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aprendermás
SOLUCIONES

19.5. YA - AÚN

1. Ya hay sol.
a) Es por la mañana.
2. Aún hay sol.
b) Es por la tarde.

3. Ya han traído las pizzas...
d) ¿Cuál quieres?
4. Aún no han traído las pizzas.
c) ¿Llamo otra vez?

5. Aún no sé las notas del examen.
f) Estoy muy nerviosa.
6. Ya sé las notas del examen.
e) ¡He aprobado!

7. Está en casa.
h) Puedes ir a visitarla.
8. Ya está en casa.
i) ¡Qué pronto!
9. Aún está en casa.
g) Va a llegar tarde a la cita.
El enunciado 7, sin adverbio, puede funcionar con los tres
de la derecha. Sin embargo, los enunciados 8 y 9 tienen
una correspondencia exacta, por esa razón el enunciado 7
se relaciona teniendo en cuenta los demás.

10. Tengo carné de conducir.
k) Puedo alquilar un coche.
11. Ya tengo carné de conducir.
l) Tengo dieciocho años.
12. Aún tengo carné de conducir.
j) Tengo 85 años.
De nuevo el enunciado 10 se puede relacionar con todos los demás,
y de nuevo tienes que relacionarlo por exclusión.

13. Ya va al colegio.
n) Tiene cinco años.
14. Aún va al colegio.
m) Tiene quince años.
15. Va al colegio.
ñ) Tiene diez años.
Y otra vez más: en este caso es el ejercicio número 15.
Son el 13 y el 14 los que se deben relacionar primero...

Tienes que entender 
bien los enunciados

y la perspectiva
de la persona

que habla, no siempre
de la realidad
que explican.

Piensa, por ejemplo,
en el enunciado 2:

es seguro que al ser
por la tarde no va

a haber mucho más rato 
del sol, pero el hablante 

manifiesta
precisamente

que aunque es
por la tarde el sol 

permanece y 
permanecerá (incluso 

poco rato).
Ya sabes

que las diferencias son 
pequeñas, pero también 

que la aparición o no
de estos adverbios 

cambia notablemente
la perspectiva

del enunciado, la visión 
de la persona que habla.
Lee los comentarios de 
algunos de los ejercicios.

Manolo es muy trabajador. A las seis de la mañana ya (1) está levantado
y a las siete y media de la tarde aún (2) está en la oficina.

¡Deprisa! El avión aún no (3) ha salido,
pero ya (4) han anunciado el embarque. 

Creo que no son muy realistas: el equipo ya (5) ha perdido
once partidos este año, pero aún (6) confían en ganar la Liga.

Ya (7) hace tiempo que el ordenador tiene problemas
pero no lo hemos cambiado porque aún (8) funciona.

Laura y yo ya no / aún (9) somos novios,
pero aún / ya no (10) somos buenos amigos.

Sí, ya / aún no (11) he acabado segundo curso,
pero aún / ya no (12) me cuesta hablar español correctamente.

Aún (13) está en el hospital,
pero ya (14) está mucho mejor.

No, aún (15) no he acabado el libro
pero ya (16) me imagino el final: seguro que el asesino es el jardinero.

Aún (17) sigo tomando las pastillas
pero ya no (18) me duele nada... ¿Puedo dejar de tomarlas, doctor?

Ya (19) le he llamado, pero aún no (20) ha venido...

El ejercicio puede resultar aún un poco difícil, pero ya vas a entender
muy bien estos adverbios. Observa atentamente los ejercicios que tienen
más de una solución y piensa en el cambio de significado que se produce.
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