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y ya está.
11 ¡Qué maravilla!

6.
Pues es facilísima de usar. Además, no tienes que poner 
casi aceite. Solo pones un poco de agua, las verduras 
o la carne o el pescado, o lo que quieras, y en unos 
minutos ya está: tienes una comida riquísima y muy 
muy sana.

6

11 El traje de Bosé es súper elegante. 
1! Sí, es fantástico. Es verdaderamente bonito, es que 
tiene un estilo…
11 Pero también es arriesgadísimo, ¿eh? Porque llevar 
esa chaqueta de color rojo con topos no es fácil…
1! No, nada fácil. Y lo mismo pasa con la pajarita. Hay 
muy pocos hombres que lleven pajarita porque hay 
que saber llevarla.
11 Un diseño súper atrevido. Y le queda genial.
1! Sí, un gran acierto.

11 La verdad es que Natalia Lafourcade no acertó 
demasiado con su elección. 
1! No, estaba feísima, por favor, ¡con lo guapa que es! 
11 Yo creo que eligió un vestido demasiado llamativo 
y nada favorecedor, con esos dibujos que imitan un 
paisaje y un cielo. 
1! Sí, parece una estampa. ¡Qué vestido más 
extravagante, por Dios!
11 Eso sí, súper moderno…

11 Para mí, Julieta Venegas fue una de las mejor 
vestidas de la gala. Me encanta este vestido granate, 
de manga larga, por debajo de las rodillas.
1! Un vestido súper bonito. Sencillísimo pero realmente 
delicado.
11 Sí, estaba muy elegante. 
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10. DE DISEÑO

3
1.
11 ¿Y qué tal funciona?
1! Bueno, va perfecto. O sea, además, es que es 
superútil, porque te hace masajes en los pies, en 
las piernas, sobre todo en el cuello, que yo tengo 
muchísimas molestias... Bueno, para cualquier parte 
del cuerpo… Es increíble.
11 ¿Y es fácil de usar?
1! Sí, sí, es muy fácil de usar. Se enchufa en la corriente 
y ya está.
11 Ah, pues mira, igual me compro uno porque tengo 
unos dolores de espalda…
1! Pues te lo recomiendo fervientemente, ¿eh?
11 ¿Y es muy caro?
1! No, no mucho.

2.
11 ¿Qué le parece?
1! Es bonita, pero creo que con este vestido no me 
queda bien.

3.
11 ¡Mira lo que nos ha regalado mi suegra!
1! ¡Uf! ¡Qué feo!, ¿no?
11 Horroroso. Además, no sabemos ni para qué sirve.
1! Pues será para poner encima de la mesa, para dejar 
las llaves y eso, ¿no?
11 ¿Tú crees? No sé... Yo pensaba que era un cenicero o 
algo así, aunque en casa no fuma nadie.

4.
11 Pues es superpráctico. Sirve para un montón de 
cosas: para amasar, para picar, para batir claras de 
huevo... Hace de todo.
1! Y, además, no ocupa mucho espacio, ¿no?
11 ¡No, qué va! Ocupa muy poco espacio. Y va 
superbién, de verdad. Ayer hice una torta riquísima.

5.
11 Qué práctico, ¿no? Así puedes guardar las mantas y 
la ropa de invierno…
1! Sí, es fantástico. Caben un montón de cosas. 
Además, como mi dormitorio no es demasiado 
grande… Y mira qué fácil se abre: se levanta por aquí 
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Además, como mi dormitorio no es demasiado 
grande… Y mira qué fácil se abre: se levanta por aquí 
y ya está.
11 ¡Qué maravilla!

6.
Pues es facilísima de usar. Además, no tienes que poner 
casi aceite. Solo pones un poco de agua, las verduras 
o la carne o el pescado, o lo que quieras, y en unos 
minutos ya está: tienes una comida riquísima y muy 
muy sana.

13
1. caro, carísimo
2. raro, rarísimo
3. feo, feísimo
4. rico, riquísimo
5. largo, larguísimo
6. cómodo, comodísimo
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UNIDAD 10

2
1.
11 ¿Y qué tal funciona?
1! Bueno, va perfecto. O sea, además, es que es 
superútil, porque te hace masajes en los pies, en 
las piernas, sobre todo en el cuello, que yo tengo 
muchísimas molestias... Bueno, para cualquier parte 
del cuerpo… Es increíble.
11 ¿Y es fácil de usar?
1! Sí, sí, es muy fácil de usar. Se enchufa en la corriente 
y ya está.
11 Ah, pues mira, igual me compro uno porque tengo 
unos dolores de espalda…
1! Pues te lo recomiendo fervientemente, ¿eh?
11 ¿Y es muy caro?
1! No, no mucho.

2.
11 ¿Qué le parece?
1! Es bonita, pero creo que con este vestido no me 
queda bien.

3.
11 ¡Mira lo que nos ha regalado mi suegra!
1! ¡Uf! ¡Qué feo!, ¿no?
11 Horroroso. Además, no sabemos ni para qué sirve.
1! Pues será para poner encima de la mesa, para dejar 
las llaves y eso, ¿no?
11 ¿Tú crees? No sé... Yo pensaba que era un cenicero o 
algo así, aunque en casa no fuma nadie.

4.
11 Pues es superpráctico. Sirve para un montón de 
cosas: para amasar, para picar, para batir claras de 
huevo... Hace de todo.
1! Y, además, no ocupa mucho espacio, ¿no?
11 ¡No, qué va! Ocupa muy poco espacio. Y va 
superbién, de verdad. Ayer hice una torta riquísima.

5.
11 Qué práctico, ¿no? Así puedes guardar las mantas y 
la ropa de invierno…
1! Sí, es fantástico. Caben un montón de cosas. 
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