
SOLUCIONES MÁS EJERCICIOS

Una droguería es una tienda en la que puedes comprar 
productos de limpieza. 
El tiempo es un tema del que todo el mundo habla. 
La adolescencia es una etapa por la que todo el  
mundo pasa. 

6. 
1. se llama
2. cueste
3. tenga
4. me pongo
5. me guste
6. está
7. tenga

7. 
1. cuestan 40€ y son azules.
2. sea de piel, marrón y que no pase de 100€.
3. trabaja en el hospital del mar.
4. sea anti caspa y que sirva también para el pelo graso.
5. no tiene gluten y que está muy bueno.

9.
1. minifalda
2. cremallera
3. corbata
4. gafas de sol

11. 
Sugerencia
Foto La Pedrera (Casa Milà): formas de la naturaleza, 
combinación de materiales
Foto dragón del Parque Güell: uso del mosaico con la 
técnica del trencadís, predominio del color, referencia al 
mundo animal
Foto “silla Gaudí”: predominio de la curva, forma 
anatómica

12. 
1. qué
2. qué
3. que
4. qué
5. que
6. qué
7. que

10. DE DISEÑO

2. 
1.
(1) va perfecto, (2) es súper útil, (3) es muy fácil de usar
2.
(1) es bonita, (2) no me queda bien
3.
(1) qué feo, (2) horroroso
4.
(1) es súper práctico, (2) hace de todo, (3) ocupa muy 
poco espacio, (4) va súper bien
5.
(1) qué práctico ¿no?, (2) es fantástico, (3) ¡qué 
maravilla!
6.
(1) es facilísima de usar

4. 
1. Los encuentro un poco caros. negativo
2. Me parece horroroso. negativo
3. Pues a mí no me desagrada. positivo
4. Esas son un poco llamativas, ¿no? positivo
5. No sé si voy a comprármela. negativo
6. La encuentro espantosa. negativo
7. No es excesivamente barato. negativo
8. Este me va genial. positivo

5.
Sugerencia 
Un abrigo es una prenda de vestir con la que te 
proteges del frío. 
Una linterna es un objeto con el que iluminas cuando 
no hay luz. 
Un sofá es un mueble en el que descansas o puedes 
echar la siesta. 
Un sacacorchos es un utensilio con el que abres una 
botella. 
Una tenaza es una herramienta con la que puedes 
cortar un cable. 
Un pasaporte es un documento con el que puedes 
viajar por otros países. 
Una biblioteca es un lugar al que vas a leer o a estudiar. 
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13.
1. caro - carísimo
2. raro - rarísimo
3. feo - feísimo
4. rico - riquísimo
5. largo - larguísimo
6. cómodo - comodísimo

15.
Sugerencia
1. feísimo / verdaderamente feo
2. carísimos / excesivamente caros
3. buenísimos / superbuenos
4. supercómodo / comodísimo
5. modernísimo / supermorderno
6. superpráctico / realmente práctico

16.
1. fácil de usar
2. favorecedor
3. portátil
4. colorida
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