aprender
más

18.1 CONJUNCIONES. COORDINACION

SOLUCIONES

EJERCICIO 1
PÁGINA 3

Cuando existen varias opciones, las escribimos todas, pero ponemos la más natural / frecuente
en primer lugar. En el ejercicio número 5, puedes poner la negación no, pero recuerda que te pedimos
escribir conjunciones. Los ejercicios 9 y 10 tienen una pequeña trampa: la información anterior (8 y 9)
se encuentra en una frase negativa, pero la frase de los ejercicios 9 y 10 es afirmativa. Repasa la unidad
dedicada a la negación para recordar que en casos como esos solemos incluir la afirmación sí
(que en otros casos no es necesaria). Por último, el ejercicio 11 guarda relación con la presencia
de la negación no (no se conecta): no podemos incluir dos negaciones antes del verbo:
L ni no se conecta...
En la nevera no hay nada para comer: ni (1) leche,
ni / ni tampoco (2) mantequilla.
Para preparar pan con tomate, pones tomate rallado encima,
sal y (3) aceite. Y / Y también / También (4), si quieres,
un poquito de ajo rallado.

W ¿Sabes qué ha pasado con tu ex?
M Ni / No (5) lo sé ni (6) me interesa...
Juanjo es un poco especial: no habla - / ni (7) francés
ni / ni tampoco (8) inglés, pero sí - (9) turco e (10) italiano fluidamente.
Hoy no funciona nada... La impresora no imprime
y (11) el ordenador no se conecta a internet...
No estoy casado ni (12) tengo novia. Soy feliz estando solo.
Nadie ha ido a su fiesta de 80 cumpleaños: ni (13) amigos ni (14) hijos
ni (15) hijas... Tampoco su mujer. Olvidó mandar las invitaciones...

Quizá no has podido resolver bien todos los ejercicios...
No es importante: el objetivo es comprobar que en ocasiones
la conjunción y relaciona conceptos próximos,
pero en otros aporta nuevos significados.
La diferencia entre los enunciados que expresan la causa (por eso) y
los que expresan consecuencia es muy pequeña, y en ocasiones
solo depende de la interpretación (como ocurre en varios ejercicios).
En general, entendemos que la causa suele ser simultánea
y la consecuencia, en cambio, es normalmente posterior.

EJERCICIO 2
PÁGINA 4

1. El autobús de las 8.36 no ha pasado y he llegado tarde al trabajo.
R POR ESO
£ DESPUÉS / LUEGO
R EN CONSECUENCIA
2. Se equivocó con los documentos y tuvo que volver al día siguiente.
R POR ESO
£ DESPUÉS / LUEGO
R EN CONSECUENCIA
3. Tiene que comprar estas pastillas en la farmacia y tomarlas por las mañanas.
£ POR ESO
R DESPUÉS / LUEGO
£ EN CONSECUENCIA
4. Estaba muy preocupada por él y lo llamé por teléfono.
R POR ESO
£ DESPUÉS / LUEGO
R EN CONSECUENCIA

R POR ESO

5. ¡Qué miedo! He abierto la puerta de casa
y he visto al ladrón en la ventana.
£ DESPUÉS / LUEGO
R EN CONSECUENCIA

6. Es muy tímido y se pone rojo cuando habla con chicas.
R POR ESO
£ DESPUÉS / LUEGO
£ EN CONSECUENCIA
7. Han tenido un bebé y lo han llamado Pablo, como su papá.
£ POR ESO
R DESPUÉS / LUEGO
£ EN CONSECUENCIA
R POR ESO

8. No tiene batería y, claro, no funciona.
£ DESPUÉS / LUEGO
R EN CONSECUENCIA

9. El doctor le ha dicho que no ve muy bien y que va a tener que cambiar de gafas.
£ POR ESO
£ DESPUÉS / LUEGO
R EN CONSECUENCIA.
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EJERCICIO 3
PÁGINA 5

El ejercicio es fácil. Solo tienes que fijarte bien.
En algunos ejemplos hay comentarios...

E Con el flan, ¿qué quiere: helado o (1) chocolate?
s Helado y (2) chocolate, que tengo mucha hambre.

Compara las diferencias entre el ejercicio 1 y el 2.

EJERCICIO 4
PÁGINA 6

Es casi un pequeño juego: si no entiendes la razón de esa relación con pero, debes
investigar e imaginar. El ejercicio te demuestra que saber gramática no significa
necesariamente poder comunicarse: debemos saber cosas sobre la realidad, la cultura,
los interlocutores...

c) pero no tengo limón.
1. Quiero preparar ceviche
Obviamente necesitas saber que el ceviche se prepara con limón... El valor de pero es expresar esa imposibilidad.

p Perdone, para ir al museo, ¿es por esta calle o (3) por la siguiente?
u ¿Al Museo? Estás equivocado: ni (4) esta calle ni (5) la siguiente...
El museo está en dirección contraria.
Observa que la negación es implícita, la frase anterior es una frase afirmativa.
Por esa razón debemos empezar el ejercicio 4 con una negación: ni... / no es...

h Y qué va a ser, ¿niño o (6) niña?
v Bueno, niño y (7) niña, esperamos
una parejita.

Chicos, podéis repasar la clase de hoy
en el libro y / o (8) en el cuaderno de
ejercicios.
Las dos opciones son posibles: pueden repasar
en las dos obras o solo en una (pueden elegir).
Se necesita secretario/a trilingüe: españolæ , å (9) francés æ , å (10) inglés
u (11) otro idioma. Los interesados/as deben enviar su CV æ , å (12) dos cartas
de referencia y (13) fotocopia de los diplomas académicos
a la dirección que aparece abajo.
En 11 no puedes usar la conjunción y, porque solicitan un/a secretario/a trilingüe.

d Manolo, tienes que decidir: o / - (14) ella o (15) yo.

No podemos ir juntas de vacaciones... Todos los años, lo mismo.
r Rosa, por favor, que la tele es muy pequeña y (16) ponen
todos los partidos del Mundial otra vez...
Esta máquina es muy resistente: está fabricada con acero y / o (17) hierro...
O (18) con aluminio. No sé, no me acuerdo.
La palabra hierro empieza no por hi- sino por hie-. En esos casos no usamos la conjunción e.
En el ejemplo 18, podemos usar la conjunción y o bien la conjunción o, ya que podemos entender
que la persona no lo recuerda bien porque dice que tiene mala memoria.
Los sábados por la mañana juego un rato a tenis o / y (19) voy a correr.
Puede, en efecto, hacer dos actividades: tenis y correr, o solo una: unos sábados juega a tenis y
otros corre, pero no practica los dos deportes al mismo tiempo.
¿45 millas? No sé... Setenta u (20) ochenta kilómetros, aproximadamente.
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d) pero estamos a viernes por la tarde.
2. Me han pagado con un cheque,
El “problema” que expresa pero se basa en que esta persona debe esperar al lunes porque en muchos países los bancos
están cerrados por las tardes y durante todo el fin de semana y los cheques se deben cobrar en los bancos.
3. Claro que quiero ir a cenar contigo y a la disco,
e) pero es que hoy es lunes.
El problema en este caso puede ser, por una parte, que la persona que habla debe levantarse temprano al día siguiente y
eso es un impedimento para salir ese día, o que, en general, el lunes es un día en el que mucha gente se queda en casa,
no va a la discoteca (como sí sucede los viernes o los sábados): ir a la discoteca un lunes puede ser aburrido.
b) pero no tengo aquí las gafas...
4. Creo que esta es la medicina,
La persona relaciona el problema con algo muy frecuente:
que las instrucciones de muchos medicamentos tienen
una letra muy pequeña, para muchas personas casi imposible de leer.
5. Lo venden por internet,
a) pero yo no tengo tarjeta de crédito.
Las compras por internet se pagan habitualmente con tarjeta:
no tener tarjeta de crédito es un problema / limitación
para una persona que quiere comprar algo en internet.

Muchos ejercicios se resuelven con la conjunción sino,
pero no todos, porque algunos enunciados presentan
una información correcta y otra incorrecta.
Lógicamente no puedes afirmar que las dos son incorrectas
con la conjunción sino: observa los ejercicios 2 y 7,
donde esto sucede.

EJERCICIO 5
PÁGINA 7

1. El año 1410 corresponde al siglo XIII.
No, no corresponde al siglo trece sino al siglo quince.
2. El río Amazonas es el segundo más caudaloso del mundo y pasa por Brasil.
El río Amazonas no es el segundo más caudaloso del mundo sino el primero,
pero sí / aunque sí pasa por Brasil.
(Sí) pasa por Brasil, pero no / aunque no es el segundo más caudaloso
del mundo sino el primero.
3. En la ciudad más al sur del mundo se habla español.
Esta afirmación es cierta: Ushuaia, en Argentina, es la ciudad más al sur de mundo.

6. Mira, se escribe así: ombre.
¡Qué va! No se escribe así, sino con hache.
7. La Casa Rosada está en Caracas y es la sede del gobierno argentino.
No, no está en Caracas sino en Buenos Aires, pero sí / aunque sí es la sede
del gobierno argentino.
(Sí) es la sede del gobierno argentino, pero no / aunque no está en Caracas
sino en Buenos Aires.
8. El chocolate es un “invento” español.
Cierto: el cacao procede de América, pero el chocolate lo “inventaron”
unos monjes en Aragón.
9. En muchos países árabes, el lunes es el día festivo de la semana.
No, no es el lunes sino el viernes.
10. La cultura azteca se desarrolló en Bolivia y Argentina.
No, no se desarrolló en Bolivia y Argentina sino en México.

4. El origen del café es Colombia.
No, no es Colombia sino Etiopía y Yemen.
5. En España hay una lengua oficial: el español.
No, no hay una sino cinco: el español, el gallego, el vasco, el catalán,
(el valenciano es una variedad del catalán) y, desde 2006, el aranés (hablado
solo en una pequeña zona de Cataluña y parecido a la lengua occitana).
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AUTOEVALUACIÓN

congas

maracas

saxofón

trombón

bongos

a) Escribe una frase completa para explicar qué países
latinoamericanos no tienen estos tipos de música.
Hay muchos países latinoamericanos que no se citan en los textos:
Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile...
Según el texto, ni Argentina, ni Uruguay, ni Chile, ni / ni tampoco Bolivia,
entre otros países, tienen este tipo de música.

salsa
merengue

b) Escribe ahora una frase completa con los países en que comparten
estilos musicales.
En general, los países del Caribe (Colombia y Cuba) comparten estos tipos
de música, aunque el vallenato llega a países que no son caribeños
(por ejemplo, Panamá o Ecuador...).
c) Explica parecidos y diferencias de estos estilos (dos de ellos
o los tres).
Los tres estilos comparten las letras de amor o románticas y también
comparten el uso de los instrumentos de percusión: bongos, maracas,
congas, tambora, caja, güira, caja vallenata y guacharaca vallenata,
aunque / pero no comparten los orígenes ni otras características.

güira

tambora

bandurria

d) Corrige los siguientes enunciados:
- todos los estilos son para bailar
La salsa y el merengue son para bailar, pero / aunque el vallenato no
(el texto no lo dice). En efecto, existen vallenatos bailables, pero no todos
lo son.

vallenato

- la salsa es el estilo más antiguo de los tres
No, la salsa no es el estilo más antiguo, sino el vallenato o el merengue.
- los tres estilos tienen influencias africanas
No es cierto, aunque la salsa y el merengue tienen influencias cubanas,
el vallenato no tiene (no lo dice el texto).
La salsa y el merengue tienen influencias cubanas, pero el vallenato no.
El vallenato no tiene influencias cubanas pero sí la salsa y el merengue.
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acordeón

guacharaca
vallenata

caja vallenata

