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aprender
más
SOLUCIONES

El ejercicio repasa los contenidos de la unidad. Fíjate bien en todas las palabras y el contexto porque todo ello te ayuda a elegir una única opción.
Así sucede, por ejemplo, en el ejercicio 2 y el ejercicio 4: la diferencia es la que establecen los relacionantes pero / porque. Observa también
las diferencias entre el ejercicio 23 y el 24. En otros casos, lee las alternativas, también correctas, que te proponemos.

Bueno, en aquel tiempo yo aún no (1) tenía coche, pero ya (2) tenía el carné de conducir.
Bueno, en aquel tiempo yo aún no (3) tenía coche porque aún no (4) tenía el carné de conducir.
Cuando conocí a Lupe, aún (5) estaba saliendo con Nora. Durante casi tres meses estuve saliendo con las dos porque no me atrevía a hablar con Nora.
Según la perspectiva adoptada, puedes usar el adverbio ya, aunque el hablante, al usar aún, apunta que esa situación iba a acabar, como así fue... tres meses más tarde.
Aún (6) quedan diez minutos de partido pero yo creo que ya no (7) tienen tiempo para ganar porque van perdiendo por siete a cero.
¿La cebolla? No, no me gusta. De pequeña ya no (8) no me gustaba...
Como has visto en la unidad, la presencia del adverbio ya subraya que no ha habido cambios. Sin ese adverbio, el contraste entre pasado y presente, podría hacer pensar que ahora sí le gusta la cebolla.

t Aún no (9) me has contestado, ¿te quieres casar conmigo?
S Ya (10) te lo he dicho muchas veces: aún no (11) lo sé... Necesito tiempo para pensarlo.
t Lo que pasa es que tú ya no (12) me quieres, Paquita.
El enamorado también podría haber contestado algo así como: Paquita, ¿aún me quieres?

¿Cómo? ¿Aún (13) estás en la cama durmiendo? Vamos, levántate ya (14), que vas a llegar tarde.
El que ofrecemos es el significado más lógico. Si en 13 usamos ya, mostraremos la extrañeza que nos causa que alguien esté en la cama muy temprano.
El ejercicio 14 propone un uso de ya que corresponde, en ese ejemplo, a la urgencia de un mandato: inmediatamente.

r ¿Ya (15) han pedido los señores?
d No, no, aún no (16) había venido nadie para preguntarnos...
r ¿Ya (17) saben lo que quieren?
d No, aún no (18) nos han traído la carta...
r ¿No? Lo siento, ya (19) mismo se la traigo.

El ejercicio 19 se asocia también con el carácter inmediato de la acción, reforzado con el adjetivo mismo.
Aún no (20) he podido recoger la carta porque cuando he ido a la oficina de Correos ya (21) habían cerrado.
Sí, sí, está en la cama. Ayer ya (22) se encontraba mal y tenía fiebre.

R ¿Conocías este restaurante?
n Sí, ya (23) había estado un par de veces.

La elección de ya está muy relacionada por la respuesta afirmativa (sí), algo que no sucede en el ejercicio 24.

R ¿Conocías este restaurante?
n No, aún no (24) había estado nunca, pero me habían hablado muy bien de él.
¡Ya (25) se han acabado los ejercicios de esta unidad!
Bueno, sí, ya se han acabado, pero aún puedes hacer otros más en tu cuaderno: imagina nuevos ejemplos.
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