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aprendermás
SOLUCIONES

18.2 CONJUNCIONES. SUBORDINACIÓN

r ¿Por qué llevas paraguas si hace sol?
p Porque he oído en la radio (1) que va a llover esta tarde.

n ¿Y ahora cómo ponemos las patas de la mesa?
j El libro de instrucciones (2) explica / dice que primero
se ponen las de delante, pero no dice nada más...

f Es raro... El ladrón no salió corriendo con la alarma del museo...
u La policía (3) ha descubierto / piensa / cree que el ladrón es sordo.

Aviso a los vecinos: se informa (4) de que el ascensor no funciona / está estropeado / está averiado.
U ¡Oh, no! Otra vez a subir caminando... La tercera vez este mes.

k ¿Sabes (5) han tenido / tienen otro bebé?
q No, no lo sabía... ¿Cuándo?
k Hace un mes. Se llama Miguel, como el padre.

w He tenido una pesadilla horrible...
He soñado (6) que era / me convertía / me transformaba en una cucaracha...
P ¡Qué horrible! Recuerdo (7) que leí un libro con / vi una película con una historia muy parecida.

B Es un regalo para Silvia...
M Oh, es verdad. ¡ (8) He olvidado que / Me he olvidado de que / No me he acordado de que /
No me acordaba de que hoy es su cumpleaños!
Voy a comprar unas flores.

S Tiene 80 mil kilómetros, las ruedas son nuevas y cuesta 12000 euros, ¿qué te parece?
D Pues la verdad, (9) me parece / pienso / opino que es un poco caro, ¿no?
  
Q Tiene una llamada de la señora Plómez en la línea dos... 
C Oh, no, es muy pesada. Por favor, ¿le puede decir (10) que no estoy / he salido?
No sé... estoy de viaje, estoy enfermo, en una reunión... 

Como hemos dicho, el ejercicio tiene muchas posibles soluciones,
pero en todas ellas tienes que aplicar la lógica: la gramática no es difícil, 
pues se repite la estructura de las subordinadas sustantivas: la conjunción 
que + una información con verbo conjugado.
Presta atención al ejercicio 4: la subordinada sustantiva se introduce
con la conjunción que, pero antes aparece la preposición de (porque 
informamos de algo). Lo mismo sucede en el ejercicio 8 (olvidarse de algo). 
Sucede lo mismo con muchos otros verbos en español, pero anotamos estos 
porque son muy frecuentes y así puedes usarlos sin errores. Antes de comer / Antes de cocinar (1) hay que lavarse las manos con agua y jabón.

Después de comer (2), conviene cepillarse los dientes.
Es decir, por lo menos tres veces al día.

Señores pasajeros, les recordamos
que mientras realizamos / durante (3) las maniobras de despegue y aterrizaje

está prohibido el uso de aparatos electrónicos.

Al llegar la primavera / Cuando llega la primavera (4) la gente
se siente más optimista... El invierno siempre es un poquito triste.

Suelo escuchar las noticias de la radio, mientras / cuando desayuno /
preparo el desayuno (5). Es la primera cosa que hago después de levantarme / 

después de que me levanto (6) de la cama.

En el cine me molesta mucho la gente que habla o come
mientras proyectan la película / durante (7) la película.

Antes de hacer / tener (8) un examen siempre estoy muy nerviosa,
pero cuando empiezo / al empezar (9) a escribir

me quedo muy tranquila. Luego, claro, otra vez nerviosa
hasta conocer / saber / hasta que sé /

dan / tengo (10) las notas.

Debes entender bien el significado del enunciado
y las relaciones de tiempo: solo así puedes elegir 

correctamente las palabras adecuadas para conectar 
las informaciones.

EJERCICIO
PÁGINA

1
12

EJERCICIO
PÁGINA

2
12



6 soluciones

Es un tren muy lento: (1) desde que sale hasta que llega tarda once horas.

(2) Desde que aprobé el examen de conducir he tenido seis coches.

La digestión de los alimentos dura entre dos y cuatro horas, (3) desde que comemos 
hasta que se completan las acciones químicas en el estómago.

La enseñanza obligatoria en España es de diez años para todos los niños y niñas,
(4) desde que tienen seis años (5) hasta que cumplen dieciséis.

Todos los ejercicios muestran el proceso, desde el inicio hasta 
la finalización. Solo el ejercicio 2 es un poco diferente. Se dice 
el inicio, pero el final se entiende sin decirlo: es el momento 
actual, el momento en que la persona habla.

Quizá has necesitado usar el diccionario para saber no solo el nombre
de los objetos sino también el nombre de las acciones que realizan estos objetos. 
Es una buena ayuda para aprender vocabulario. La estructura que debes usar 
es igual en todos los ejemplos: para + infinitivo, pero debes intentar ofrecer
una información detallada.

Unas pinzas sirven también para colgar la ropa pero no en el armario,
Se usan para tenderla al sol cuando está mojada para secarla.

Un exprimidor, que sirve para exprimir, para sacar el jugo / 
el zumo de frutas como las naranjas o los limones...

Los limpiaparabrisas están colocados en los cristales delanteros
de los automóviles para quitar o para limpiar el agua mientras llueve.

Un ventilador: es un aparato eléctrico que gira muy rápido y 
sirve para tener aire fresco cuando hace calor.

Una mancha / un hinchador es un aparato que sirve para hinchar, 
para poner aire dentro de las ruedas de las bicicletas, pero también 

para inflar balones o cosas parecidas. 

Una percha puede ser de madera o de plástico y sirve
para colgar la ropa dentro del armario para mantenerla sin arrugas.

Una tirita sirve para cubrir, para tapar y para proteger
las heridas pequeñas.

Un sacacorchos sirve para abrir las botellas,
sobre todo de vino, para sacar el tapón, el corcho.

A causa de / Debido a (1) las lluvias de la noche pasada la carretera
está cortada... Para ir (2) a la ciudad deben seguir por esta carretera de la playa.

Mi teléfono móvil no funciona porque no tiene /
se ha quedado sin (3) batería. Por favor, ¿dónde hay un enchufe para recargarlo (4)?

Como (5) aún no habla muy bien español, siempre lleva
un diccionario para mirar / consultar / buscar / traducir (6) todas las palabras nuevas.

Para evitar / no tener  (7) problemas con el ordenador debes activar
el antivirus una vez al día para comprobar (8) que todo funciona bien.

Ha llamado Laura para despedirse (9). No puede venir a decirte adiós porque (10) se va 
mañana por la mañana muy pronto. Su vuelo sale a las cinco...

No es difícil diferenciar entre las subordinadas causales y las finales 
con un poco de lógica, de sentido común. Pero debes prestar 

atención a los casos en que la conjunción empleada no es porque, 
como sucede en los ejercicios 1 y 5.

Te bajará la fiebre, (1) si tomas una aspirina.

Puedes saber el significado de esa palabra, (2) si la buscas en el diccionario.

(3) Si no tienes dieciocho años o más, no puedes entrar en la discoteca.

(4) Si estás cansado / Si tienes sueño, no debes seguir conduciendo.
Debes parar para descansar.

No puedo evitarlo... (5) Si oigo / ponen un rock, empiezo a bailar como Elvis.

(6) Si no te gusta la comida picante, vas a tener problemas en México
porque ponen chile a casi todos los platos.

(7) Si está cerrada la tienda de la esquina, puedes ir al supermercado
de la plaza, que está abierto hasta las once. 

(8) Si está ocupado / reunido / durmiendo, puedo llamar otra vez en media hora...
No quiero molestar.

(9) Si quieres / quiere un café, solo hay descafeinado. Lo siento.
Tengo que ir a comprar un paquete.

(10) Si lo prefiere / Si lo desea / Si usted no come carne,
tenemos un menú exclusivamente vegetariano.

Como en ejercicios anteriores, también ahora hay
muchas soluciones posibles. Comprueba si tus propuestas son 

similares a las que presentamos aquí.
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Después de los ejercicios
de la unidad anterior, puedes 
aprender más cosas sobre
las músicas latinas si completas 
correctamente los siguientes textos 
(en ocasiones tienes que añadir 
algunas palabras más, no solo 
palabras de relación, para dar 
sentido a los fragmentos).

bachata. La bachata es un género musical urbano
para (7) bailar que nació en la República Dominicana
en los años 60 del siglo XX. Antes de llamarse (8) bachata
se llamó “bolerito de guitarra” porque (9), lógicamente, se toca 
con guitarras, pero también con instrumentos de percusión.

La bachata apareció en los bares y en los prostíbulos de Santo 
Domingo, y durante (10) muchos años se consideró que era (11) 
una música de pobres, vulgar, y por (12) esa razón casi
no se escuchaba en las emisoras de radio. Representaba
la música de los emigrantes (sobre todo del campo
a las grandes ciudades) y, como el tango y otras expresiones 
musicales de Latinoamérica, reproduce la melancolía, la pasión 
del amor y el desamor.

Desde (13) los años 80, la bachata es muy popular gracias
a los medios de comunicación. En la actualidad la bachata 
se fusiona con otros géneros musicales y música electrónica, 
aunque se mantienen los temas de amor y nostalgia
pero mezclados con contenidos eróticos y sexuales.

corridos. El corrido existe en México desde (1)
el siglo XVIII. Tiene un origen popular, con cantantes
espontáneos y anónimos, que explicaban temas amorosos, 
noticias generales pero también hechos históricos,
desde que (2) México declaró su independencia (1821)
hasta que (3) tuvo lugar la Revolución mexicana (1910).
En la actualidad muchos corridos explican historias
sangrientas, en ocasiones relacionadas con el narcotráfico:
son los narcocorridos.

Fue, sobre todo, un medio de información y de educación 
porque (4), en general, sus letras (muy importantes)
son fáciles de entender. 

Si los corridos (5) no están en verso y esos versos no tienen
ocho sílabas, se considera que no (6) son buenos corridos.
Los corridos se interpretan siempre con música
de guitarra, aunque existen muchas variaciones, incluso
en espanglish o formando parte de otros géneros,
como el blues o el ska.

tango. El tango es
una música (canción y baile)

 que nace en el siglo XIX
en las ciudades de Buenos

Aires (Argentina)
y Montevideo (Uruguay).

Se populariza especialmente
en los años 20,

cuando (14) llegan
numerosos inmigrantes, sobre todo europeos.

Antes de (15) esa fecha llegaron también
muchos inmigrantes del campo a las ciudades.

Todo eso explica que el tango (16) es una mezcla
de muchas influencias: cultura africana, indígenas, 

italianos, judíos, alemanes, polacos, andaluces, 
cubanos, entre otras.

Muchas de las letras de las canciones son difíciles
de entender porque (17) contienen palabras

en lunfardo, una jerga de la zona de Buenos Aires,
con palabras derivadas del italiano y de lenguas 

africanas que hablaban los antiguos esclavos.

Las letras expresan la tristeza que sienten
sobre todo los hombres en el amor. El baile resultó

en aquellos años escandaloso, porque (18) era
muy sensual: las parejas bailan muy juntas mientras 

(19) suena el bandoneón.
El tango estuvo prohibido por la iglesia católica 

durante (20) muchos años, pero en 2009
la UNESCO declaró el tango como Patrimonio Cultural 

de la Humanidad.
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