
Poznámka: Tam, kde študenti majú vo svojom pracovnom 
zošite zakrúžkovať správnu odpoveď, je riešenie
v tomto kľúči uvedené tučným písmom.

Podstatné mená a determinátory

Rod (strana 5)

A Výber odpovedí záleží na študentoch.

B 1 la 2 la 3 el 4 la 5 la 6 el 7 la 8 el 9 la 10 el 11 la 12 el

C 1 maquinista 2 portuguesa 3 fundadora 4 estudiante
5 madrileña 6 profesora 7 joven 8 enfermera
9 americana 10 turista

Podstatné mená v jednotnom a množnom čísle (strana 6)

A 1 las manos 2 los anuncios 3 los cafés 4 los ingleses
5 los sofás 6 las revoluciones 7 los reyes 8 las cabezas
9 las comunidades 10 los ordenadores

B 1 las luces 2 los lunes 3 las voces 4 los autobuses
5 los andaluces

C 1 la ropa 2 la aduana 3 vacaciones 4 deberes

D 1 familias 2 compras 3 supermercados 4 cientos
5 coches 6 mercados 7 colores 8 frutas/verduras
9 verduras/frutas 10 voces 11 vendedores

Prípony (strana 6)

A 1 rázny chlap 2 protivný záchvat chrípky 3 veľmi malé
dievča 4 malý pes 5 malá chvíľa 6 malý zvon 7 malý
chlapík 8 ohromné dvere

Určité a neurčité členy (strana 7)

A 1 el 2 unos 3 unas, un, una 4 una, unos 5 un, unos, las,
las 6 la, el, los, el 7 los, las 8 los, unas 9 los, las 10 la, un,
el, la, un, la, un, unos, los, el, unas, la, la

B 1 Pablo es dentista. 2 Conchita espera hacerse profesora. 
3 Mi hermano es ingeniero y mi hermana es estudiante. 
4 Me gustaría hacerme/ser traductor(a). 5 Su sueño es
hacerse jugador de tenis.

C 1 Los, Topánky Manolo Blahnika sú veľmi drahé. 2 La,
Život v Madride je veľmi zaujímavý. 3 las, Aký je tvoj
názor – je dôležité podporovať miestne tradície alebo nie?
4 El, Španielske víno je lacnejšie než francúzske. 
5 las, la Milujem tapas a španielske pivo.

D 1 Venezuela es un pais hermoso. 2 Las enchiladas
chilenas son deliciosas. 3 Me gustaría hacerme periodista,
pero ¡es probable que me haga secretaria! 4 Los coches
alemanes son populares en toda Europa, pero los coches

españoles no son tan caros. 5 La mayoría de las casas
tradicionales andaluzas son blancas. 6 Le gustan los
deportes, sobre todo el baloncesto y la pelota. 7 Mi padre
es fontanero y mi hermano es enfermero. 8 Se ha hecho
daño en la cabeza y en la mano – ¡está de mal humor! 
9 No me gustan mucho las ciudades modernas, pero me
encantan los pueblecitos bonitos. 10 Es alérgica a los
mejillones, así que no come paella.

E 1 Dobré je, že v našej oblasti máme výnimočnú klímu.
Špatné je, že v lete je tam príliš mnoho ľudí! 2 Dobré je,
že stavebníctvo ponúka mnoho zamestnania. Špatné je,
že teraz máme mnoho prázdninových apartmánov, ktoré
sa nepredávajú. 3 Dobré je, že v okolí máme pár naozaj
krásnych golfových ihrísk. Špatné je, že udržovať ich
takto krásne vyžaduje ohromné množstvá vody.

F 1 al 2 del 3 del 4 al 5 del

G 1 La directora del departamento de marketing está
enferma. 2 Vio a un toro en el centro del campo. 
3 Ana va a mandar un e-mail al banco. 4 Le dio una
zanahoria al caballo. 5 He sacado cien euros del cajero 
y ahora voy al mercado. 6 Voy a llamar al hospital.

Privlastňovacie prídavné mená (strana 8)

A 1 mis hermanos 2 nuestros abuelos 3 tus deberes 4 sus
vaqueros 5 sus libros 6 su coche 7 nuestras hermanas
8 vuestra casa

B 1 sus 2 sus 3 su 4 sus 5 mis 6 su 7 su 8 su 9 sus 10 tu
11 tus 12 tus

C 1 Tvoj priateľ vypadá lepšie než môj. 2 Tieto kľúče sú
naše, nie sú vaše. 3 Šunkový sendvič je tvoj; syrový je
môj.

Prídavné mená a príslovky

Zhoda prídavných mien; skracovanie prídavných mien

(strana 9)

A 1 Pre mňa je Salamanca perfektné univerzitné mesto. 
2 Má veľmi staré a atraktívne centrum. 3 Taktiež sa mi
páči moderná obchodná časť mesta. 4 Univerzitný život
je čulý a zaujímavý. 5 Sú tam španielski, zahraniční,
mladí a dospelí/starší študenti.

B 1 turística 2 histórico, bonito 3 moderno, próspero
4 preferido, gótica

C 1 conocido 2 británicos 3 lógico 4 cercano 5 turística
6 famosas 7 innumerables 8 mediterránea 9 cálida
10 preferida.
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D 1 interesante 2 encantadora 3 barcelonesa 4 verde
5 holgazana 6 española

E 1 buen 2 primer 3 mal 4 ningún 5 abierto 6 segundo
7 gran 8 aburrida 9 tercer

Umiestnenie prídavných mien (strana 10)

A 1 famosa, známá osoba 2 serio, vážný/seriózní herec 
3 interesante, zajímavý rozhovor 4 personales, nějaké
osobní otázky 5 difícil, obtížná situace

B 1 un día agradable 2 una familia feliz 3 los estudiantes
inteligentes 4 unos exámenes importantes 5 la música
clásica 6 un regalo magnífico 7 una respuesta estúpida
8 los niños tímidos 9 mis amigos franceses 10 una crisis
permanente

C Zajtra bude mať úbohý Antonio špatný deň. Je to deň
veľkých divadelných cien a mladý režisér získa prvú cenu,
o ktorej výhre sníva Antonio.

D 1 dlhodobý, veľký 2 skvelý, chudobný 3 nový (iný), nový
(úplne nový)

E 1 Nekúpil si dosť olív? 2 Áno, kúpil som príliš mnoho
olív! 3 V mojom meste je mnoho barov a niekoľko
reštaurácií, ale nemáme špičkového kuchára. 4 V knižnici
som nevidel jediného študenta, ale videl som niekoľko
iných ľudí – napríklad nejakého starého muža, ktorý spal.

F 1 La actriz conducía un coche pequeño y negro. 
2 Llevaba un vestido blanco y fabuloso. 3 Se queda 
en una hermosa villa privada. 4 Había unas buenas 
fotos en el periódico regional.

Druhý a tretí stupeň prídavných mien (strana 11)

A 1 menos, que 2 menos, que 3 más, que, tan, como 
4 tan, como 5 más, que

B montañosa, pobre, seco, seco, largo, turístico
1 Nicaragua es menos montañosa que Guatemala. 
2 Chile es menos pobre que Bolivia. 3 El clima de
Argentina es más seco que el de Ecuador, pero no es 
tan seco como el de Uruguay. 4 Panamá no es tan largo
como Perú. 5 Chile es más turístico que Colombia.

C 1 mejor 2 mejor 3 menor, mayor 4 más grandes

D 1 la más, Myslím že Salamanca je najkrajšie mesto
v Španielsku. 2 los más, V mnohých krajinách je AIDS
pre lekára najvážnejšou chorobou. 3 el más, Nemôžem
povedať, ktorá krajina je zaujímavejšia, Mexiko alebo
Chile – obe sú fascinujúce. 4 las más, Nechcel by som žiť
v Bogote, je to jedno z najnebezpečnejších miest na svete.
5 las más, Mexické komédie sú medzi najpopulárnejšími
filmami.

E 1 peligrosas 2 sucias 3 alta 4 ricas 5 climáticos, graves

F 1 animadísima 2 dificilísimo, bellísimo

Ďalšie determinátory: ukazovacie a neurčité prídavné mená

(strana 12)

A 1 esa dieta 2 estas sustancias 3 este descubrimiento
4 esos alimentos 5 estos niños

B 1 aquel 2 esa 3 estas 4 esos 5 este

C 1 Tieto tenisky sú drahšie než tamtie. 2 Čo to je za
stromy? Tamtie sú jablone, ale tieto sú hrušky. 3 Akému
sendviču dávaš prednosť? Tomuto šunkovému alebo
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tamtomu syrovému? 4 Ktorý batoh je tvoj? Tento alebo
tamten? 5 Musím kúpiť nejaké pohľadnice, ale tieto sa
mi nepáčia. 6 Ktorý sveter si kúpiš? Ten modrý alebo tento
červený? 7 Páčia sa mi oba, ale musím si vybrať – vezmem
si tento. 8 Deti, vidíte tamtie kone? Tam, pred tým domom.
9 Tieto džínsy sú príliš malé. Môžem si skúsiť tamtie? 10
Vidíš toho muža? To je ten, čo mi dal tie kvetiny.

D 1 toda semana (f sing) 2 todos pasteles (m pl) 3 todas
comidas (f pl) 4 todos kilos (m pl) 5 todo queso (m sing)

E 1 toda 2 todos 3 todo 4 todas

Otázky a zvolanie (strana 13)

A dónde, Cómo, Qué, Cuántas, Cómo, Por qué, Qué,
Cuánto, Cuándo, qué

B 1 ¿Cuál es la capital de Venezuela? 2 ¿Quién es el
presidente de Argentina? 3 ¿Qué solución propones?
4 ¿Quiénes son esos hombres? 5 ¿Cuál es la diferencia
entre el español de España y el español colombiano, por
ejemplo? 6 ¿Quién ha llamado hoy? 7 ¿Con quién va a la
conferencia, Señor Ramón? 8 ¿Cuáles fueron las causas
de la Guerra Civil? 9 ¿Quién fue presidente de España
después de la muerte de Franco? 10 ¿Cuál es tu/su
opinión? ¿Quién va a ganar las elecciones?

C Počúvaj, Mercedes, mám pre teba nejaké prekvapivé
novinky o Miguelovi a Ane... Aké Novinky? Chystajú sa
rozviesť? To je škoda! Nie, ale Miguel ju konečne opustil.
Čože? Miguel opustil Anu? To je ale prekvapenie!
Myslela som, že Ana sa chystá opustiť Miguela. No, to
sú novinky! Áno, taký milý muž a ona, dobre, nebudem
ti vravieť svoj názor na ňu... Áno, taká hanba.

Príslovky, výrazy pre stupňovanie a vyjadrenie množstva

(strana 14)

A 1 frecuentemente (často) 2 fácilmente (snadno)
3 tristemente (smutně) 4 mal (špatně) 5 tranquilo/
tranquilamente (tiše) 6 bien (správně)

B 1 peor 2 más claramente 3 mucho mejor 4 más
frecuentemente que 5 menos fácilmente que 6 menos
rápido que 7 más seriamente

C 1 de una manera muy franca, Môj tréner sa so mnou
rozprával veľmi otvorene. 2 bastante barato, V tejto zemi
môžeš lyžovať celkom lacno. 3 Por fin, Nakoniec sme
dorazili na štadión. 4 de un modo bastante independiente,
Federico trénuje úplne nezávisle. 5 juntos muy contentos,
Členovia tímu pracujú spoločne veľmi šťastne.

D 1 felizmente, veľmi 2 imposible, úplne 3 fácil, celkom 4
caro, tiež 5 importante, o mnoho viac 6 rápido, stále viac 7
difícil, obzvlášť 8 complicado, extrémne 9 frecuente,
dokonca menej 10 ridículo, úplne 11 prudente, nie príliš
12 fantástico, naozaj

E 1 mucho más importante/especialmente difícil/
sumamente complicado/totalmente ridículo 
2 completamente imposibles/sumamente complicadas/
totalmente ridículas/realmente fantásticas 3 cada vez más
rápido 4 completamente imposible/demasiado
cara/sumamente complicada/totalmente ridícula/
realmente fantástica 5 cada vez más rápido



F Odpovede podľa voľby študentov.

G Los robos ocurren cada vez más frecuente mente. Todo
el mundo está muy preocupado. La policía dice que la
solución del crimen es sumamente complicada y dema-
siado cara, pero yo creo que esa excusa es completamente
ridícula. Están completamente obsesionados con la
detención de automovilistas que conducen con poco
cuidado; claro, ese problema es muy importante pero 
en mi opinión, los robos son mucho más graves.

Opakovanie: podstatné mená, determinátory, prídavné
mená, príslovky (strany 16–17)

A 1 sistema 2 frase 3 avión 4 pena 5 problema

B 1 departamento 2 lenguas 3 suerte 4 ordenadores 
5 programas 6 pares 7 investigaciones 8 proyectos 
9 estadísticas 10 datos 11 vida 12 materiales 13 vídeos 
14 libros 15 biblioteca 16 diccionarios 17 obras 
18 referencia 19 mapas 20 países

C 1 el, –, la 2 un, el, un 3 unos, la, el, las, la 4 los, unos, del,
la, un 5 al, el, las, los, lo, la, los, el, la, el, –

D 1 su jefe y su enorme sueldo 2 nuestra región y sus
problemas de tráfico 3 mi vida y mis planes para el futuro
4 Sus amigos viven cerca de los nuestros. 5 Esa es su/tu/
vuestra opinión pero no la mía. 6 He aparcado mi coche
al lado del suyo.

E 1 Mis amigos portugueses quieren un piso nuevo con 
un balcón grande y vistas bonitas. 2 No estoy de acuerdo
con todas sus ideas políticas, pero es un buen amigo y 
un colega simpático. 3 ¡La hermana mayor de mi amiga
madrileña va a casarse con un gran torero colombiano!

F 1 Su familia es más grande que la mía, pero más unida. 
2 Algunas universidades españolas son más pequeňas que
las británicas o francesas. 3 El vegetarianismo no es tan
popular en España como en otros países europeos. 4 La
comida biológica no es siempre más cara, pero es más
común en los mercados que en los supermercados. 5 Las
verduras y las frutas son más baratas que el queso y la
carne, ¡y más sanas también! 6 Conduce con menos
cuidado que su esposa, pero ella conduce más rápido/
rápidamente. 7 Escribe mucho mejor que ella, pero
mucho más lentamente.

G 1 aquellas 2 este 3 este, esas 4 ese, esta

H 1 ¡Qué desastre! ¿Cómo va a reaccionar? 2 ¿Se ha ido?
¡Qué lástima! ¿Cuándo salió? 3 ¿Cuál es la capital de
Costa Rica? Y ¿quién es el líder del país? 4 ¿Por qué te
levantas? ¿Qué hora es? ¡Ay no, qué lata – voy a llegar
tarde al trabajo! 5 ¿Cuáles son las diferencias entre la
vida en España y la vida en Chile? ¡Qué pregunta!
¿Cuánto tiempo tienes?

Predložky, spojky a zámená

Predložky (strany 18–20)

A 1 enfrente de, entre 2 en 3 detrás de, al lado del 
4 dentro de 5 delante del 6 sobre/en, en, debajo de

B 1 durante 2 antes de 3 después de 4 hacia 5 por 
6 desde 7 hasta 8 a

C 1 Estuvimos bailando desde las diez hasta las dos de la
mañana. 2 Llegaré hacia las ocho y te esperaré delante
del cine que está enfrente de la catedral. 3 Dame ese

libro: mira, está en el suelo, debajo del periódico, entre 
el sofá y la silla. 4 Si salimos por la tarde, después de la
hora punta, llegaremos en dos horas.

D 1 Včas: budúci/nasledujúci deň, 2 50 km od, 3 dvakrát
týždenne; o počasí, 4 na slnku, v tieni, 5 deväťročný, 
6 ísť nakupovať, 7 na bicykli, autobusom, 8 na stole, 
na podlahu, 9 okolo druhej hodiny

E 1 Según nuestros cálculos, sobre sesenta mil, podľa našich
výpočtov, okolo šesťdesiat tisíc 2 ante el tribunal, a mi
modo de ver, de todos, pred súdom, podľa mňa, zo všetkých
z nich 3 Por fin, bajo la lluvia, desde las once v daždi od
jedenástej hodiny 4 por la escalera, ante esa situación, 
con prisa, dolu po schodoch, čelom tejto situácie, v zhone

F 1 Según mi padre, delincuentes como esos deberían
aparecer ante un juez. 2 Ante estos problemas, 
el gobierno debería tomar decisiones – ¡y de prisa! 
3 De todos los bares de Madrid, este es el más grande –
en mi opinión, hay sobre quinientas personas aquí.

G 1 para 2 para 3 para 4 por, para 5 por 6 para 7 para 
8 por, para

H 1 El maratón pasa por el centro de la ciudad por la tarde.
2 Para empezar compró una bicicleta de ejercicio para
ponerse en forma, pero ahora corre por la orilla del río
cada mañana. 3 Buscamos un cajero automático: ¿hay
uno por aquí? Sí, tomen la calle a la derecha y crucen 
el puente. Hay un cajero en la esquina. 4 Andaba por 
el mercado buscando un regalo para mi madre.

I 1 de seda, Mala na sebe hodvábnu blúzu. 2 de acuerdo, 
Nesúhlasím s tebou. 3 de moda, Červená nie je v móde.
4 de ocho pisos, del siglo XX, Tá osemposchodová budova
pochádza z dvadsiateho storočia. 5 de Madrid, de sus
negocios, Ten gentleman z Madridu hovoril o svojom
obchode. 6 De vez en cuando, de compras, Čas od času
idem s mojou matkou nakupovať. 7 de dos años, de veras,
Moja sestra má dvojročného syna. Ó, naozaj? 8 de
madera, Juanovo nákladné auto už bolo plné dreva.

J Odpovede podľa voľby študentov.

K 1 a finales del año 2 al día siguiente 3 a la izquierda 
4 a tiempo 5 a 10 euros el kilo 6 a la sombra 7 cinco
veces al mes 8 a los ochenta años 9 a 20 km de mi casa
10 a veces

L 1 A veces se pueden comprar manzanas en el mercado 
a dos euros el kilo. 2 Toma esa carretera a la derecha 
y podremos aparcar a la sombra. 3 A los sesenta años
todavía nadaba tres veces a la semana. 4 Al día siguiente
un accidente tuvo lugar a unos metros de la casa de mi
madre. 5 A finales de año voy a tomar unas vacaciones. 
6 No vas a terminar a tiempo, estoy seguro.

M1 golpeó a 2 Odia a 3 mató a 4 Engañó a 5 Pidió al
6 Echa de menos a

Spojky (strana 21)

A 1 d, así que, proto 2 a, después, než 3 g, porque, protože 
4 e, y, a 5 b, cuando, když 6 h, sin, bez 7 c, o, nebo 
8 f, pero, ale

B 1 para que 2 antes de 3 a menos que 4 cuando 
5 después de que 6 sin que 7 mientras

C 1 Antonio no fuma porque hace mucho deporte. 
2 Bebe vino de vez en cuando pero nunca ha bebido
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demasiado. 3 Come mucha fruta porque trata de
mantenerse en forma. 4 Corre cada mañana antes de/
después de tomar el desayuno. 5 Cuando hace buen
tiempo, va al trabajo en bici. 6 Hace ejercicios mientras 
ve la televisión.

D 1 Me gustaría hacerme traductor(a) pero sé que es difícil.
2 Cuando era más joven fumaba mucho más. 3 Mientras
sus amigos estaban en el cine, ella estaba trabajando. 4 Mucha
gente es vegetariana porque cree que las verduras son más
sanas que la carne. 5 No se puede ganar mucho dinero sin
trabajar duro. 6 Voy a ducharme antes de salir. 7 ¿Quieres
ir a un bar después de comer, o prefieres irte a casa?

Osobné a zvratná zámená (strana 22)

A 1 kvôli dôrazu/kontrastu 2 pretože koncovky slovies
neodhaľujú, kto je podmet 3 pretože koncovky slovies
neodhaľujú, kto je podmet 4 kvôli zdvorilosti 5 pretože
podľa koncoviek slovies nie je jasné, ku komu sa vzťahujú 

B 1 vosotros 2 usted. 3 tú 4 ustedes. 5 vosotros 6 tú

C 1 me 2 Nos, se, se, Me 3 se 4 me, me 5 nos, nos 6 se 
7 nos 8 nos, me

D 1 Se quieren. 2 Se llaman por teléfono cada día 3 Se 
ven en la plaza cada tarde. 4 A menudo se dan pequeños
regalos. 5 Todo el mundo se pregunta cuándo se van
a casar.

Priame predmetové zámená (strana 23)

A 1 la, Nenávidím staromódnu hudbu, nikdy ju nepočúvam.
2 la, Nič menej mám rád klasickú hudbu, vždy ju
počúvam, keď študujem. 3 los, Taktiež milujem jazzové
programy v rádiu, počúvam ich, aby som sa uvoľnil. 4 los,
Máš tie CD? Nie, stratil som ich. 5 las, Kúpil si tie lístky
na koncert? Nie, nekúpil som ich, boli príliš drahé.

B 1 la, Počúvajú to/ju! 2 lo, Zbožňujem to CD – pôjdem si
ho kúpiť. 3 la, Tá hudba je príliš hlasitá. Stíš ju prosím! 
4 lo, Jeho/ Jej nové CD? Počúva ho. 5 la, Každý má rád
hudbu od Shakiry, ale ja nie, ja ju nenávidím! 6 las, Máte
vaše vstupenky, dámy? Musím ich vidieť, prosím! 7 lo,
Nemám posledné CD Davida Bisbala, ale myslím, že ho
dostanem od sestry k narodeninám. 8 lo, Kde je diaľkový
ovládač? Neviem, hľadám ho.

C 1 No, no los tengo. 2 No, no lo espero. 3 No, no la
descargo. 4 No, no lo grabamos.

D Bueno, hoy hacemos una ensalada de frutas, con naranjas,
un melón, y uvas. Vamos a sazonarla con jengibre y menta.
Bueno, aquí tengo las naranjas – las he pelado y las voy 
a cortar en rodajas … y las uvas, lo mejor es pelarlas, pero
si no hay tiempo de hacerlo, no importa. Lo importante 
es cortarlas en dos y quitarles las pepitas. Yo las he pelado,
como ven ustedes … también el melón lo he cortado en
pedazos. Bueno, ahora tomo todas las frutas y las mezclo
en este bol. Es buena idea rociarlas con jugo de limón,
para que no se descoloren… Ahora, el jengibre …
tenemos que pelarlo y cortarlo en pedazos muy pequeños
… voy a añadirlos a la ensalada. Para acabar, la menta.
Tengo unas doce hojas, y las voy a cortar. Lo mejor es
hacerlo en el último momento, para mantenerlas frescas. 
Y aquí tenemos una ensalada riquísima de frutas – ¡aún
más rica si la comen con nata montada!

Dobre, dnes robíme ovocný šalát, s pomarančmi,
melónom a hroznom. Ochutíme ho zázvorom a mätou.
Tak, tu mám pomaranče, olúpal som ich a nakrájam ich
na plátky ... a hrozno, najlepšie je olúpať ho, ale pokiaľ na
to nie je čas, nie je to dôležité. Hlavná vec je nakrájať ho
na polovice a odstrániť jadierka. Olúpal som ich, ako
môžete vidieť ... tiež melón, nakrájal som ho na kusy. 
Ok, teraz vezmem všetko ovocie a zmiešam ho v miske.
Je dobrý nápad pokropiť ho citrónovou šťavou, takže
nestratí farbu. Tak, zázvor – musíme ho olúpať a nakrájať
na drobné kúsky... pridám ich do šalátu. Nakoniec mäta.
Mám tucet lístkov, alebo tak nejako, a nasekám ich.
Najlepšie je urobiť to až v poslednej minúte, aby zostali
čerstvé. A tu máme lahodný ovocný šalát – ešte lahod-
nejší, pokiaľ ho jete so šľahačkou!

E 1 No me gusta mucho la música clásica, así que no la
escucha. 2 ¿Puedes explicar estas instrucciones? No las
comprendo. 3 Daniel ha perdido su MP3 otra vez, lo 
has visto? 4 Busco a Felicia y Xavier. ¿Les has visto?
5 ¿Dónde está ese florero? ¿Lo ha roto? 6 Compré unos
pasteles – ¿Vamos a comerlos? 7 Me encanta la música 
y voy a estudiarla en la universidad. 8 No puedo resistir
esas botas – ¡tengo que comprarlas!

Nepriame predmetové zámená (strana 24)

A me, les, le, nos, me, me, le
moji rodičia mi dali vstupenky, ja som im dal nejaké DVD,
moji rodičia mu dali novú gitaru, moja babička nám poslala
peniaze, kúpim si nový MP3 prehrávač, druh hudby, ktorú
potrebujem, dám jej ten starý. Vždycky ma žiadala, aby som
jej požičal môj prehrávač, ale vždycky som jej povedal, že nie.

B 1 regalar 2 dar 3 enviar 4 comprarse 5 faltar 6 pedir 
7 prestar 8 contestar

C 1 Les llamé ayer. 2 Le preguntamos por qué se había ido.
3 Mi amigo me prestó dinero. 4 Nos llamaron la semana
pasada. 5 Le has dado un regalo. 6 Te h  e dicho la verdad.
7 Va a escribirles el lunes. 8 Voy a darle el cheque mañana.

D 1 Bolia ma oči. 2 Zlomil(a) si nohu. 3 Bolia ho/ju oči.
4 Poď sem, Manuelita, umyjem ti ruky. 5 Prečo si berieš
ten aspirín? Bolí ťa hlava?

E 1 Alberto le pidió que le prestara su nuevo CD. 2 El
médico le aconsejó que jugara menos frecuentamente. 
3 Siempre les estoy pidiendo que bajen la televisión. 
4 Mi padre les ha prohibido que vayan a bailar a ese
club. 5 Su amigo le dijo que escuchase ese CD de salsa,
pero no le gustó nada. 6. La profesora nos ha permitido
que estudiemos en la biblioteca. 7. Mis padres no le
permiten que aprenda a tocar la batería.

F 1 Le pedí a Enrique que me enseñara a tocar la guitarra,
pero me dijo que no era posible. 2 Invitó a mi amigo a ir
a un concierto, pero le dijo a ella que le dejara en paz. 
3 No permite a su perro entrar en la habitación cuando
está tocando el piano.

Poradie zámen (strana 25)

A 1 Me, Tamtie CD? Dal(a) mi ich včera. 2 Te, Tie
pesničky? Už sme im ich poslali. 3 te, me, Povedali tebe,
ale nepovedali mne. 4 Me (x2), Vravel si mi to tisíckrát –
nevrav mi to znovu! 5 me, Conchito, čo to robíš s mojimi
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slúchadielkami? Daj mi ich, prosím! 6 Me, Tie lístky
musím dostať zajtra! Pošlite mi ich prosím dnes večer.

B 1 Vždycky jej ich dávam. 2 Dáva im to. 3 Vravel som mu/
jej. 4 Maria mu to dala. 5 Dám jej ich. 6 Poviem mu ich.

Zámená po predložkách (strana 26)

A 1 a ella, a él 2 a usted, a ellas

B 1 Pablo, ¿quieres venir de vacaciones con nosotros? 
2 Esta carta es para usted, señora. 3 Mandó el mensaje
con ella. 4 No puedo ir sin ti. ¡Ven conmigo! 5 No veo
porque hay alguien está delante de mí.

Vzťažné zámená (strany 26–27)

A 1 la revista que prefiero, časopis, ktorému dávam prednosť
2 el grupo que ha ganado, skupina, ktorá vyhrala 3 los
detalles que buscabas, detaily, ktoré si hľadal 4 el autógrafo
que me dio, autogram, ktorý mi dal(a) 5 los cantantes que
escriben, speváci, ktorí píšu

B 1 El hombre que acaba de llegar es el padre del actor. 
2 La gente que la critica no comprende la situación. 
3 La persona que me encantaría conocer es Christina
Aguilera. 4 El grupo que me más gusta es El sueño de
Morfeo. 5 La revista que compré ayer tiene unas fotos
fantásticas de la familia real.

C 1 con quienes 2 de quien 3 con quien 
4 a que 5 de quien 6 a quien

D 1 Je to cena, kvôli ktorej musia súťažiaci účinkovať pred
publikom, ktoré vyberá troch finalistov. 2 Ten súťažiaci,
pre ktorého si hlasoval, nevyhral. 3 Polička, na ktorú som
dal svoje knihy, spadla! 4 U dveří je květináč, ve kterém
najdete klíče. 5 Cesta, po ktorej si prišiel, je veľmi pekná.

E 1 dom 2 mačka 3 priatelia

F 1 Este es el lugar donde tenemos que doblar a la
izquierda. 2 Voy a visitar a amigos en la ciudad 
donde nací. 3 Esta es la plaza donde solíamos tomar 
una cerveza.

G 1 cuyo 2 cuyos 3 cuyas

Privlastňovacie a ukazovacie zámená (strana 28)

A 1 los tuyos 2 la vuestra 3 la suya 4 la nuestra 5 los tuyos,
los míos 6 el nuestro 7 el suyo

B 1 el suyo 2 los suyos 3 la nuestra, la suya 4 el mío 
5 los míos

C 1 que ese 2 comer estos 3 son aquellas 4 y aquel 
5 esto 6 Esa es

Neurčité zámená a prídavné mená (strana 29)

A 1 algo 2 Alguien 3 Algo, alguien 4 algo 5 algo 
6 Alguien 7 algo

B 1 Algunas 2 alguna 3 algún 4 algunas 5 algunos

C Chceš niečo na jedlo? No ja neviem... Nie som moc
hladný... môžeme si dať niečo ľahké? Áno, som si istá, že
v chladničke je niečo chutného. Dávaš prednosť niečomu
sladkému? Nie, ďakujem, dal by som prednosť niečomu
pikantnému – máme napríklad nejaké špagety? Špagety?
Ale vravel si, že chceš niečo ľahkého!

D 1 muchas 2 muchos 3 todo 4 poco 5 mucho 6 tantos

E 1 Musíme nájsť iné riešenie. 2 Musím si vybrať – toto
tričko alebo to druhé? 3 Môžeš si vziať akúkoľvek knihu. 
4 Dal každému darček. 5 Každý študent má na čítanie
rôzne knihy.

F 1 Cuáles 2 Qué 3 Cuál 4 Cuáles 5 Qué

Opakovanie: predložky, spojky a zámená (strany 30–31)

A (1) Para encontrar la casa, siga estas instrucciones.
Estamos (2) cerca de Santa Felicia, (3) a 20 km de
San Miguel. Primero, vaya (4) hasta el centro de San
Miguel y siga el camino que le lleva (5) hacia Santa
Felicia. Cuando salga de Santa Felicia, (6) antes de
cruzar el puente, doble (7) a la izquierda, (8) enfrente
del colegio. Hay una carnicería (9) en la esquina. 
Continúe (10) hasta un lago que verá (11) a la derecha. 
(12) Después del lago, busque un pequeño camino (13)
al lado de una cruz. Tómelo, y continúe (14) por este
camino. (15) Después de unos dos kilómetros, verá
nuestra casa (16) delante de usted. Si sale a las diez,
debería llegar (17) hacia las diez y media.

B 1 de, a 2 de, a 3 a, a 4 a, al 5 de 6 en, de

C 1 cuando, pero, cuando, Vždycky sa vyprávame hodinu,
keď jej volám, ale keď volá ona mne, rozprávame sa len
päť minúť! 2 porque, y, Je ťažké mu rozumieť, pretože
hovorí veľmi rýchlo a nemá zuby. 3 sin/antes de,
Nemôžem rozhodnúť bez toho, aby som s tebou
prehovoril/predtým než si s tebou prehovorím. 4 y, así
que, después de, Cesta je veľmi dlhá a je veľmi horúco,
takže sa budem musieť osprchovať, až dorazím. 5
Cuando, pero, Keď budeš študovať v Madride, stretneš
nových priateľov, ale nezabudni na nás!

D 1 Se lo me, Vysvetlil som im to dvakrát, ale oni ma
nepočúvajú! 2 lo se la, Nakrájajte citrón na plátky a pri-
dajte ho do sangríe. Sangría je teraz pripravená pre vašich
hostí – ihneď im ju podávajte. 3 se las le se lo me lo Me,
Miláčik, máš kľúče od auta? Daj ich prosím mojej matke,
pretože som jej sľúbila, že jej ho na víkend požičiam. Čo
mi to vravíš? Potrebujem ho, aby som mohol ísť na
letisko! Ja sa z teba zbláznim!

E 1 ¿Dónde están mis gafas de sol? Nadia, ¿las has cogido
prestadas otra vez? ¡Dámelas, por favor! 2 Ana quiere
hablar contigo. Está pidiendo ese mapa. ¿Qué? ¿Ya lo ha
perdido? ¡Pero si se lo di ayer! 3 El profesor de historia
siempre está haciéndome preguntas difíciles. No las
comprendo y él no me gusta. 4 ¿Te acuerdas de ese CD
que mencionó José? Bueno, lo ha comprado finalmente 
y está eschuchándolo ahora. ¿Te gustaría oírlo? 5 Me
gustaría mucho salir contigo, pero a mi novio (eso) no 
le gustaría. Es muy posesivo conmigo. ¡Lo siento!

F 1 quien, donde 2 que, quien 3 donde/en que, que 
4 la que, donde, quien

G 1 Ten pohár je môj, že áno? Áno je tvoj a tento je môj.
2 Jej/ jeho matka je programátorka a jeho/ jej brat je
inžinier. A jeho/ jej bratranec pracuje pre môjho otca! 
3 Moja kamarátka chce ísť von s tamtým mužom. Tamten,
ten podsaditý chlapík v čiernom? Nie, nie, tamten, ten
vysoký v džínsach. Á, tamten. 4 Kde je tá kniha, čo som
čítal? Je tam, pod tou mojou, Ale tá kniha nie je moc
dobrá – mal by si si prečítať tú druhú, je omnoho lepšia. 
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5 Žije tvoj otec stále v tom istom dome? Nie, ten dom
bol pre neho príliš veľký a teraz žije v meste, veľmi blízko
jednej z mojich sestier. Dúfal, že bude bývať s ňou v jej
byte, ale jej manžel povedal nie, pretože už tam žije jeho
matka! 
6 Pozývame všetkých našich priateľov na večierok. Chceš
prísť so svojim priateľom? Môj priateľ ma opustil kvôli
jednej z mojich kamarátok. Ale môžem požiadať jedného
kamaráta, aby šiel so mnou…

H 1 algunos 2 poco, algo 3 algunos, todos, algo 4 Algún,
alguien 5 alguien, algún, todos 6 cualquiera, todos

HLAVNÉ SLOVESNÉ ČASY

Čas prítomný: pravidelné slovesá; prítomný čas priebehový,
príčastie prítomné

Pravidelné slovesá (strana 32)

A 1 a Vas 2 b voy 3 a Vas 4 b juega 5 b es 6 a Vas 7 b das

B 1 d 2 b 3 a 4 e 5 f 6 c

C 1 charlo, rozprávam sa 2 cantas, spievaš 3 baila, Pablo
tancuje 4 visita, navštevuješ 5 tomamos, berieme/máme 
6 viajamos, Marisol a ja cestujeme 7 gastáis, tráviš/míňaš 
8 pasan, prechádzajú/trávia

D 1 comemos, V piatok vždy jeme v reštaurácii. 2 debes, Nemal
by si toľko fajčiť. 3 venden, Na našej tržnici predávajú
lahodné ovocie. 4 saben, Viete, kedy prichádza vlak z Madridu?

E 1 Las tiendas abren a las tres. 2 Mi novio me escribe
poesía. 3 Mi padre vive a 10 km de nuestra casa. 
4 En su artículo describe el paisaje de Navarra.

Prítomný čas priebehov, príčastie prítomné (strana 33)

A 1 Están preparando, pripravujú 2 Estamos viendo, dívame
sa 3 está trabajando, ona pracuje 4 Estás durmiendo, spíš?
5 estoy cortándolas, sekám ich 6 estamos bañando, se está
sacudiendo, estás salpicando, kúpeme sa, on sa trasie, striekaš

B 1 Por favor, hablad más bajo, niños, ¡estoy escuchando la
música! 2 Miguel está en el baño desde las ocho. Siempre
dice que está leyendo El País, pero yo creo que está
durmiendo. 3 ¿Dónde están los chicos? Están viendo 
el partido del Barça con los vecinos. 4 ¿Puedes volver 
a llamar dentro de media hora? Estamos levantándonos.

C 1 sigue leyendo 2 Llevan dos años estudiando 3 siguen
jugando 4 Va subiendo 5 seguiré trabajando 6 sigues
enviándome

D 1 nasledujúci deň 2 tečúca voda 3 nadchádzajúci týždeň
4 živé rastliny 5 prekvapivý nápad

PRÍTOMNÝ ČAS: ZVRATNÉ SLOVESÁ; 

ZMENA PRAVOPISU U SLOVIES, 

BEŽNÉ NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ

Zvratné slovesá (strana 34)

A 1 Nico, vstávaš? Je jedenásť hodín! 2 Môj brat si rok
staval dom. 3 Volá sa Xavier, ako jeho otec a dedo, ale
jeho synovia sa volajú Antonio a Ramón. 4 Poďte, deti,
musíme sa ponáhľať, aby sme sa tam dostali včas. 

5 Máte sa pekne v Madride? Áno, moc. Dopriavame si
a bývame v peknom hoteli. Chodíme každú noc von. Do
postele sa dostávame o druhej hodine ráno!

B nos levantamos, me baño, se ducha, nos vestimos, 
nos divertimos, nos vamos, se llena, no nos llevamos
nunca, nos damos el gusto, nos acostamos, no nos damos
prisa, nos sentimos

Zmena pravopisu u slovies a bežné nepravidelné slovesá

(strana 34)

A 1 Mi equipo juega muy mal. Jugamos todos muy mal,
¿no queremos ganar? Menos Diego, naturalmente. 
¡Oye, Diego, juegas muy bien!

2 To je ale deň! Idem nakupovať o trištvrte na dvanásť
a nikoho tam nenájdem; obchod dnes zatvárajú o 11.30,
pretože majiteľ obchodu hrá vo futbalovom tíme. Prídem
domov, ale nemôžem sa dostať dovnútra, pretože moje
kľúče sú v kuchyni. Silno prší a myslím, že skončím
premáčaný. Nakoniec požiadam suseda, aby ma pustil 
cez jeho balkón. Cítim sa veľmi unavený.

B 1 salgo, hago, veo 2 doy, sé 3 conozco, pongo 4 Estoy, tengo

C No hago nunca mis deberes, porque salgo cada noche. 
Ya lo sé, ¡te conozco bastante bien! Bueno, te doy mis
apuntes – ¡pero esta es la última vez!

D 1 dicen 2 van 3 Oigo 4 tengo 5 tienen 6 venimos 7 digo
8 tenemos

Ser a estar (strana 35)

A es, es, son, está, está, está, está, es
su casa es grande – ser pretože popisuje dlhodobú
charakteristiku
su mujer es modelo – ser keď uvádzame niečie zamestnanie
sus dos hijos son inteligentes – ser pre dlhodobú
charakteristiku
su mujer está en Brasil – estar pretože popisuje polohu/
umiestnenie
su madre está enferma – estar pretože popisuje dočasný
stav
su padre está un poco deprimido – estar pretože popisuje
dočasný stav
su hermano está en la cárcel – estar pretože popisuje
polohu/umiestnenie
su hija es heroinómana – ser pretože popisuje dlhodobú
charakteristiku

B 1 están 2 estoy, es 3 son 4 es, somos 5 está, está 
6 son, están 7 está, es, es

Spôsoby oslovovania; gustar (strana 36)

A 1 tú 2 usted 3 vosotras 4 ustedes 5 vosotros 6 tú 7 tú
8 usted 9 vosotros 10 usted

B 1 gusta, gustan, Páči sa mi nápad toho programu, ale
nepáčia sa mi spravodajcovia. 2 gustan, gustan, Páči sa ti
reality show? Áno, niektoré sa mi páčia, ale dávam pred-
nosť tým z domu, interiérov, nemám rád Supervivientes. 
3 gustan, gusta, Páčia sa mi reklamy, ale inak nemám
príliš rád televíziu. 4 gusta, gustan, Radi sa dívajú na
filmy a správy, ale nemajú radi seriály alebo reality show.
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Zápory (strana 36)

A 1 Según este artículo, no es demasiado tarde para salvar
el medio ambiente. 2 No debemos vivir sin preocuparnos
del futuro. 3 Mi coche, por ejemplo, no consume mucha
gasolina. 4 En mi familia no nos gusta comprar productos
con mucho envoltorio de plástico. 5 A los niños no les
interesa este problema. 6 No tiran basura por la calle 
y no olvidan la importancia del reciclaje.

B 1 Videl si ten rozhovor, že áno? To si nemyslím. Nevidel
som tie noviny. 2 Ty nečítaš rád noviny? Samozrejme, že
čítam, ale nemám na to čas! 3 Ale dívaš sa na televíziu,
že? Samozrejme že nie, mám príliš mnoho práce. 4 Ale
nezaujímajú ťa správy, čo sa deje vo svete? To pripúšťam
ale moji priatelia ma informujú.

C 1 nadie 2 ni, ni 3 ninguno 4 nada 5 ningún 6 no … ni
7 tampoco 8 jamás/nunca 9 siquiera 10 nadie

D 1 nada que 2 nada que, ningún … que, ningunos … que

E 1 Ani nás nepozdravili. 2 Nikto mi nenechal odkaz?
Nikto. 3 Nikdy nenájdu riešenie tohto problému. 4 Ani
môj otec ani matku nie sú šťastní. Ani ja nie som. 5 Nada
ha cambiado. 6 Ni siquiera abrió su correo electrónico. 
7 Sé que me olvidarás. No, nunca. 8 Ni el profesor ni 
tus amigos te comprenden. Yo tampoco.

F 1 Môj dedko stále nemá rád internet, dáva prednosť
čítaniu svojich novín. 2 Kúpil si mi moje noviny? Nie,
ešte nie. 3 Odišiel bez nej a bez rozlúčenia. 4 Dostaneme
sa tam do jedenástej bez problémov.

Perfektum (strana 38)

A 1 han llegado, ha llamado, Rosa a Jaime prišli, ale Carlos
volal a vravel, že má problém so svojim autom – bude tu
o desiatej. 2 ¿Han visto?, Videli ste tento článok o turizme
v Chile? 3 hemos visitado, hemos estado, Nenavštívili sme
Starú katedrálu, ale boli sme takmer vo všetkých hlavných
pamätihodnostiach a teraz si ideme dať nejaký studený
nápoj. 4 has visto, he comprado, Videl si tohto sprievodcu?
Áno, ale nekúpim si ho, pretože už som si kúpil iného,
s mapou.

B 1 han 2 han 3 habéis 4 habéis 5 hemos

C 1 invitado 2 comprado 3 comido 4 hablado

D 1 ¿Le has dicho a Manuel el resultado del partido? 
2 He perdido mi bolso. ¿Lo has visto? 3 No sé lo que he
hecho, pero se niegan a llamarme. 4 Hemos puesto el
equipaje en el coche, y ahora esperamos a nuestro amigo.

E 1 no he entendido, Nikdy som nerozumel fyzike. 
2 ha dicho, Nikdy to nikomu nepovedal, ale nepracuje. 
3 han mandado, Ešte ti neposlali tie peniaze? 
4 hemos recibido, Nedostali sme o nich žiadnu informáciu.

F 1 Právě jsme se vrátili z Madridu. 2 Maminka právě
prostřela na stůl.

Minulý čas (strana 39)

A 1 písal 2 začal 3 odmietol 4 díval sa, vysvetlil 5 dostal 
6 stretli 7 telefonovala, hovorila 8 videl, rozhodol sa,
stratil

B Roberto: 1 Habló con Isabel por teléfono. 2 La invitó 
a ir con él a la playa. 3 Descubrió que a Isabel no le gusta
el mar. 4 Llamó a Susana. 5 Le dejó un mensaje al padre

de Susana. 6 No recibió ninguna respuesta de Susana. 
7 Salió solo y comió muchas patatas fritas. 
Vosotros: 1 cenasteis con la familia 2 leísteis los
periódicos 3 comprasteis algunas cosas para la casa 
4 lavasteis el coche 5 escribisteis algunos correos
electrónicos 
Yo…/pero ellos: 1 Yo perdí mi empleo, pero ellos
ganaron diez mil euros. 2 Yo tomé una cerveza, pero 
ellos bebieron tres botellas de Rioja. 3 Yo vendí mi bici,
pero ellos compraron un coche. 4 Yo comí en casa, pero
ellos salieron con sus amigos a un restaurante. 5 Yo decidí
no ir de vacaciones, pero ellos reservaron un hotel.

C Ayer el señor Martín llegó a la empresa a las ocho. 
Entró en su oficina, se quitó su chaqueta y se sentó.
Tomó un café y sacó sus papeles. Trabajó (durante) dos
horas, preparándose para una reunión importante. A las
diez, sus invitados llegaron. Les ofreció café y todos se
reunieron se congregó en la sala de reuniones. Pasaron
tres horas hablando de derechos y de honorarios.
Finalmente todos firmaron un contrato. Después,
salieron y tomaron un buen almuerzo. El señor Martín
no volvió a la oficina por la tarde.

D 1 hicieron, fuimos 2 dio, pusieron 3 supe, dije 4 vinieron,
trajeron

E 1 Busqué la Guía TV pero no la encontré. 2 Preferían 
la pantalla más cara pero eligieron la más barata. 3 Ayer
Margarita se divirtió, condujo a la playa y leyó toda una
novela. 4 Yo pagué nuestra cena porque la tarjeta de
crédito de Esteban no funcionó; se sintió muy incómodo,
porque el camarero se rió.

F 1 fui 2 me alojé 3 estuvieron 4 tuve 5 se rieron 
6 corrigieron 7 visitamos 8 entendí 9 repitió
10 gustaron 11 hicimos 12 fuimos 13 condujo 
14 dio 15 busqué 16 encontré 17 puse 18 regalé 
19 dijo

Imperfektum (strana 41–42)

A 1 vivíais, Kde ste žili? 2 teníais, Koľko detí ste mali?
3 Trabajabais, Pracovali ste obidvaja? 4 ganaba, Koľko si
typický robotník v tej dobe zarobil? 5 ibais, Kam ste
chodili na dovolenku? 6 hacíais, Čo ste robili, aby ste si
odpočinuli? 7 comíais, Jedli ste rovnaké jedlo ako
v dnešnej dobe? 8 Erais, Boli ste šťastní?

B

C 1 d 2 j 3 g 4 c 5 a 6 h 7 f 8 e 9 i 10 b

D 1 escribía 2 estudiabas 3 prometían 4 trabajaban 
5 veían 6 tomaban

7

1 comprábamos compraba kúpil som (kupoval som)

2 jugábamos jugaba hral som (hrával som)

3 lavábamos lavaba umýval som

4 bebíamos bebía pil som

5 veíamos veía videl som (vídal som)

6 traíamos traía priniesol som (prinášal/nosieval som)

7 conducíamos conducía riadil som (riadieval som)

8 escribíamos escribía písal som (písaval som)

9 salíamos salía opustil som (opúšťal som)



E 1 íbamos 2 era 3 iba 4 era 5 era 6 erais, ibais

F 1 estudiaba 2 era 3 iba 4 pasaba 5 organizaba 
6 escribía 7 soñaba

G 1 La abuela habla: estaba, iba, tenía, trabajaban, lavaban,
limpiaban, cocinaban 2 Los padres hablan: éramos,
jugábamos, dábamos, teníamos, hacíamos, tomábamos,
salíamos, vivíamos, comíamos 3 El joven habla: comía,
interesaba, pasabame, acostaba, iba, bebía, fumaba,
estaba, me sentía

Imperfektum priebehov (strana 43) 

A 1 estaba comiendo 2 estaba escuchando 3 estaba haciendo
4 estaban criticando 5 estaba describiendo 6 estaba
sacando 7 estaba bebiendo 8 estaban telefoneando

B 1 estaba trabajando 2 estaba pasando 3 estaba durmiendo
4 estaba diciendo, estaba perjudicando 5 me estaba
estresando, estaba tomando 6 estaba bebiendo 7 estaba
ignorando 8 estaba haciendo

C 1 Prebúdzal sa, keď začalo pršať. 2 Kúpal sa, keď začala
búrka. 3 Holil sa, keď sa začalo blýskať. 4 O hodinu
neskôr, keď odchádzal z domu, vietor utíchal.
5 Estaba levantándome cuando el teléfono sonó. 
6 Estaba duchándome cuando llegaste. 7 Estaba
vistiéndome cuando el teléfono sonó otra vez. 
8 Me estaba poniendo furioso pero tú contestaste.

D 1 Cuando alguien rompió la ventana, Raimundo estaba
jugando al voleibol. 2 Cuando alguien se llevó mi bici,
Raimundo estaba paseando al perro en el parque. 
3 Cuando el matón atracó a la señora, Raimundo 
estaba viendo la televisión con su novia. 4 Cuando el
ladrón entró en la tienda de ordenadores, Raimundo
estaba bebiendo una cerveza en el bar. 5 Cuando alguien
se llevó la radio de mi coche, Raimundo estaba haciendo
las compras en el supermercado.

Použitie rozdielnych minulých časov (strana 44)

A 1 I 2 P 3 I 4 I 5 P 6 I 7 P

B 1 Nació 2 murió 3 vivía 4 empezó 5 gustaba 6 cambió,
encontró 7 eran 8 estaba, terminó, tenía 9 Dejó, fue 
10 Empezó 11 trabajó 12 estaba viviendo, conoció 
13 era, trabajaba 14 era, gustó 15 salían 16 Iban, daban,
bailaban, iban 17 se casaron 18 vivieron 
19 decidieron, estaba 20 tuvieron, estaban

C 1 ¿Has visto mi libro sobre Joaquín Rodrigo? Lo estaba
leyendo cuando entraste. 2 Rodrigo ya estaba estudiando
piano y violín cuando decidió irse a París. 3 Carmen ha
llamado otra vez. ¿Le has enviado esos billetes? No, lo
siento, no los he enviado. Estaba preparándolos cuando
un invitado llegó, y después me olvidé de ellos. 4 El
cantante estaba cantando con los ojos cerrados cuando 
se cayó del escenario. Se cayó sobre un espectador que
estaba bailando en la primera fila. El cantante está bien
pero el espectador está en tratamiento por el shock y 
se ha roto la muñeca. 5 Cuando estaba conduciendo de
Casares a Estepona, mi coche se estropeó. Llamé al taller
pero estaba cerrado. Hacía mucho calor, así que me
dormí. Cuando me desperté, eran las tres. Llamé otra 
vez al taller, y un camión llegó después de media hora. 

El conductor me dio algo de beber porque tenía mucha
sed y no tenía agua.

Pluskvamperfektum (strana 45)

A 1 g 2 d 3 e 4 b 5 a 6 c 7 f

B 1 Luisa nezložila skúšku, pretože si neopakovala. 
2 Napísala dobrý esej, pretože sa naučila veľa slovíčok. 3
Bola jej veľká zima, pretože si neobliekla kabát. 4 Prišla
neskoro, pretože jej ušiel autobus. 5 Nezúčastnila sa
hodiny telocviku, pretože si zabudla tenisky. 6 Sen˜ora
Ramona jej vynadala, pretože nedokončila svoju domácu
úlohu. 7 Pohádala sa s Carlou, pretože jej Carla neza-
volala, ako sľúbila.

C Antes de salir … Michaela había llevado al perro a la
casa de su madre; Julia había dado a los vecinos nuestro
número de teléfono móvil; Selina y Michaela habían
hecho las maletas; yo había visto al médico porque
necesitaba pastillas; y Marco había comprado unos
bocadillos para el viaje.

D 1 El jefe le gritó a Francisca porque esta mañana había
perdido unos documentos importantes. 2 El lunes, los
ordenadores estaban estropeados porque los ingenieros
no habían hecho su trabajo durante el fin de semana. 
3 Durante toda la semana los clientes no pudieron
contactar con el jefe de marketing, porque se le había
olvidado su teléfono móvil en el tren. 4 El señor Ramírez
no participó en la reunión porque se había dormido en 
su oficina. 5 No podían oír lo que decía el jefe porque 
el micrófono se había estropeado.

E 1 Antes del triunfo del Concierto de Aranjuez en el año
1939, Rodrigo había encontrado muchas dificultades 
en la vida. 2 De niño había contraído difteria. 3 Como
consecuencia de esta enfermedad se había quedado ciego.
4 Había aprendido braille para poder estudiar piano 
y violin. 5 Se había ido a París para trabajar con otros
compositores. 6 Había vivido en la pobreza.

Priama a nepriama reč (strana 46)

A 1 ‘La policía ha llegado.’ 2 ‘Entran en la casa.’ 3 ‘Ahora
salen con un hombre.’ 4 ‘Hay también una mujer.’ 
5 ‘La mujer parece muy nerviosa.’ 6 ‘El hombre parece
totalmente loco, – grita y gesticula.’ 7 ‘La policía se ha
llevado al hombre y a la mujer y todo el mundo vuelve 
a su casa.’

B 1 Dice que ha hecho sus maletas y que se va a ir. 
2 Dice que tiene dos maletas enormes. 3 Dice que va 
a llamar un taxi para ir a la estación. 4 Dice que piensa
comprarse un bocadillo en el tren. 5 Dice que no es
necesario darle nada de comer. 6 Dice que espera llegar 
a las dos. 7 Dice que tiene su móvil consigo, va a darme
el número.

C 1 Me pregunta dónde está nuestra casa. 2 Me pregunta si
estamos lejos de la estación. 3 Pregunta si puedo ir a
buscarle en la estación. 4 Me pregunta qué tipo de coche
tengo. 5 Pregunta si puedo llamarle si hay algún problema.

D 1 ‘No quiero verla más.’ 2 ‘Nunca voy a volver.’ 3 ‘Mi
vida comienza de nuevo.’ 4 ‘¿Esta noticia te interesa?’ 
5 ‘Salgo con tu amigo Federico desde el año pasado, 
así que no me importa mucho.’
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E Alicia: 1 Dice que decidió dejar su trabajo. 2 Dice que
quería pasar más tiempo con su hijo. 3 Dice que también
prefería tener un horario menos rígido. 4 Dice que
Alejandro y ella estaban preocupados porque el niño no
estaba muy robusto. 5 Dice que está muy contenta con 
su decisión. Bárbara: 6 ‘Tuve que volver al trabajo por
razones económicas.’ 7 ‘Encontré a una muy buena
niñera.’ 8 ‘Volví al trabajo seis meses después del naci-
miento de mi hijo.’ 9 ‘No quería quedarme en casa.’ 
10 ‘No me arrepiento de haber mantenido mi
independencia.’

F Dijeron que … 
habían llegado a Gerona el lunes y habían hecho algunas
visitas. El jefe de la empresa les había invitado a hacer
una visita a la fábrica, lo cual habían hecho el jueves.
Habían hablado con algunos empleados. También habían
participado en algunas reuniones y habían firmado un
contrato. Por la tarde habían salido con el jefe y su mujer,
habían ido al teatro y después habían comido en un
restaurante.

G 1 Le había gustado la visita. 2 Nunca había ido
a Barcelona. 3 Siempre había querido ver la ciudad. 
4 La gente había sido muy simpática. 5 Había visitado 
la Sagrada Familia dos veces. 6 Siempre había admirado
la obra de Gaudí.

Bezprostredná budúcnosť (strana 48)

A 1 Voy a hacerme socio de un centro deportivo. 
2 Guillermo va a jugar al fútbol con sus hijos. 
3 Lorenzo va a comprar una bici de ejercicio. 
4 Luisa va a hacer una hora de natación cada mañana. 
5 Consuelo y Mercedes van a renunciar al queso 
y al chocolate. 6 Vamos a dar paseos en bici. 
¿Os apuntais? 7 ¿(Tú) vas a hacer algo, Paco?

B 1 Tomás dice que va a ir al gimnasio con su hermano. 
2 Eso no va a durar, a mi modo de ver. 3 No sé, dice que
va a hacerse socio. 4 ¡Una pérdida de dinero! Nunca va 
a ser una persona deportista – no le gusta el deporte. 
5 Quizás, pero dice que va a ir una vez por semana y que
va a perder 10 kilos. 6 Si quiere perder 10 kilos, ¡tendrá
que ir una vez al día, no una vez por semana!

Budúci čas (strana 48)

A 1 Compraré 2 ganará 3 estudiará, trabajará 4 Vivirás,
encontraré 5 se casarán 6 Volveréis, os quedaréis

B 1 Harán un nuevo contrato al entrenador. 2 Se retirará
después de otros dos años. 3 Estoy seguro que podremos
ganar la copa el próximo año. 4 ¿Vendréis a ver el final
con nosotros como de costumbre? 5 Después, ¡saldremos
a cenar e iremos de fiesta! 6 El único problema es que
Manolo no querrá celebrar, porque no es de nuestro
equipo. 7 Es sencillo: ¡tendrá que cambiar de equipo!

C Acuario: recibirá, encontrará, dará; Piscis: tendrá, cogerá,
podrá, necesitará; Aries: traerá, ofrecerá, tendrá; Tauro:
será, verá, conocerá, gastará; Géminis: deberá, se sentirá,
faltará, verá, dirá; Cáncer: dejará, se sentirá, intentará,
contestará; Leo: preocupará, hará, sabrá, pensará, tomará;
Virgo: será, mostrará, comenzará, hará; Libra: estará,

comprenderá, ayudará, descubrirá; Escorpio: preocuparán,
ganará, gastará, terminará, deberá

Opakovanie: hlavné slovesné časy (strana 50)

A 1 juegan 2 duermes 3 pienso 4 pedimos 5 quieren 
6 corregís 7 juego 8 pueden 9 vuelve 10 entiende 
11 encuentras 12 llueve 13 sienten 14 prefiero 15 muestra

B 1 sé 2 dices 3 salgo 4 vamos 5 estoy 6 oye 7 pongo 
8 tienen 9 viene 10 dice 11 vas 12 tengo 13 son 
14 hago 15 es

C 1 son 2 está 3 Son, es 4 están 5 Es, ser 6 estaba 
7 estaba 8 estaba, fue 9 estaba, era 10 han sido

D 1 Nunca he visitado Londres/No he visitado nunca
Londres. 2 Nadie te ha dejado un/ningún mensaje. 
3 No vi a nadie en el bar. 4 No les gusta ninguna de esas
personas. 5 No llama jamás/nunca a su madre – no la
llamó ni siquiera en su cumpleaños. 6 No tengo nada 
que decirles. 

E 1 ha visto, Enrique ju dnes nevidel. 2 habéis levantado,
Dievčatá ešte nevstali? 3 han dicho, he dicho, Oni mi tu
správu povedali, ale ja som jej to nepovedal. 4 he hecho, ha
puesto, Zabalil som si kufre a Pablo ich dal do auta. 5 has
venido, me he duchado, me he vestido, Prečo si prišiel tak
zavčasu? Sprchoval som sa, ale neobliekol som sa. 

F 1 ¿Qué te dieron? 2 No pude abrir la puerta, así que
llamé al timbre. 3 Leyó el periódico y le dijo las noticias.
4 Perdí mis gafas ayer. Las busqué por todas partes 
y finalmente las encontré sobre la televisión. 5 Fuimos 
a los Picos de Europa en mayo. Condujimos desde San
Sebastián. 6 Isabel vino a vernos la semana pasada. 
¡Trajo cuatro maletas!

G 1 Estaba leyendo 2 Leía, estaba 3 trabajaba, iba 4 Estaba
conduciendo, estaba durmiendo 5 gustaba, visitábamos,
estaban escuchando

H 1 La semana pasada se fue de vacaciones; había hecho
sus maletas el fin de semana. 2 Dijo que me había dicho
las fechas de sus vacaciones. 3 En realidad, ¡había
decidido irse sin decírmelo! 4 Cuando llegó a la casa, no
pudo entrar, se había dejado las llaves en el restaurante. 
5 Descubrió que también se había olvidado la tarjeta de
crédito. 6 Llamó al restaurante, por suerte, habían
encontrado sus cosas y se las habían guardado.

DALŠIE SLOVESNÉ TVARY

Podmieňovací spôsob (strana 52)

A 1 Deberían, Mali by prestať fajčiť. 2 gustaría, Radi by
sme si urobili tenisový kurz. 3 vería, Včera mi řekl, že se
uvidíme na koupališti v deset hodin. 4 compraría, Keby
som bol tebou, kúpil by som nový rotoped. 5 Podrías,
Mohol by si priniesť liter mlieka? Nemám čas ísť von. 
6 viviría, Raguel mi povedala, že by nikdy nebývala
v meste. 7 hablaría, Keby som bol tebou, porozprával by
som sa s ňou a všetko vysvetlil. 8 podríais, Mohol by ste
nám prosím povedať, kde je športové centrum?

B 1 comerías 2 iría 3 elegirían 4 beberíais 5 vendería 
6 sabría 7 saldría 8 vendríais 9 deberíamos 10 harían 
11 podría 12 pondrían 13 verían 14 podríamos 
preguntar a Pilar 15 debería contestar

C 1 se entrenaría 2 comería 3 trabajaría 4 estudiaría 
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5 bebería 6 cuidaría 7 haría 8 tendría 9 participaría 
10 se acostaría

D En un medio ambiente más limpio … estaríamos todos
más sanos. Los problemas de tráfico desaparecerían,
menos niños sufrirían de asma y las calles estarían menos
sucias. También podríamos salvar las especies en peligro.

Tvary a použitie subjuntívu (prítomného, imperfekta,

perfekta, pluskvamperfekta) (strana 53)

A 1 vengas 2 ayuden 3 esperara 4 conduzcas 5 haya muerto 
6 tomara 7 llamaras 8 hayan recibido 9 diéramos 
10 haya hecho 
1 e 2 i 3 h 4 b 5 d 6 g 7 a 8 f 9 j 10 c

B 1 Pr.S. 2 Pr. S. 3 Imp.S. 4 Pr.S. 5 Perf.S. 6 Imp.S. 
7 Imp.S. 8 Perf.S. 9 Imp.S. 10 Perf.S.

C 1 Pilar, potrebujem aby si mi urobila láskavosť. Chcem,
aby si išla do supermarketu a nakúpila. 2 Musíš uhasiť
svoju cigaretu – šéf nám nedovoľuje fajčiť v kancelárii. 
3 Dal by som prednosť tomu, aby si prišiel v piatok,
pretože vo štvrtok musím pracovať. 4 Chcete, aby som
vám pomohol, pane? 5 Lekár poradil mojej sestre, aby
nepracovala. 6 Povedz mu/jej, aby mi poslal/a e-mail. 
7 Požiadam ich, aby robili menej hluku. 8 Je škoda, že
nemôžeš prísť. 9 Som prekvapený, že nemáš rád Monicu.
10 Pochybujem, či si v Madride užíva – neznáša veľko-
mestá. 11 Potrebujem niekoho, kto vie šoférovať (riadiť).
12 Pôjdeme do Barcelony, takže môžeš vidieť Sagrada
Familia. 13 Pokiaľ nebude príliš chladno, pôjdeme sa
prejsť po pláži. 14 Chceme, aby si urobil domácu úlohu,
než pôjdeš von. 15 Pokiaľ mi to nepovieš, nemôžem
vedieť, v čom je problém. 

D 1 Me sorprende que vaya a su casa. 2 Necesito que me
dejes tu portátil porque mi módem se ha estropeado. 
3 No creo que quiera invitarla, no creo que la vea hoy en
día. 4 ¡Quiero que sepas que no estoy contento de que
tengas todavía este problema! Te aconsejo que veas a un
médico. 5 No quiero que salga con ellos. ¡Prefiero que
venga conmigo! 6 ¿Quieres que llame a tus padres,
Tomás? 7 Espero que no venga. No puedo hablar con
ella sin que se ponga furiosa. E 1 hablaras 2 comiéramos 3 ayudara 4 dejara 5 pudiera 

6 diéramos 7 estuvieras 8 hiciera 1 Dúfal som, že s ňou
prehovoríš, než odídeš. 2 Chceli, aby sme sa s nimi
najedli, ale museli sme odísť. 3 Požiadal som ho, aby mi
pomohol s tou prácou, ale nechcel. 4 Lekár mu/ jej
poradil, aby prestal/a fajčiť, ale on/ona tomu nevenoval/a
žiadnu pozornosť. 5 Hľadal som niekoho kto by so mnou
mohol hrať tenis. 6 Požiadal/a nás, aby sme mu dali jej
telefónne číslo. 7 Len sme chceli, aby bola šťastná! 8
Kiež by len bolo dobré počasie!

F 1 hayan llegado 2 haya encontrado 3 hayáis recibido 
4 hayas dicho 5 haya hecho

G 1 Nepriznal, že videl Esmeraldu. 2 Pilar nemohla uveriť,
že Enrique odišiel. 3 Dúfali sme, že porozumeli.
4 Nebola pravda, že sme na teba zabudli. 5 Keby mi
nedali tie peniaze, mal by som vážne problémy.

10

sloveso čas preklad do slovenčiny

comenzaba imperfektum začínal

extender infinitív roztiahnuť

llegamos préteritum prišiel

es prítomný je

se ven elevarse prítomný môže byť vidieť stúpať

rodean prítomný obklopuje

parecen prítomný vypadajú, zdajú sa

han abatido perfektum zostúpil (z)

apagar infinitív zhasiť, uhasiť

conduce prítomný vedie

remontando príčastie plávajúci proti prúdu

prítomné

siguiendo príčastie nasledujúci

prítomné

se encuentra prítomný stretáva sa 

son prítomný sú

se apoya prítomný je podporovaný

conduce prítomný vedie

ha cubierto perfektum prikryl

ha roto y carcomido perfektum rozlámal a rozožral/rozdrobil

crecen prítomný rastú

suben enredándose prítomný sa šplhají

sirve prítomný slúži

había adelantado pluskvam- išiel napred

perfektum

deteniendo príčastie zadržujúci

prítomné

contemplaba imperfektum pozoroval, rozjímal

se agolpó préteritum natlačil do

unían imperfektum dal dohromady



Použitie subjuntívu (strany 55–57)

A 1 a 2 c 3 b 4 c 5 d (x2) 6 b 7 d 8 b 9 a 10 c

B 1 ne 2 ano 3 ano 4 ano 5 ne 6 ano 7 ano 8 ano 9 ne 
10 ano 11 ne 12 ne

C 1 prítomný, subjuntív perfekta 2 minulý, subjuntív
imperfekta 3 perfektum, infinitív 4 imperfektum,
subjuntív imperfekta 5 minulý, subjuntív pluskvam-
perfekta 6 minulý, infinitív 7 prítomný, subjuntív
prítomný 8 imperfektum, subjuntív pluskvamperfekta

D 1 b) Quiero que hagáis algo para mí. 2 a) Espera que 
no le hayan oído. 3 b) Me pidieron que trajera mis foto-
grafías. 4 b) Me prohibió hablar. 5 b) No esperaba que
me llamaras. 6 a) No creyeron que hubieras llegado 
a las diez de la noche.

E 1 Me sorprende que no busques tus vacaciones por
Internet. 2 Es fantástico que este nuevo MP3 sea tan
barato. 3 Es una lástima que pasen todo su tiempo libre
navegando por Internet. 4 ¿Te preocupa que tantas
canciones se puedan descargar gratis?

F 1 dejar 2 hubiéramos fumado 3 bebiera 4 esté 5 hayan
tomado

G 1 pueda, hable 2 sepa 3 sepa 4 funcione, funcionen 
5 haya visto, haya visto 6 ofrezca, tenga 

1 Hľadáme niekoho, kto môže hovoriť s našimi ruskými
a nemeckými klientmi. Už máme človeka, ktorý hovorí
nemecky, ale nie je nikto, kto hovorí po rusky. 2 Poznáš
niekoho, kto vie, ako robiť tabuľky? Áno, ja ich viem robiť.
3 Mám kamarátku, ktorá vie tancovať tango. Ale poznáš
niekoho, kto vie hrať na gitare? 4 Potrebujem počítač,
ktorý pracuje bez problémov. Blázniš? Neexistuje nič
takého, ako počítač, ktorý pracuje bez problémov./Nie je
počítač, ktorý pracuje bez problémov. 5 Je tu niekto, kto
videl môjho psa? Prepáčte? Hľadám malého čierneho psa
s bielymi ušami. Je mi ľúto, niekto tu nevidel žiadneho
psa. 6 Môj kamarát chce prácu s väčšou zodpovednosťou.
Problém je, že musí mať viac skúseností.

H 1 c 2 e 3 a 4 d 5 b 6 f

I 1 vengas 2 vaya 3 jueguen 4 te recuperes 5 cumpla

Konštrukcia so sí (strana 58)

A 1 Ak nechcete prísť, nemusíte prísť. 2 Ak má Bernard
strach z lietadla, nemôže prísť do Chile. 3 Ak nemáš rád
paštéty, nejedz ich. 4 Ak ma chceš vidieť, príď do
Madridu. 5 Keď bolo slnečno, strávili sme víkend na
pláži. 6 Ak dúfaš, že pôjdeš na dovolenku, musíš ušetriť
nejaké peniaze. 7 Keď vlak prišiel včas, mával som desať
minúť na kávu, než som išiel do kancelárie. 8 Ak sme
pripravení, poďme!

B 1 d 2 b 3 e 4 a 5 c

C 1 préteritum, imperfektum; Pýtali sa ma, či sa mi páči
mesto. 2 bezprostredná budúcnosť, budúci; Spýtam sa
ich, či budú v auguste na dovolenke. 3 prítomný,
(rozkazovací spôsob), bezprostredná budúcnosť; Keď
budeš volať Márii, zisti, či v nedeľu príde. 4 préteritum,
podmieňovací spôsob; Spýtal si sa recepčnej, či by si
mohol ísť dovnútra? 5 perfektum, bezprostredná
budúcnosť; Nepovedal mi, či sa chystá tu pracovať.

D 1 Me preguntó si había probado la fabada. 2 Martina le
va a preguntar a Javier si quiere acompañarla de vaca-
ciones/ir de vacaciones con ella. 3 Le escribí para
preguntarle si la vería en la fiesta. 4 Quiero averiguar si

han llegado. 5 Me preguntaron si me gustaría comer con
ellos. 6 Le preguntamos si le había gustado la película.
7 Pregúntale si ha visto mi maleta. 8 Dime si quieres
vernos el fin de semana. 9 Pregúntales si quieren beber
algo. 10 Averigua si se ha reservado su hotel.

E 1 g SIPZ 2 d PB 3 a PB 4 e SIPZ 5 c SIPZ 6 f SIPZ 7 h
PB 8 b SIPZ

F 1 salúdale 2 olvidarías 3 salgo 4 harías 5 compraríamos 
6 ganara 7 recibe 8 pasarías 9 quieres 10 irían

G 1 Si estuviera de vacaciones en el campo … me gustaría
alojarme en un villa con piscina, daría un paseo cada
mañana. Oiría a los pájaros – ¡y los tractores! Necesitaría
un coche para hacer las compras. 2 Si estuviera de
vacaciones en la ciudad … visitaríamos los museos y las
galerías. Iríamos al cine cada semana. Quedaríamos con
nuestros amigos en un bar todas las tardes. Pagaríamos
mucho para aparcar el coche. Disfrutaríamos ni de aire
puro ni de un medio ambiente tranquilo. 3 Si estuvieras
de vacaciones cerca del mar … verías a muchos turistas.
podrías oír las olas sobre la playa. ¿Aprenderías a pescar?
¿Te bañarías todos los días? Tus padres vendrían a pasar
una semana contigo.

H Doplnenie viet závisí na osobnej voľbe študenta. 1 Si me
tocara la lotería, compraría… 2 Si a mi amigo/a le tocara
la lotería, … 3 Si fuera ministro/a de educación, los
estudiantes… 4 Si fuera ministro/a del medio ambiente,
la República Checa tendría… 5 Si fuera ministro/a de
transportes, los conductores tendrían que… 6 Si fuera
ministro/a de defensa, … 7 Si fuera ministro/a de
asuntos exteriores, … 8 Si fuera primer ministro/primera
ministra, …

Rozkazovací spôsob (strana 60–61)

A 1 Vojdi. (tú) 2 Zopakujte, čo počujete. (vosotros) 
3 Otvorte súbor. (usted) 4 Uložte svoju prácu. (vosotros)
5 Navštívme Argentínu! (nosotros) 6 Pamätaj si tieto
čísla. (tú) 7 Povedzme nie – pretože nechceme. (nosotros)
8 Počúvaj tú hudbu. (tú) 9 Choďte prvou ulicou vpravo.
(ustedes) 10 Navštív túto stránku – je veľmi zaujímavá. (tú)

B 1 Dile a tu hermana que empieza la película. 2 Haz tus
comentarios sobre nuestra página aquí. 3 Ven a las ocho
y tomaremos una copa. 4 Pon tu opinión en la casilla. 
5 Si vas a Madrid, ve primero a la Plaza Mayor.

C 1 Dejte mi tie knihy! 2 Posaďte sa! 3 Buďte zticha! 
4 Rozuměli jste otázce? Dobrá, odpovězte na ni! 
5 Poslouchejte nahrávku. 6 Dime el nombre de aquel
sitio. 7 ¡Levántate! 8 ¡Pórtate bien! 9 ¿Has comprendido
el problema? Bueno, ¡dime la solución! 10 Mira la
pantalla. 11 Escondamos 2 Tiremos 13 Sentémonos 
14 Demos 15 Pongamos

D 1 tomen 2 siéntense 3 escuchen 4 Vengan 5 prueben

E

11

hablar levantarse comer repetir

tú habla levántate come repite

Vd. hable levántese coma repita

nosotros hablemos levantémonos comamos repitamos

vosotros hablad levantaos comed repetid

Vds. hablen levántense coman repitan



F

G 1 tú, Olvídame. 2 tú, Ven antes de las ocho. 3 Vds.,
Siéntense allí, señoras. 4 vosotros, Levantaos, por favor. 
5 nosotros, Vamos a la playa. 6 tú, Escríbeme. 
7 vosotros, Comed esos bocadillos. 8 Vds., Aparquen
aquí. 9 nosotros, Salgamos hoy. 10 vosotros, Jugad en 
el parque.

H 1 No te olvides de traer tu música. 2 No se siente en esa
silla, está rota. 3 ¡No se preocupen, señoras! 4 ¡No comáis
esas gambas, niños! 5 No vayamos al colegio mañana. 
6 ¡No permitáis a vuestro perro entrar en mi jardín, por
favor! 7 No pongas la televisión antes de terminar los
deberes. 8 No utilices lenguaje ofensivo en los blogs.
9 Cuando contribuyas a un blog, no pongas enlaces a
sitios ‘basura’. 10 No escribas en los blogs en estilo SMS.

I 1 Nevykláňajte sa z okna. 2 Pridajte cukor a múku.
3 Tu neparkujte, prosím. 4 Držte sa vpravo. 5 Olúpte
jablká a nasekajte ich. 6 Pripojte časť A k časti B
klinčekmi. C 7 Nerobte hluk po 11. hodine večer.
8 Nasledujte modré šípky. 9 Dajte na 5 minút do vriacej
vody. 10 Uchovajte na chladnom suchom mieste.

Trpný rod a ako sa mu vyhnúť (strany 62–63)

A 1 3 4 5 7 8

B  tabulka

C 1 Naš život je stále viac ovplyvnené klimatickou zmenou. 
3 Existuje menšina, ktorá nie je presvedčená. 
4 Podľa mňa nám neukázali dostatok dôkazov, aby
každého presvedčili. 5 Každá krajina bude ovplyvnená. 
7 Politici boli prinútení túto záležitosť prerokovať.
8 Sme neustále bombardovaní radami a pokynmi k tejto
tematike.

D 1 f 2 e 3 c 4 g 5 a 6 d 7 b
seguir, temer, tentar

E 1 Náš život je stále viac ovplyvňovaný internetom. 
2 Pokiaľ ide o mňa, viem, že príliš mnoho môjho času je
premárneného surfovaním po internete. 3 Každý odkaz
je nasledovaný mnohými ďalšími. 4 Jeden problém je, že
sme všetci pokúšaní míňať príliš mnoho času a peňazí. 
5 Ďalší závažnejší problém je kontrola, ktorej sa veľmi
obávajú obrancovia občianskych práv. 6 Ale najvážnejším
problémom internetu je, že deti môžu byť ohrozené
špatnými stránkami a kontaktmi. 7 Som nútený povedať,
že internet nikdy nebude milovaný každým.

F 1 Un artículo polémico fue escrito por Marco Martínez.
2 Las fotos fueron hechas por su colega Guillermo
González. 3 En el artículo una política muy importante
es criticada. 4 Esta señora es acusada de aceptar sobornos

de una gran compañía de gasolina. 5 Continuamente es
vista en restaurantes muy exclusivos, acompañada de un
directivo de esta compañía. 6 Según Martínez, la política
ha sido convencida por la compañía para que ponga en
duda el cambio climático. 7 La señora y el directivo
fueron preguntados por Martínez y otros reporteros. 
8 Todas las preguntas fueron ignoradas por los dos.

G 1 se habla inglés 2 lo encontró 3 Fabrican 4 Alguien me
dijo 5 se conserva 
1 Tu sa hovorí po anglicky. 2 Tajný dokument bol
nájdený chodcom na ulici. 3 Tieto topánky sa vyrábajú
v Mexiku. 4 Bolo mi rečeno, že si dorazil. 5 Káva je
uchovávaná v chladničke.

H 1 Para hacer la escalada, se lleva un casco de seguridad. 
2 Lo bueno del piragüismo es que se practica todo el
año. 3 La esgrima se practica con una espada larga y
fina. 4 Si quieres hacer parapente, se necesita mucho
coraje. 5 El buceo no se practica barato, el traje y el
alquiler cuestan mucho. 6 Hay muchos deportes que se
practican en el agua. 7 Las carreras en patines se hacen
sobre una pista de hielo. 8 Gana la persona que llega
primero a la meta.

I 1 Tieto hračky sa vyrábajú v Číne. 2 Všetky dokumenty
sa posielajú po kuriérovi. 3 Všetko jedlo je uchovávané
v chladničke. 4 Maribel bola položená otázka, či má
v kufri ostré predmety. 5 Nos han dicho que viene
mañana. 6 Les han acusado de robar el ordenador del
jefe. 7 Publicaron su libro la semana pasada. 8 ¡Cada 
año los pájaros comen todas nuestras cerezas!

Konštrukcie s infinitívom (strany 64–65)

A 1 desear – priať si, chcieť 2 esperar – dúfať 3 gustar (a)
– páčiť sa, vychutnávať 4 preferir – dávať prednosť
5 ofrecer – ponúkať 6 querer – chcieť 7 decidir – rozhodnúť
8 dejar – dovoliť, nechať 9 intentar – skúsiť, zamýšľať
10 pensar – premýšľať o 11 permitir – dovoliť, povoliť
12 saber – vedieť, poznať 13 poder – môcť 14 lograr –
dokázať, podariť sa 15 necesitar – potrebovať 16 deber –
musieť, mať povinnosť

B 1 han decidido pasar 2 gusta relajarse 3 Prefieren encontrar
4 Piensan ir 5 Han ofrecido llevar 6 quiere irse, permiten
viajar 7 quiere aprobar, debe estudiar 8 podrá descansar

C 1 Necesitas poner un anuncio para vender tu casa. 
2 ¿Le permite poner la tele? 3 Con esta nueva publicidad
esperamos vender más ordenadores. 4 No se puede poner
publicidad de bebidas alcohólicas en la radio. 5 ¿Quiere
usted ver esta foto? 6 A mi padre le gusta ver las
películas americanas. 7 ¡Nosotros preferimos comer en
un restaurante! 8 El profesor también debería escuchar 
a los estudiantes. 9 Nosotros intentamos contactar con
un médico. 10 ¿Por qué tú no piensas hacerte traductor?

12

hablar levantarse comer repetir

tú no hables no te levantes no comas no repitas

Vd. no hable no se levante no coma no repita

nosotros no no nos no no 
hablemos levantemos comamos repitamos

vosotros no habléis no os no comáis no 
levantéis repitáis

Vds. no hablen no se no coman no repitan
levanten

fráza čas rod a číslo 

es influida prítomný žen. jednotné

está convencida prítomný žen. jednotné

ha sido demostrada perfektum žen. jednotné

serán afectados budúci muž. jednotné

han sido obligados perfektum muž. jednotné



D 1 Je treba poslať pro doktora. 2 Mal by si si nechať
opraviť auto. 3 Je možné prinútiť deti, aby boli ticho? 
4 Necháme si namontovať novú kuchyňu. 5 Nechávame
si vymaľovať dom každé tri roky.

E 1 c 2 f 3 h 4 e 5 d 6 a 7 g 8 b

F 1 Tenemos que telefonearle antes de las nueve.
2 Cuando llegó al hotel, tuvo que rellenar un formulario. 
3 Generalmente también hay que mostrar el pasaporte 
a la recepcionista. 4 ¿Tendréis que tomar un taxi al
aeropuerto? 5 Si queremos llegar a Sevilla antes de las
seis, ¡tenemos que salir ahora mismo! 6 Tuvimos que
cancelar la reunión porque el jefe no había llegado. 
7 Es diabético, así que tiene que inyectarse cada día. 
8 Para llegar al cine, hay que coger el bus.

G 1 dejar de 2 tengo miedo de 3 me canso de 4 ha persua-
dido/persuadió a 5 aprende a 6 prepararse a 7 empezado/
comenzado 8 se había olvidado de 9 he empezado
a/comenzado a 10 enseñar a

H 1 No quiero ir a ese restaurante porque tengo miedo 
de encontrarlo allí. 2 Tratamos de entrar, pero la puerta
estaba cerrrada con llave. 3 Nos han invitado a visitarles
en su nueva casa. 4 Blanca quiere hablar contigo. 5 Le
ayudé a terminar sus deberes. 6 El trabajo es fácil,
consiste en contestar el teléfono y darles la bienvenida a
los clientes. 7 Dejó de fumar hace dos años. ¡Lo triste es
que empezó a fumar otra vez hace dos semanas! 8 Quería
llamar a sus padres porque se había olvidado de darles su
número de móvil.

Slovesá, ktoré v španielčine vyžadujú iné konštrukcie
(strany 66–67)

A 1 Pretože prehrali zápas, cítili sa hráči veľmi skleslo. 
2 Nepamätáš sa, že si to videl?? 3 Tréner musel odísť bez
toho, aby im čokoľvek povedal. 4 Keď prišli do klubu,
zistili že odišiel. 5 Potom čo sa osprchovali, išli do baru.
6 Keď problém vážne rozobrali, rozhodli sa zmeniť
trénera. 7 Sú dve hodiny – v túto dobu už všetci museli
ísť domov.

B 1 haber ignorado 2 llegar 3 haber reconocido 4 oír 
5 haber hablado

C 1 d, rogamos 2 b, pidió 3 f, pediré 4 a, preguntó 
5 c, ruega 6 e, habían pedido

D 1 sacó 2 lleve 3 tomaba 4 voy a sacar 5 va a coger

E 1 se hizo enfermera 2 se ha convertido en la más grande
de nuestra ciudad 3 llegó a ser director 4 se estaba
haciendo tarde 5 Voy a hacerme profesor(a)

F 1 pensamos ir 2 No creo que coma carne 3 me gusta
sentarme en la playa y pensar 4 Marco cree que, tendré
que pensarlo 5 Piensa hacerse dentista, no creo en
realidad que pueda hacerlo

Časové konštrukcie (strana 67)

A 1 El e-mail de Clementina 
He conocido a un chico muy amable. Voy a hablarte 
de él. Vive (prít.) aquí desde hace tres meses, y está
trabajando (prít. priebeh.) en nuestra oficina desde hace
seis semanas. Es francés, pero vive (prít.) en España
desde hace diez años y habla perfectamente español. 

Lo conozco (prít.) desde hace solamente una semana y
¡creo que me estoy enamorando de él! Desde que trabaja
(prít.) con nosotros, hemos salido algunas veces. 2 Los
recuerdos de Miguel Cuando conocí a Ana en 2002, ella
trabajaba (imperf.) en Madrid desde hacía dos años. Desde
que estaba (imperf.) en Madrid, le resultaba difícil hacer
amigos, porque era muy tímida. Yo vivía (imperf.) allí
desde hacía muchos años y tenía algunos amigos. Se los
presenté. Estaba saliendo (imperf. priebeh.) con Ana
desde hacía seis meses cuando decidí que quería casarme
con ella. Lo triste fue que descubrí que ella salía (imperf.)
con uno de estos famosos amigos desde hacía algunas
semanas.

B Niekoľko týždňov som nenavštívil Londýn (Prahu?) Pra-
coval som v hlavnom m meste tri roky a nepáčilo sa mi
tam. Žil som v maličkom byte dva roky a potom som býval
v dome mojej priateľky. Prenajala mi izbu na rok, ale všetko
bolo veľmi drahé. Nakoniec som minulý december z mesta
odišiel a nemám v úmysle sa tam niekoľko rokov vrátiť.

Opakovanie: ďalšie slovesné tvary (strany 68–69)

A 1 Ignacio compraría un Ferrari. 2 Mónica y Felicia
viajarían por el mundo. 3 Nosotros visitaríamos Nueva
York. 4 Tú buscarías un nuevo piso. 5 Ella elegiría mucha
ropa nueva. 6 Vosotros haríais instalar una nueva cocina.
7 Vds. tendrían una casa en la ciudad y otra en el campo.
8 Yo no cambiaría nada.

B 1 f 2 b 3 g 4 c 5 d 6 h 7 a 8 e

C 1 dejes 2 llame 3 ayudará 4 vengas 5 se haya muerto 
6 salgáis 7 den 8 conozcas

D 1 Espero que encuentres un nuevo empleo. 2 Me
sorprende que no le hayas dejado. 3 Señoras, estamos
contentos de que hayan decidido visitar nuestra ciudad. 
4 No es probable que el tren llegue antes de las diez. 
5 No creo que vaya a terminar el trabajo antes de julio. 
6 No era verdad que les hubiera hablado de vuestros
problemas. 7 Nunca estuve seguro de que me quisiera de
verdad. 8 Tengo miedo de que haya tenido un accidente.

E 1 toma 2 te olvides 3 doblen 4 callaos 5 apague 
6 no comáis 7 escúchame 8 dígale

F 1 Najlahodnejšie koláče sa predávajú v tom pekárstve. 
2 Tu sa hovorí po anglicky? 3 Takéto programy by
nemali byť vysielané pred deviatou hodinou. 4 Najelegant-
nejšie topánky sa vyrábajú v Taliansku. 5 Obeť bola
nájdená v rieke. 6 Rozhovory s kandidátmi boli vo
štvrtok. 7 Bola videná v supermarkete.

G 1 Se venden carne, queso, ropa y fruta en el mercado. 
2 Se vieron con los chicos en ese bar. 3 Se habla español
en muchas partes del mundo. 4 El dinero lo encontró un
niño. 5 Se teme que haya desaparecido. 6 Se cree que el
ministro debe demitir.

H 1 aprender a 2 esperar – 3 preferir – 4 prepararse a 
5 ofrecer – 6 consentir en 7 dejar de 8 volver a 
9 poder – 10 pensar – 11 comenzar/empezar a 
12 deber – 13 tener miedo de 14 saber 

I 1 Potom co som s ňou pracoval, bol som si istý, že ma
nesklame. 2 Keď sme prišli do reštaurácie, hľadali sme
našich priateľov. 3 Potom, čo s ňou mal rozhovor, ju
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požiadal, aby v máji začala pracovať. 4 Keď sme dorazili
do hotela, požiadali nás, aby sme vyplnili formulár. 
5 Napime sa a potom poďme na autobus do centra. 
6 Chystá sa stať inžinierom, ale jeho matka chce, aby 
sa stal lekárom ako jeho otec.

J 1 desde 2 vivir 3 antes 4 hermano 5 estudia 6 dos 
7 vive 8 trabajó 9 durante 10 está 11 hecho 12 en

DOPLNKOVÁ GRAMATIKA

Predbudúci čas (strana 70)

A Antes del fin de año… 1 habrás cambiado 2 se habrán
casado 3 habrá terminado 4 habréis tenido 5 habrán
vendido 6 habremos hecho pintar 7 habré aprobado 
8 habrá cambiado

B 1 termines 2 pierda 3 lleguen, habrán comido 4 habrá
comprado 5 ahorren

C 1 Habrá comprendido mal. 2 Habrán aprendido mucho
de esa experiencia. 3 Habrás terminado esa tarea para
mañana, ¿no? 4 Habrá estado sorprendido. 5 ¿Qué dices?
Habrás bebido demasiado.

Podmieňovací spôsob perfekta (strana 70)

A 1 habría salido 2 hubiera salido 3 habrías visto
4 hubieras visto 5 habrían llamado 6 hubieran llamado

B 1 Si los padres de Guillermo se hubieran interesado más
por su hijo, se habrían dado cuenta que tenía amigos
violentos. 2 Si Guillermo hubiera estudiado más en el
colegio, habría ido a la universidad. 3 Si no hubiera visto
tantas películas violentas, no habría tenido tantas ideas
románticas sobre la violencia. 4 Si hubiera logrado
encontrar trabajo, habría estado más motivado.

C 1 habría hablado 2 habría puesto 3 habrían abierto 
4 habrías dicho 5 habríamos sabido 6 habrían hecho 
7 habría visto 8 habríais descubierto

Skoršia minulosť (strana 71)

A 1 hubo oído, vino, Len čo počul tie správy, prišiel za
mnou. 2 hubieron terminado, se marcharon, Keď dokon-
čili svoju prácu, odišli z domu. 3 hubieron desaparecido,
olvidaron, Potom, čo zmizli, každý na nich zabudol. 
4 se hubieron acostado, oyeron, Sotva odišli do postele,
keď znovu začuli jemný detský smiech. 5 hubo dejado, 
se escapó, Len čo zlodej zanechal svoj obvyklý symbol-
rozbité zrkadlo – utiekol.

Trpný rod – ďalšie tvary (strana 71)

A 1 perfektum; Čas od času nás v tejto dedine vídali. 
2 prítomný; Josefina je vídaná na tržnici každý týždeň. 
3 imperfektum; Jeden čas bývali vidieť v kasínu každý deň.
4 préteritum; Javier bol videný na pláži, keď mal byť
v škole. 5 budúci; Podľa mňa jeho práca nebude pochopená
pred jeho smrťou. 6 pluskvamperfektum; Dievčatá boly
pred mesiacom videné v bare. 7 bezprostredná budúcnosť;
Herečka bude kritizovaná novinami.

Subjuntív – ďalšie použitie (strana 72)

A 1 No voy a irme antes de terminar mi trabajo. 2 No
quería hacerlo sin decírtelo. 3 Compraré esa casa 
a condición de que/con tal de que/ellos reparen el
tejado. 4 Te llamo para preguntarte cómo está tu madre.
5 ¿Podría tocar el timbre antes de entrar? 6 Salió antes
de que yo llegara. 7 Ha ahorrado mucho dinero de
manera que/de modo que/que puedan ir de vacaciones. 
8 Ha ido a Madrid para buscar un empleo.

B 1 ¡Va a seguir pidiéndoles que le ayuden hasta que
consientan! 2 Aunque se lo expliqué, no lo comprendió. 
3 Tan pronto como termines tu trabajo, podemos almorzar. 
4 Desde que empezó su nuevo trabajo, ¡no la he visto! 
5 Cuando le veáis, sin duda va a preguntaros cómo estoy.

C 1 ¿Conoces a alguien que hable ruso? 2 Busco un
teléfono móvil que mis abuelos puedan usar sin
problemas. 3 ¿Hay alguien aquí que pueda decirme
dónde está la calle Mercurio? 4 Lo siento, aquí no hay
nadie que sepa dónde está esa calle. 5 Nunca hay nadie
en esa tienda que pueda ayudarme.

Opakovanie – doplnková gramatika (strany 73–74)

A 1 Ignacio habrá visto a sus amigos en Madrid. 
2 Habremos dado un paseo en bici. 3 Elena y Luisa
habrán visitado a los abuelos de Luisa. 4 Habrás visto 
la nueva película de Almodóvar. 5 Habré terminado 
mis tareas domésticas. 6 Habréis hecho las compras. 
7 Habremos cenado en un restaurante. 8 Enrique 
y Pablo habrán vuelto de Pamplona.

B 1 vayas 2 termine 3 habremos comprado 4 lleguéis 
5 habrán firmado 6 me diga

C 1 Si hubiera escuchado la pregunta, ¡habría podido
contestarla! 2 Estoy seguro de que si le hubieras pedido
dinero a tu hermano, te lo habría dado. 3 Si hubiéramos
recibido su carta, no nos habríamos preocupado. 4 Si la
hubieran visto, me lo habrían dicho. 5 Si hubiera querido
estar con nosotros, nos habría acompañado.

D Tan pronto como el viejo señor Ruíz hubo llegado a su
pueblo natal, descubrió que todo era diferente. Cuando
hubo terminado de ver los nuevos edificios, decidió
comer algo. Por suerte quedaba el viejo bar – después 
de que se hubo muerto el viejo Manolito, su hijo Manuel
continuó con la tradición familiar. El señor Ruíz se sentó
y pidió una sopa. Pidió la cuenta apenas hubo comido.
En cuanto hubo pagado, se marchó. 

Len čo starý pán Ruíz prišiel do svojho rodného mesta,
zistil,  že všetko bolo iné. Keď si prezrel nové budovy,
rozhodol sa, že si dá niečo na jedlo. Našťastie ten starý
bar tam stále bol – potom, čo starý Manolito zomrel,
jeho syn Manuel pokračoval v rodinnej tradícii. Pán Ruíz
sa posadil a objednal si polievku. Sotva dojedol, požiadal
o účet. Hneď ako zaplatil, odišiel.

E Odpovede závisia na výbere tvarov jednotlivých študentov

F 1 sepas 2 termine 3 lleguen 4 regalar 5 den 6 sean 
7 prometas 8 visitéis 9 estoy 10 llama
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OPAKOVACIE CVIČENIE

Strany 5–17 (strana 75)

A 1 un sondeo 2 los españoles 3 la comida rápida 4 un éxito
5 los jóvenes 6 las comidas 7 la mesa 8 la familia 9 una
porción 10 patatas fritas 11 una fabada 12 la coca-cola
13 al vino

B  1 Esta nueva ley es importante para la economía rural 
de España. 2 Muchos coches viejos españoles son una
fuente importante de contaminación. 3 Hacer las
compras en Internet es rápido y fácil, y puede ser barato,
pero es difícil saber si los artículos son de buena calidad.
4 Aparentamente el antiguo primer ministro quiso
ayudar a las familias más pobres. 5 Muchos estudíantes
checos quieren hacerse informáticos ricos. 6 A mis
abuelos les gusta su granja tranquila, y el tráfico en 
la gran ciudad es demasiado ruidoso para ellos.

C 1 Mis 2 tuyos 3 mi 4 su 5 mío 6 mi 7 su 8 mi 9 mis 
10 sus 11 su 12 nuestra

D 1 ¿Qué parte de España prefieres? ¿Esta región o el
norte? 2 Los pueblos de esta región son mucho más
pobres que las ciudades de aquella. 3 ¿Cuál es la razón
principal de la pobreza en esta región? 4 Esta tierra es
muy pobre, y ¿ves ese río? Generalmente no es así; está
seco de mayo a octubre así que todas estas granjas sufren
de falta de agua. 5 ¿Qué productos cultivan los agricul-
tores? 6 Bueno, en esta hacienda cultivamos naranjas 
y aguacates; en esa granja que ves en aquella colina, 
sólo cultivan lo que necesitan para ellos y para sus
animales.

E 1 mucho más importante 2 completamente diferente 
3 no muy rápido 4 bastante interesante 5 demasiado caro
6 muchas veces 7 especialmente difícil 8 realmente
increíble 9 con mucho cuidado 10 totalmente imposible

Strany 18–31 (strana 76)

A 1 a, de 2 desde, hasta 3 enfrente de 4 en, a, de, en 5 a, al,
para 6 según, de 7 para, a, hasta, al lado del 8 por, para, a
9 de, en, a, en, para, de 10 a, al, a

B 1 Me gusta la televisión; la veo cada tarde. 2 Pusieron el
partido en la televisión ayer por la tarde. ¿Lo viste? No,
no me interesan los programas de deporte, nunca los veo.
3 Y ¿las noticias? Sí, las encuentro más interesantes.
4 ¿Has enviado esa carta a tu abuela? Sí, se la envié ayer.
5 ¿Tienes tus llaves? No, las he perdido, estoy buscándolas.
¿Las has visto? 6 Si no te gusta la carne, déjala. 7 Lorenzo,
¿has terminado tus deberes? Hay que terminarlos antes
de ver la televisión. 8 Este libro es para Maribel. Si la
encuentras, ¿podrías dárselo?

C 1 Le vi el domingo y voy a verle otra vez esta noche. 
2 ¡Mira estas flores! Mis padres me las enviaron. 
3 Esteban, no has comido tu ensalada. ¡Cómetela, 
por favor! 4 He visto un juego de ordenador fantástico 
y sé que le gustaría a mi hermano. Voy a comprárselo 
y así yo podré cogerlo prestado también. 5 ¿Has visto la
nueva película de Antonio Banderas? Tienes que verla,
nos gustó mucho. 6 ¡Ese es mi bocadillo! ¡Dámelo, 
por favor! 7 La vieron ayer y le dijeron que había salido.
8 Si ve a Manuela y Gerardo, dígales que me llamen.

D 1 que 2 en la que 3 cuya 4 que 5 el cual 6 por la cual 
7 donde 8 el cual 9 con quien 10 que

E 1 Hay dos mochilas rojas – ¿cuál es la tuya? Esa, la más
grande. 2 ¿Qué fotos quieres guardar? Esta y esta, no me
gustan esas. 3 ¿Qué casa prefieres, la suya o la nuestra?
La vuestra, por supuesto. 4 ¿Qué coche es el suyo? Aquel.
5 Acabo de terminar mis tareas domésticas, ¡no voy a
hacer las tuyas también! 6 ¿Qué vaqueros vas a comprar?
Aquellos, ¡son como los tuyos! 7 Mi perro es mucho más
cariñoso que el suyo, ¡hasta él prefiere el mío! 8 ¿Qué
gafas son las tuyas? Esas.

Strany 32–37 (strana 77)

A 1 viven 2 sale, se levanta 3 conocemos, vivimos, gusta 
4 está durmiendo 5 visitan, Comen, toman, charlan,
escuchan 6 Acabo, estoy esperando 7 Os acostais, vemos,
nos acostamos 8 hablo, está trabajando, se pone, molesto

B 1 juega, puede, se siente, tiene, duelen 2 me despierto,
me levanto, salgo, tengo, encuentro, voy, vienen, cierra,
vuelvo, ceno, veo, toco 3 vas, voy, hago, vais, vamos,
viene, pienso

C 1 estar pretože popisuje umiestnenie/polohu. 2 [a] ser
pretože popisuje stránku jej osobnosti; [b] estar estar
pretože popisuje dočasný stav. 3 [a] estar pretože popisuje
umiestnenie/polohu; [b] ser pretože popisuje fyzickú
charakteristiku; [c] jako [b]; [d] estar pretože popisuje
umiestnenie/polohu. 4 [a] ser pretože popisuje fyzickú
charakteristiku; [b] estar pretože popisuje dočasný stav;
[c] a [d] ako [b]; [e] ser pretože popisuje dlhodobú
charakteristiku; [f ] estar pretože popisuje umiestnenie/
polohu. 5 [a] ser pretože popisuje dlhodobú charakte-
ristiku; [b] ako [a]; [c] estar pretože popisuje súčasnú
aktivitu a tvorí časť slovesa v prítomnom čase priebe-
hovom; [d] estar pretože popisuje umiestnenie/polohu/
alebo dočasnú situáciu.

D 1 Siempre llega a tiempo, ¿no? 2 Nunca como hambur-
guesas pero tengo que admitir que me gustan las patatas
fritas. 3 Les he llamado otra vez hoy por la mañana, pero
nadie contesta nunca el teléfono en esa casa. 4 Cuando
van de compras, él compra muchas cosas, ¡y ella no
compra nada! No entra siquiera en las tiendas, no le
gusta ninguna de ellas. 5 No me quedan cervezas, ni vino
ni café. ¡Nada para ofrecer a los invitados! Lo bueno
es que nunca tengo invitados. No tengo a nadie con
quien hablar, tranquilo, ¿no? 6 Ni Carlos ni José hablan
inglés, y yo no hablo español, así que ¡nunca tenemos
nada que decirnos!

Strany 38–51 (strana 78)

A 1 ha encontrado, ha puesto 2 ha dicho 3 has visto 
4 has hecho, he pasado, he telefoneado, he terminado, 
he reservado 5 hemos vuelto 6 ha prohibido

B 1 Hice mis ejercicios. 2 El ayuntamiento construyó un
nuevo parking en el centro de la ciudad. 3 No pude
contactarte el jueves. 4 ¿Fuisteis a Salamanca? Sí, fuimos
a la universidad a visitar a mi hermana. 5 Salimos a las
ocho y volvimos a las once. 6 ¿Vendieron ustedes su casa?
7 Ana y Esteban tuvieron un hijo. 8 Cuando vino a vernos,
trajo a su horrible perro. 9 El sábado comimos en un
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restaurante, pero el domingo mis padres vinieron a comer
con nosotros en casa. 10 ¿Viajaste a Gerona en tren? 
No, cogí el autobús.

C 1 fumaba 2 costaban 3 fumaba 4 descubrieron 5 tomó 
6 tenía 7 obligaron 8 habló 9 dijeron 10 hizo 11 se
preocupaban 12 representaba

D 1 Cuando entraron, estaba leyendo el periódico. 2 Cuando
me llamaste, estaba bañándome. 3 Cuando llegasteis,
todavía estábamos preparando la cena. 4 Cuando le vi,
estaba durmiendo en el jardín. 5 Lo siento, me dijo su
nombre peroyo no estaba escuchando. 

E 1 había aprendido 2 había visto 3 había llegado 4 se había
retrasado 5 habían llevado, se había escapado 6 había visto

F 1 habrá 2 irá 3 compraremos 4 veremos 5 podrán 
6 inventarán 7 protegerán 8 hará 9 consumiremos 10 será

Strany 52 –59 (strana 80)

A 1 Me gustaría viajar en Argentina y Perú. 2 Me dijo que
llegaría a las diez y media. 3 No saldría con Rafael, ¡es
aburrido! 4 Yo que tú/en tu lugar, dejaría el puesto. 
5 ¿Podrías explicarle esta decisión? 6 Una persona en
forma llegaría en tres horas; ¡yo necesitaría cuatro horas! 7
Yo que tú/en tu lugar no vería esa película. 8 Mi madre
diría que deberías ser más prudente.

B 1 ayude 2 lleguemos 3 hayas terminado 4 fumemos 
5 saliera 6 hable 7 haya escuchado 8 pudieran 9 hagas 
10 haya encontrado

C (navrhované odpovede) 1 haya dicho 2 sepas 
3 vengamos/estemos/salgamos 4 lleguen 5 estuvieran 
6 ayude 7 llame 8 veamos 9 salga/haya salido/esté 
10 vayan/hayan ido 11 den 12 pudiera

D 1 Si la ves, dile que se ponga en contacto conmigo. 2 Si
la viera, no le hablaría. 3 Si no llegan pronto, saldremos
sin ellos. 4 Si llegaran a tiempo, me sorprendería mucho.
5 Si pudiera, vendría con ustedes 6 Si viviéramos en
Madrid, ¡saldríamos cada noche! 7 Si me hubieras
explicado tus problemas, habría tratado de ayudarte. 
8 Si me hubiera escuchado, no habría encontrado estas
dificultades. 9 Si ahorro bastante dinero, me mudaré 
a un piso más grande, pero si ganara un millón de euros,
dejaría esta ciudad. 10 Si hubierais estado con nosotros 
el domingo, todos habríamos podido ver esa película.

Strany 60–69 (strana 81)

A 1 poneos 2 te olvides 3 pásamelo 4 ven, toma 5 se
preocupen 6 tiren, llévenselos 7 toquéis 8 vamos 9 digas 
10 levantaos, duchaos

B 1 A menudo se le ve en el bar. 2 Los vieron en el restau-
rante Marina ayer. 3 La tienda del señor Martín se ha
cerrado/Han cerrado la tienda del señor Martín – las
frutas y las verduras se venden hoy en día en el super-
mercado. 4 No me gustan las películas que ponen en la
televisión por la mañana. 5 Fabrican estos zapatos en
España, pero fabrican toda esa ropa en Korea. 6 Han
actualizado mi ordenador y ahora es mucho más rápido.
7 La describieron como tímida, pero ¡nunca deja de
hablar! 8 No van a terminar el edificio antes del fin de

año. 9 Se teme que mucha gente haya muerto en el
huracán. 10 Se dice que las mujeres hablan más que 
los hombres, pero ¿quién ha dicho eso?

C 1 ¿Queréis ver nuestras fotos? 2 Espero llegar antes 
del almuerzo. 3 Le gusta jugar al tenis. 4 Ofrecieron
ayudarnos pero no era necesario. 5 Prefiero viajar en tren. 
6 Pensamos visitar Barcelona. 7 ¿Sabes hacer gazpacho? 
8 No me dejó pagar la comida. 9 Logramos abrir la
puerta. 10 ¡Tienes que leer ese libro! 11 No comprendí
nada de lo que dijo. 12 Hacemos reparar el coche. 13
Tienen que vender su casa. 14 ¡Me hicieron cantar
delante de toda esa gente! 15 Necesito preguntarte algo.

D 1 Po príjazde do Madridu zistili, že Michaela odcestovala.
2 Nepamätám sa, že som to povedal. 3 Dávid mal dostať
tvoj odkaz. 4 Po zhliadnutí filmu sme išli do mexickej
reštaurácie. 5 Požiadali ma, aby som šiel s nimi. 6 Nefajčiť! 
7 Nepýtaj sa ma, prečo som to urobil. 8 Potom, čo urobili
niekoľko fotiek, dali si na námestí pivo. 9 Chceš, aby som
ťa odviezol na letisko? To nie je nutné, pôjdem autobusom. 
10 Chcem sa stať prekladateľkou. 11 Z tohto mesta sa
stalo dôležité centrum. 12 Pracujem pre túto spoločnosť
desať rokov. 13 Julio žil v Pamplone tri mesiace, keď sme
sa stretli. 14 Nevideli sme ju niekoľko dní. 15 Od tej
doby, čo som tu, som spoznal mnoho nových priateľov.

Strany 70–74 (strana 82)

A Antes del fin de semana, Hernando habrá comprado un
nuevo teléfono móvil; vosotros habréis pintado la casa; yo
habré escrito mi artículo; tú habrás aprobado tu examen;
nosotros habremos terminado nuestro proyecto; Cristina
habrá elegido su nuevo coche; y Enrique e Isabel habrán
vuelto de sus vacaciones.

B 1 Nebol si istý, že zavrel dvere. 2 Neveríš, že som šiel bez
teba? 3 Zdalo sa mi nepravdepodobné, že by si im o tom
nič nepovedal. 4 Bol som prekvapený, že zabudli jeho
meno. 5 Očakávali/dúfali sme, že pochopil situáciu. 6 Ne-
prekvapilo vas, že sa vzali? 7 Keby bývali mali dosť peňazí,
boli by si kúpili auto. 8 Keby bola moja sestra zložila
skúšky, bola by šla študovať do Madridu. 9 Keby bol
Tomáš našiel prácu, bol by zostal vo svojom rodnom meste.
10 Vieš, že keby som ťa bol videl, bol by som ťa pozdravil.

C 1 No voy a hablarle si no se disculpe. 2 Querrán salir tan
pronto como llegue. 3 Seguiré intentando hasta que tenga
éxito. 4 No creo que pagaran mucho por ese ordenador. 
5 ¿Conoces a alguien que hable alemán? 6 Busco alguien
que sepa reparar mi coche. 7 ¡Buscamos un regalo para
Marisol, pero no encontramos nada que le guste! 8 Te
digo esto para que puedas prepararte para sus preguntas.
9 Vendré a la fiesta con tal que invites a Antonio. 
10 A menos que todos hagamos un esfuerzo, los
problemas del medio ambiente irán de mal en peor. 

D 1 Van a expulsar a aquel ministro antes de fin del año. 
2 A los chicos les habían advertido que no jugaran allí. 
3 Se la ha visto aquí de vez en cuando. 4 Le escucharé
pero no me convencerá nada de lo que pueda decir. 
5 Cuando estaba enferma, toda la familia la visitó. 
6 No me dijo que la habían entrevistado para ese puesto.
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