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Introducción 
 
Este es un trabajo centrado en gramática: explicaciones gramaticales y ejercicios para asentar 
contenidos. Por eso, es a la vez una obra de consulta y de ejercicios. Consta de tres volúmenes: el 
primero, principiante; el segundo, avanzado (tras 200 horas de clase); el tercero, superior (tras 400 
horas de clase). 
 
El punto de partida es un análisis exhaustivo de la gramática española, siempre poniéndose en el 
lugar de un aprendiente de español como lengua extranjera, especialmente en el de personas cuya 
lengua materna no procede del latín; ello ha implicado sistematizar un número considerable de 
conocimientos y ordenarlos de forma equilibrada y asimilable; nos preocupaba que el peso otorgado 
tradicionalmente a algunos temas clásicos no mermara la importancia de otros, ya que todos 
participan en la comunicación y un mensaje puede ser mal comprendido tanto por el 
desconocimiento de unos como de otros. 
 
El manual está pensado para complementar el material estudiado en un curso presencial; se trata de 
un material de refuerzo, repaso, recuperación o ampliación. Con esta obra, el aprendiente tiene a su 
disposición un material didáctico específico que le permite avanzar a su ritmo, incluso ir más allá que 
el resto de sus compañeros si se propone objetivos más ambiciosos que ellos; en efecto, este 
manual permite acceder por uno mismo a los contenidos necesarios, bien estructurados y adaptados 
a la situación de aprendiente, gracias a diversas estrategias facilitadoras: 
 
 

▪ Las explicaciones gramaticales intentan ser sintéticas y claras; además se incluyen 
indicaciones sobre los niveles de lengua y frecuencia de uso. 

▪ Las explicaciones están ampliamente ejemplificadas, y muchos de los ejemplos están a su 
vez ampliados con comentarios. 

▪ Cada unidad aborda una cantidad pequeña de información nueva.  
▪ Dentro de cada nivel, las unidades no se ordenan por criterios de dificultad, así cada uno 

puede empezar el estudio por la página que considere oportuna, tocar todas las unidades o 
solo una selección de ellas. 

▪ La materia que se practica en un ejercicio se dosifica a partir de un análisis profundo. Se 
intenta que cada ejercicio solo insista sobre un aspecto concreto del conjunto del tema. 

▪ La mecánica de los ejercicios es sencilla y fácil de comprender, tanto es así que el alumno 
acaba por no leer los enunciados.  

▪ Hay variedad en las formas del ejercicio para no caer en la monotonía. 
▪ La lectura es un elemento activo del proceso de aprendizaje, con ella la atención se centra 

en los elementos seleccionados. 
▪ Los ejercicios son visuales: las semejanzas y diferencias tanto en morfología como en sintaxis 

se traducen en una disposición concreta del texto; las simetrías y asimetrías no son casuales. 
▪ Creemos que quienes lean este trabajo de cabo a rabo pueden calificarlo de simple 

(explicaciones claras y ejercicios muy sencillos). Sin embargo, la aparente simplicidad 
encierra muchas horas de arduo trabajo, siempre con la vista puesta en elaborar un 
instrumento útil que abone el terreno para un uso más creativo de la lengua y que permita 
al aprendiente tener la sensación de control, progreso y autonomía, sin duda 
imprescindibles para fomentar la responsabilidad. 
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El resultado es una obra extensa: 
 

Curso Unidades Ejercicios Media de ejercicios por unidad 

Principiante 131 608 4,6 

Avanzado 144 687 4,8 

Superior 159 652 4,1 

Total 434 1.947  

 
Modo de empleo para el estudiante 
 
En tanto que esta es una obra en formato electrónico, el estudiante puede optar por diversos usos. 
 

• Consultar el contenido en pantalla, anotar las respuestas y cotejar las correcciones. 
 

• Imprimir todo el manual en DIN-A4 corriente, a una o dos caras, y encuadernarlo. 
 

• Imprimir los fragmentos o unidades que se necesiten. El estudiante puede componer su 
propio manual: seleccionar solo los ejercicios, solo determinadas unidades… 
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1.  Género de los nombres, pautas generales  
 
 

Con la simple lectura de un nombre es difícil saber su género. Existen algunas pautas para 

diferenciarlos a partir de la terminación. 

 

Son femeninos: 

 

• La mayoría de los nombres acabados en -a: máquina, historia, joya, gracia, etc.  

• Algunos nombres acabados en -e: madre, clase, leche, sangre, etc.  

• Los nombres acabados en -ie, -ies, o -icie: serie, caries, calvicie, barbarie, etc.  

• Todos los nombres acabados en -sión: ilusión, mansión; -ción: imaginación, canción, 

comprensión, sanción, recepción; -ez: estupidez, sensatez, timidez, delgadez y -dad: soledad, 

bondad, maldad, etc.   

• Algunos acabados en -zón: razón, cerrazón; -tud: multitud, magnitud; -tumbre: costumbre, y 

-dumbre: muchedumbre, servidumbre, etc.  

• Los terminados en -triz: actriz, emperatriz, institutriz, meretriz, cicatriz, etc.  

• Algunos nombres acabados en otras consonantes: mujer, flor, labor, sien, sartén, región, 

crisis, tos, res, cruz, col, sal, miel, piel, etc.  

• Algunos nombres acabados en -o: radio, mano, nao, foto(grafía), modelo, moto(cicleta), 

polio(mielitis), libido, etc. 

 

Son masculinos: 

 

• La mayoría de los nombres acabados en -o: perro, saco, cesto, niño, etc.  

• La mayoría de los nombres acabados en consonante: árbol, sol, reloj, placer, actor, etc.  

• Algunos nombres acabados en -a: clima, cometa, día, diploma, fantasma, idioma, mapa, 

pijama, planeta, poema, poeta, problema, programa, síntoma, sistema, telegrama, tema, 

tranvía, etc. 

• La mayoría de los nombres acabados en -e: padre, nombre, postre, poste, vinagre, hombre, 

monje, traje, garaje, viaje, banquete, etc.  

 

 

1.1      Completa esta lista de nombres con el o la.  

 

1. .......... vaca, ........... gallina, .......... perra, .......... gata, .......... yegua 

2. .......... niño, .......... gato, .......... caballo, .......... toro, .......... año, .......... vaso 

3. .......... hombre, .......... sastre, .......... padre, .......... nombre, .......... coche 

4. .......... pierna, .......... boca, .......... manzana, .......... guitarra, .......... maleta 

5. .......... chiste, .......... aire, .......... pie, .......... cine, .......... baile, .......... taburete, .......... perfume 

6. .......... país, .......... sol, .......... lápiz, .......... papel, .........., hospital, .......... hotel 

7. .......... paraguas, .......... secador, .......... comedor, .......... tenedor, .......... melón 

8. .......... mapa, .......... problema, .......... planeta, .......... colega, .......... tema 
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9. .......... imaginación, .......... ilusión, .......... región, .......... canción 

10. .......... camión, .......... león, .......... sol, .......... mantel, .......... balón, .......... árbol 

11. .......... multitud, .......... salud, .......... costumbre, .......... servidumbre 

12. .......... timidez, .......... sensatez, .......... bondad, .......... maldad, .......... soledad 

13. .......... clase, .......... leche, .......... sangre, .......... serie, .......... caries, .......... madre 

14. .......... padre, .......... nombre, .......... vinagre, .......... hombre, .......... traje, .......... garaje, .......... viaje 

15. .......... foto(grafía), .......... moto(cicleta), .......... col, .......... sal 

16. .......... tractor, .......... labrador, .......... jugador, .......... color, .......... sabor, .......... valor 

17. .......... amarillo, .......... azul, .......... verde, .......... lila, .......... negro, .......... rosa 
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2.  Género de los nombres: la mañana, el mañana 
 

 

Algunos nombres tienen dos géneros y a cada uno corresponde un significado distinto. Compara el 

significado de estas oraciones: 

 

Tiene la frente muy caliente, voy a ponerle el termómetro. 

Al final de la guerra, enviaban al frente a chicos muy jóvenes sin experiencia. 

 

Pregúntale al guardia la dirección que buscas. 

En el tablón están colgadas las guardias de las enfermeras del próximo mes.  

 

Pon la radio, que quiero escuchar música. 

El radio de esta circunferencia mide 5 cm. 

 

La trompeta estaba a mitad de precio. 

El trompeta hizo un solo inolvidable. 

 

 

El batería (= Un músico) La batería (= Instrumento) 

El capital (= El dinero) La capital (= Una ciudad) 

El clave (= Un instrumento) La clave (= El punto básico) 

El cólera (= Una enfermedad) La cólera (= El mal humor) 

El cometa (= Un astro) La cometa (= Un juguete) 

El coral (= En el mar) La coral (= Cantantes) 

El corte (= De cortar) La corte (= Entorno del rey) 

El cura (= El sacerdote) La cura (= Un tratamiento médico) 

El espada (= El torero) La espada (= Un arma) 

El frente (= En la guerra) La frente (= Parte del cuerpo) 

El guardia (= Un policía) La guardia (= Turno de trabajo) 

El guía (= Turístico) La guía (= El carril) 

El lila (= Un color) La lila (= Una flor) 

El mañana (= El futuro) La mañana (= De 06:00 a 12:00) 

El orden (= El equilibrio) La orden (= El mandato) 

El ordenanza (= El portero) La ordenanza (= La ley municipal) 

El parte (= El informe) La parte (= El trozo) 

El pendiente (= Una joya) La pendiente (= La inclinación) 
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El pez (= De mar o de río) La pez (= Un pegamento) 

El radio (= De un círculo) La radio (= Un transistor) 

El trompeta (= Un músico) La trompeta (= Instrumento) 

El vocal (= Un representante) La vocal (= a, e, i, o, u) 

 

 

2.1      Completa las siguientes oraciones con el, la, un o una.  

 

1. Si quieres ir allí de vacaciones tendrás que vacunarte contra .......... cólera.  

2. Algunas tribus hacían sacrificios humanos para aplacar .......... cólera de los dioses. 

3. Tengo .......... frente muy caliente. ¿Crees que tengo fiebre?  

4. En la Segunda Guerra Mundial .......... frente ruso se extendía miles de kilómetros.  

5. Me gusta .......... orden y la limpieza: cada cosa en su sitio.  

6. Yo solo cumplo .......... orden que me he dado el coronel.  

7. .......... capital de España es Madrid.  

8. Si tienes .......... capital suficiente, inviértelo. 

 

 

2.2      Completa las siguientes oraciones con el, la, un o una.  

 

1. .......... cometa Halley se aproxima a la Tierra una vez cada setenta años.  

2. .......... cometa de Luis vuela más alto que la mía.  

3. .......... coral se usa mucho en joyería.  

4. Yo canto en .......... coral de mi barrio.  

5. Me gusta .......... corte de este vestido.  

6. .......... corte sigue al Rey allá adonde vaya.  

7. .......... cura le dio la bendición.  

8. .......... cura de esta enfermedad es muy costosa. 

 

2.3      Completa las siguientes oraciones con el, la, un o una.  

 

 1. .......... batería se ha puesto enfermo. ¿Conoces a alguien que sepa tocar .......... batería? 

 2. .......... guardia me ha dicho que no puedo aparcar aquí. 

 3. ¿Puedes cambiarme .......... guardia? Es que el viernes me gustaría ir a un concierto. 

 4. .......... lila huele muy bien. 

 5. ¿Qué color prefieres? ¿.......... lila? 

 6. No me gusta pensar en .......... mañana; lo que tenga que pasar, pasará.  

 7. .......... mañana del jueves fue muy fría. 

 8. Se ha descosido el vestido por .......... parte de atrás. 

 9. .......... parte del accidente dice que tú no mantenías la distancia reglamentaria con el conductor 

de delante. 

10. La primera letra del abecedario es .......... vocal a. 

11. .......... vocal del ayuntamiento ha votado en contra. 
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3. Algunos plurales: el lunes, los lunes 
 
 
Algunos nombres siempre (o casi siempre) se usan con una plural; se trata de: 
 
• Objetos compuestos por dos elementos: gafas, tijeras, tenazas, pantalones, alicates o 

esposas. Diferenciamos la forma plural (referencia a varios objetos) de la singular (referencia 
a un solo objeto) por los determinantes que acompañan al nombre: 
 

Unas gafas Dos gafas 

Las gafas Las dos gafas 

Estas gafas Estas cinco gafas 

 
• Otros nombres referidos a un conjunto indeterminado solo tienen plural:  
 

víveres  = conjunto de comestibles de un ejército... 
modales = conjunto de gestos y actitudes... 

alrededores = conjunto de lugares que rodean un punto 
afueras = conjunto de lugares que rodean una población 

agujetas =dolor tras el ejercicio físico, en diversas partes del cuerpo... 

 
Estos nombres se acompañan solo de determinantes en plural, o sin determinante. 

 
Vendí el piso en el centro y compré una casa en los alrededores. 
Tengo agujetas por todo el cuerpo, no vuelvo a hacer footing nunca más. 
Capitán, estamos sitiados y solo tenemos víveres para dos días. 
Vigila tus modeles, eres demasiado impulsivo. 

 
• Algunos nombres compuestos, con apariencia de plurales, pueden usarse en singular o en 

plural; en este caso el determinante marca el número:  
 

paraguas sacacorchos saltamontes 

parabrisas guardaespaldas limpiabotas 

abrelatas rompecabezas espantapájaros 

guardabarros cumpleaños paracaídas 

pararrayos matasanos (pop.) portafolios 

portamonedas ciempiés...  

 

Un paracaídas Dos paracaídas 

El paracaídas Los dos paracaídas 

Este paracaídas Estos cinco paracaídas 
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Aunque los nombres compuestos no siempre acaban en -s: en ese caso forman el plural como los 

nombres simples: un lunes, dos lunes. 

 

Otro caso especial es de los nombres que se presentan en combinación: dos nombres distintos 

separados por espacio y con un significado único:  

 

un coche cama  = es un vagón de tren con cabinas en las que hay camas 

un buque escuela = es un buque de la Marina en el que se forman oficiales 

un hombre rana = es un tipo de buceador 

un perro policía = es un perro adiestrado para ayudar a la policía 

una ciudad dormitorio = es un barrio de bloques de pisos, sin servicios 

la vida padre = es una vida alegre y fácil 

 

Para la formación del plural, solo el primer nombre gana -s y el segundo no varía. 

 

Un perro policía 

Dos perros policía 

Estos tres perros policía 

 

Por último, un reducido número de nombres no tienen plural, salvo licencia poética: sed, hambre, 

Este, Oeste, Norte, Sur, salud y caos. 

 

 

3.1      Transforma al singular. 

 

1. Dos abrelatas    →  ……………………………………………  

2. Diez coches cama    →  …………………………………………… 

3. Dos gafas     →  …………………………………………… 

4. Cien saltamontes    →  …………………………………………… 

5. Trece buques escuela   →  …………………………………………… 

6. Tres alicates    →  …………………………………………… 

7. Dos paracaídas   →  …………………………………………… 

8. Muchas ciudades dormitorio  →  …………………………………………… 

 

 

3.2      Transforma al plural. 

 

1. Un perro policía    →  …………………………………………… 

2. Un paraguas    →  …………………………………………… 

3. La sed     →  …………………………………………… 

4. Un hombre rana    →  …………………………………………… 

5. Un guardaespaldas    →  …………………………………………… 

6. El caos     →  …………………………………………… 

7. Un cumpleaños    →  …………………………………………… 

8. La salud     →  …………………………………………… 
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3.3      Completa con el, la, los, las o nada. 

 

1. Antes Celia buscaba ............... tijeras de punta redonda y ............... sacacorchos nuevo. 

2. Los hombres siempre llevan ............... portamonedas en el bolsillo de ............... pantalones. 

3. Benjamin Franklin inventó ............... pararrayos. 

4. ............... parabrisas y ............... guardabarros de una rueda están rotos. 

5. ............... limpiabotas que trabajan en esta estación ganan poco dinero. 

6. Estuve corriendo por ............... alrededores del campo de fútbol y ahora tengo ............... agujetas. 

7. ............... espantapájaros viejo del huerto no asusta a ningún pájaro. 

8. ............... hambre apareció cuando se acabaron ............... víveres. 
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4. Hacer, deshacer 
 
 
El prefijo des- forma parte de muchas formas verbales y aporta básicamente dos matices. En algunos 
casos niega la acción: así desobedecer es no obedecer. 
 

Mi hijo no me obedece. Mi hijo me desobedece. 
 
 
Otros verbos están en este caso, algunos de ellos formales: 
 

Aconsejar Desaconsejar (for.) Agradar (for.) Desagradar (for.) 

Aprobar (for.) Desaprobar (for.) Aprovechar Desaprovechar 

Conocer Desconocer (for.) Cuidar Descuidar 

Estimar (for.) Desestimar (for.) Obedecer Desobedecer 

 
 
Des- también significa volver a un estado inicial: así deshacer un nudo es eliminar un nudo de una 
cuerda. Estos verbos también se presentan por parejas, uno que hace y otro que deshace. 
 
 

Abrochar Desabrochar Activar Desactivar 

Andar Desandar Armar Desarmar 

Atar Desatar Atascar Desatascar 

Cargar Descargar Colgar Descolgar 

Conectar Desconectar Congelar Descongelar 

Convocar Desconvocar Correr Descorrer 

Coser Descoser Embalar Desembalar 

Embarcar Desembarcar Empaquetar Desempaquetar 

Enterrar Desenterrar Envolver Desenvolver 

Hacer Deshacer Hinchar Deshinchar 

Ilusionar Desilusionar Animar Desanimar 

Infectar Desinfectar Inflar Desinflar 

Maquillar Desmaquillar Montar Desmontar 

Ordenar Desordenar Pegar Despegar 

Plegar Desplegar Tapar Destapar 

Teñir Desteñir Vestirse Desvestirse 
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4.1      Transforma como en el ejemplo. 

 

Los niños pequeños a veces desobedecen. 

Los niños pequeños a veces no obedecen. 

 

1. Los médicos desaconsejan utilizar zapatos de tacón alto.   

...................................................................................................................................................... 

2. Esta situación nos desagrada, pero no podemos hacer nada.   

...................................................................................................................................................... 

3. Mis padres desaprueban mi decisión.   

...................................................................................................................................................... 

4. Si tiramos cristal, papel y plástico juntos se desaprovechan muchas materias primas. 

...................................................................................................................................................... 

5. Si desconozco una cosa, prefiero no hablar sobre ello.   

...................................................................................................................................................... 

6. Una mujer que descuida su aspecto es poco femenina.   

...................................................................................................................................................... 

7. Miguel siempre desobedece a sus padres.   

...................................................................................................................................................... 

8. El juez desestima nuestra petición.   

...................................................................................................................................................... 

 

 

4.2      Relaciona verbos y complementos directos. 

 

1. Abrochar-desabrochar 

2. Activar-desactivar 

3. Montar-desmontar 

4. Atar-desatar 

5. Atascar-desatascar 

6. Cargar-descargar 

7. Colgar-descolgar 

8. Conectar-desconectar 

a) Tiendas de campaña, carpas de circo, muebles 

b) Tuberías, cañerías 

c) Cuadros, abrigos, jamones, ajos 

d) Botones, chaquetas, camisas 

e) Electrodomésticos 

f) Rehenes, zapatos, perros 

g) Bombas, alarmas 

h) Coches, camiones, barcos; pistolas 

 

 

4.3      Relaciona verbos y complementos directos. 

 

1. Congelar-descongelar 

2. Convocar-desconvocar 

3. Correr-descorrer 

4. Embalar-desembalar 

5. Embarcar-desembarcar 

6. Enterrar-desenterrar 

7. Envolver-desenvolver 

8. Hacer-deshacer 

a) Cortina 

b) Electrodomésticos, porcelana, cristal 

c) Cadáveres, tesoros 

d) Nudos 

e) Pasajeros, tripulantes 

f) Verduras, carnes; células 

g) Huelgas, reuniones, manifestaciones 

h) Regalos 
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4.4      Relaciona verbos y complementos directos o sujetos. 
 

1. Hinchar-deshinchar  
2. Infectar-desinfectar 
3. Maquillar-desmaquillar 
4. Ordenar-desordenar 
5. Pegar-despegar 
6. Plegar-desplegar 
7. Tapar-destapar 
8. Vestirse-desvestirse 

a) Mapas, cartas 
b) Cromos, sellos, pegatinas, etiquetas 
c) Heridas 
d) Botellas, cacerolas, cajas, muebles 
e) Globos, pelotas 
f) Personas 
g) Cara 
h) Habitaciones, armarios 

 
 
4.5      Transforma oralmente como en el ejemplo. 
 

Abróchate la camisa. 
Desabróchate la camisa. 

 
1. Átate los zapatos.  
2. Cose esta costura.  
3. Carga estos paquetes en el coche.  
4. Activa la alarma antirrobos.  
5. Conecta el ordenador.  
6. Cuelga el abrigo en el perchero.  
7. Congela esta barra de pan.  
8. Convoca una reunión para mañana. 

 
 
4.6      Transforma oralmente como en el ejemplo. 
 

Hincha tres globos. 
Deshincha tres globos. 

 
1. Entierra en dinero en ese árbol.  
2. Haz un nudo.  
3. Pliega estas cartas.  
4. Maquíllate.  
5. Pega este cromo en el álbum.  
6. Ordena esta habitación.  
7. Tapa la caja de galletas.  
8. Monta la tienda de campaña. 
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5. Corto, acortar 
 
 
A partir de algunos adjetivos podemos formar verbos, a veces sin prefijo: 

 

Fácil Facilitar Débil Debilitar 

Difícil Dificultar Simple Simplificar 

Mejor Mejorar Igual Igualar 

Estrecho Estrechar Oscuro Oscurecer 

Diferente Diferenciar Perfecto Perfeccionar 

Amarillo Amarillear Blanco Blanquear 

 
 

La salud del enfermo se ha debilitado mucho en los tres últimos días. 
La lluvia dificulta los trabajos de rescate del autocar accidentado. 
En invierno oscurece muy temprano. 

 
Otras veces con un prefijo: 
 

Peor Empeorar Bello Embellecer 

Duro Endurecer Ancho Ensanchar 

Corto Acortar Largo Alargar 

Flojo Aflojar Barato Abaratar 

Plano Aplanar Blando Ablandar 

Feo Afear Ligero Aligerar 

Grande Agrandar Grave Agravar 

 
 

Los pisos se han encarecido mucho desde que las agencias inmobiliarias controlan el 
mercado. 
Este yeso solo necesita unos minutos para endurecer. 
 
Han alargado el horario del metro, antes cerraba a las once y ahora a la una y media. 
Vinieron cuatro máquinas, aplanaron el terreno y después echaron una capa de 
alquitrán. 

 
Muchas veces podemos encontrar equivalencia de significado entre estas formas verbales y una 
perífrasis formada por hacer, volverse o ser seguido de más +adjetivo. 
 

Hacer más largo Alargar 

Volverse amarillo Amarillear 
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El uso del verbo (alargar, amarillear) corresponde al registro formal o más elaborado; el registro 

popular prefiere combinar verbos, como ser, hacer, ponerse, volverse, etc. con un adjetivo (hacer 

más largo, volverse amarillo). 

 

La modista me ha alargado la falda. 

La modista me he hecho la falda más larga. 

 

 

5.1      Transforma las siguientes oraciones con estos verbos: facilitar, dificultar, consolidarse, 

mejorar, empeorar, acortarse, intensificarse, endurecerse, inmortalizar, peligrar, diversificar, 

debilitar, purificar o alargar.  

 

1. Si colocas los dosieres ordenados, haces más fácil mi trabajo.   

...................................................................................................................................................... 

2. El hecho de que haya tantos productos en el mercado hace difícil introducir productos nuevos. 

...................................................................................................................................................... 

3. Nuestra posición se ha hecho más sólida con los años. 

 ...................................................................................................................................................... 

4. Quiero hacer las cosas mejor cada día. 

...................................................................................................................................................... 

5. Mi madre está peor, el médico ha dicho que tiene que operarse.   

...................................................................................................................................................... 

6. En otoño, los días se hacen más cortos. 

 ...................................................................................................................................................... 

7. En este lado de la espalda, el dolor se hace más intenso.   

...................................................................................................................................................... 

8. De un día para otro el pan se pone duro.   

...................................................................................................................................................... 

9. Goya hizo inmortal a la duquesa de Alba.   

...................................................................................................................................................... 

10. Si me quedo en este país, mi vida corre peligro.   

...................................................................................................................................................... 

11. Prefiero repartir nuestras inversiones en diversos valores. 

............................................................................................................................................... ....... 

12. Este virus deja muy débil el organismo humano. 

...................................................................................................................................................... 

13. Para hacer el agua más pura tenemos un sistema de filtros. 

...................................................................................................................................................... 

14. Una dieta equilibrada hace la vida más larga. 

...................................................................................................................................................... 
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5.2      Transforma las siguientes oraciones con estos verbos: estrecharse, ensanchar, aflojar, 

diferenciarse, estabilizar, espesar, profundizar, fortalecer, reforzar, igualar, abaratarse, maximizar, 

minimizar o atenuarse.  

 

1. A partir de aquí el camino se hace más estrecho. 

...................................................................................................................................................... 

2. Hay un proyecto para hacer las aceras de la rambla más anchas. 

...................................................................................................................................................... 

3. Esta cuerda está muy apretada, átala más floja. 

...................................................................................................................................................... 

4. Estos dos platos solo son diferentes en el tamaño. 

...................................................................................................................................................... 

5. Las nuevas decisiones del Gobierno quieren hacer nuestra economía más estable. 

...................................................................................................................................................... 

6. Si quieres que la salsa sea más espesa, déjala hervir un rato más. 

...................................................................................................................................................... 

7. El carbón se está agotando, cada vez tenemos que cavar en lugares más profundos. 

...................................................................................................................................................... 

8. Los chinos utilizan el gingseng para estar más fuertes (= tener más energía). 

...................................................................................................................................................... 

9. Para hacer que el tejado sea más fuerte (= resistente), podemos usar tejas de pizarra. 

...................................................................................................................................................... 

10. Mi padre consiguió muchos éxitos en su carrera como futbolista, es imposible que yo consiga lo 

mismo que él. 

...................................................................................................................................................... 

11. Esta semana el litro de la gasolina súper es un poco más barata que la anterior. 

...................................................................................................................................................... 

12. Quiero obtener lo máximo de mi inversión. 

...................................................................................................................................................... 

13. El gobierno quiere que la subida del precio de la gasolina afecte lo mínimo a la economía. 

...................................................................................................................................................... 

14. Cuanto más nos alejamos, el ruido se hace más tenue. 

...................................................................................................................................................... 
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5.3      Transforma las siguientes oraciones con estos verbos: aplanar, ablandarse, afear, embellecer, 

perfeccionar, oscurecer, aligerarse, agilizar, solidificarse, agrandar, simplificar, agravarse, amarillear 

o blanquear.  

 

1. He puesto bien plana la capa de arena, ahora pondré la capa de tierra. 

...................................................................................................................................................... 

2. El pan se ha mojado y se ha vuelto blando. 

...................................................................................................................................................... 

3. Este maquillaje la hace muy fea. 

...................................................................................................................................................... 

4. La modestia hace a las personas bellas. (Expresión rusa) 

...................................................................................................................................................... 

5. Voy a estudiar a Inglaterra, para que mi inglés sea perfecto. 

...................................................................................................................................................... 

6. Con este tinte mi pelo se ha vuelto más oscuro. 

...................................................................................................................................................... 

7. Si comes menos grasas, tu digestión será más ligera. 

...................................................................................................................................................... 

8. Los trámites en la administración pública son muy largos, y no hay manera de hacerlos más ágiles.   

...................................................................................................................................................... 

9. ¿A qué temperatura se vuelve sólida el agua? 

...................................................................................................................................................... 

10. Quiero hacer mi casa más grande, he pensado en construir un par de habitaciones encima del garaje.   

...................................................................................................................................................... 

11. Anuncian por la tele una lejía que vuelve la ropa blanca y además perfuma. 

...................................................................................................................................................... 

12. Hemos hecho todos nuestros formularios mucho más simples. 

...................................................................................................................................................... 

13. Cada día que pasa, el problema se hace más grave. 

...................................................................................................................................................... 

14. La ropa blanca con el tiempo se vuelve amarilla. 

...................................................................................................................................................... 
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Correcciones 
 
  

1.1    1. la, la, la, la, la 2. el, el, el, el, el, el 3. el, el, el, el, el 4. la, la, la, la, la 5. el, el, el, el, el, el, el 6. 

el, el, el, el, el, el 7. el, el, el, el, el 8. el, el, el, el, el 9. la, la, la, la 10. el, el, el, el, el, el 11. la, la, la, la 

12. la, la, la, la, la 13. la, la, la, la, la, la 14. el, el, el, el, el, el, el 15. la, la, la, la 16. el, el, el, el, el, el 17. 

el, el, el, el, el, el 

  

2.1    1. el 2. la 3. la 4. el 5. el 6. la 7. la 8. el (un) 

 

2.2    1. el 2. la (una) 3. el 4. la (una) 5. el 6. la 7. el (un) 8. la 

 

2.3    1. el (un), la 2. un (el) 3. una 4. la 5. el 6. el 7. la 8. la 9. el 10. la 11. un (una) 

 

3.1    1. un abrelatas 2. un coche cama 3. unas gafas 4. un saltamontes 5. un buque escuela 6. unos 

alicates 7. un paracaídas 8. una ciudad dormitorio  

 

3.2    1. dos perros policía 2. dos paraguas 3. no se puede 4. dos hombres rana 5. dos guardaespaldas 

6. no se puede 7. dos cumpleaños 8. no se puede  

 

3.3    1. las, el 2. el, los 3. el 4. el, el 5. los 6. los,  7. el 8. el, los 

 

4.1    1. Los médicos no aconsejan utilizar zapatos de tacón alto. 2. Esta situación no nos agrada, pero 

no podemos hacer nada. 3. Mis padres no aprueban mi decisión. 4. Si tiramos cristal, papel y plástico 

juntos no se aprovechan muchas materias primas. 5. Si no conozco una cosa, prefiero no hablar 

sobre ello. 6. Una mujer que no cuida su aspecto es poco femenina. 7. Miguel nunca obedece a sus 

padres. 8. El juez no estima nuestra petición.  

 

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

 

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

 

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

 

4.5    Transformación mecánica 

 

4.6    Transformación mecánica 

 

5.1    1. Si colocas los dosieres ordenados, facilitas mi trabajo. 2. El hecho de que haya tantos 

productos en el mercado dificulta introducir productos nuevos. 3. Nuestra posición se ha 

consolidado con los años. 4. Quiero mejorar las cosas cada día. 5. Mi madre empeora (ha 

empeorado), el médico ha dicho que tiene que operarse. 6. En otoño, los días se acortan. 7. En este 

lado de la espalda, el dolor se intensifica. 8. De un día para otro el pan se endurece. 9. Goya 

inmortalizó a la duquesa de Alba. 10. Si me quedo en este país, mi vida peligra. 11. Prefiero 

diversificar nuestras inversiones. 12. Este virus debilita el organismo humano. 13. Para purificar el 

agua tenemos un sistema de filtros. 14. Una dieta equilibrada alarga la vida. 
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 5.2    1. A partir de aquí el camino se estrecha. 2. Hay un proyecto para ensanchar las aceras de la 

rambla. 3. Esta cuerda está muy apretada, aflójala. 4. Estos dos platos solo se diferencian en el 

tamaño. 5. Las nuevas decisiones del Gobierno quieren estabilizar nuestra economía. 6. Si quieres 

que la salsa espese, déjala hervir un rato más. 7. El carbón se está agotando, cada vez tenemos que 

profundizar más. 8. Los chinos utilizan el gingseng para fortalecerse. 9. Para reforzar el tejado, 

podemos usar tejas de pizarra. 10. Mi padre consiguió muchos éxitos en su carrera como futbolista, 

es imposible que yo lo iguale. 11. Esta semana el litro de la gasolina súper se ha abaratado respecto 

a la anterior. 12. Quiero maximizar mi inversión. 13. El gobierno quiere minimizar la subida del 

precio de la gasolina. 14. Cuanto más nos alejamos, el ruido más se atenúa. 

  

5.3    1. He aplanado bien la capa de arena, ahora pondré la capa de tierra. 2. El pan se ha mojado y 

se ha ablandado. 3. Este maquillaje la afea. 4. La modestia embellece a las personas. 5. Voy a 

estudiar a Inglaterra para perfeccionar mi inglés. 6. Con este tinte mi pelo se ha oscurecido. 7. Si 

comes menos grasas, tu digestión se aligerará. 8. Los trámites en la administración pública son muy 

largos, y no hay manera de agilizarlos. 9. ¿A qué temperatura se solidifica el agua? 10. Quiero 

agrandar mi casa, he pensado en construir un par de habitaciones encima del garaje. 11. Anuncian 

por la tele una lejía que blanquea la ropa y además perfuma. 12. Hemos simplificado todos nuestros 

formularios. 13. Cada día que pasa, el problema se agrava. 14. La ropa blanca con el tiempo 

amarillea. 
 


