Habla muy bien español. 

b) “Mucho” se usa detrás de los verbos (ahí es invariable) 

Ejemplo: Trabaja mucho 

También se usa con sustantivos (ahí concuerda en género y número) 

Ejemplo: Tiene mucho dinero. 

                  He comprado mucha fruta. 

                 Muchos alumnos vienen a clase en autobús. 

                  Muchas frutas son de color rojo. 

c) Atención a estas excepciones que deberían llevar “muy” (porque 

son adjetivos o adverbios) pero que, en cambio, rigen “mucho” 

(invariable):                                      mejor/es 

                                                            Peor/es 

                               Mucho +             más 

                                                            Menos 

 

Haz ahora el ejercicio de la página 93 y el ejercicio E de la página 98. 

Te daré las soluciones en la próxima “clase”. También los errores del 

resumen del primer ejercicio.  

 

 



Para la próxima semana te invito también a que hagas el ejercicio A 

de la página 85. Yo te propondré posibles respuestas que, 

obviamente, no son las únicas...  

 

Si recordáis el último día que nos vimos, os dije que pensaba 

preguntaros un poquito de vocabulario de comida; por el momento 

no es posible por eso os invito a que veáis este pequeño filmato que 

os servirá para repasar y ampliar el léxico. 

Gracias!!! Buena semana!!! 

Pilar 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23vocabularioal

imentos 

 

 

                              

 

 

 

 

 


