Soluciones

Si lo hubieran sabido…
Nivel B2

1

Respuesta libre.

2

1-Una niña en una tienda.
2-Unos ladrones atracan un banco.
3-El sorteo de la lotería.
4-Una niña en el fregadero.
5-Un hombre cruza la calle.
6-Un partido de fútbol.
7-En un lavabo público.

3a

Posible respuesta:
1. Con otra niña y sus padres.
2. Se mete en una máquina de peluches.
3. Están dentro de la tienda, pero no la vigilan.
4. La madre consigue sacar a la niña.

3b

1. Asombrarse.
2. Tener una idea absurda.
3. Lo que veo es increíble.

7

Respuesta libre.

8a

Posible respuesta:
1. Salen de un banco o una tienda que acaban de atracar.
2. Se quedan quietos en el coche.
3. Salen corriendo de los coches, pasan delante de los ladrones y entran en el banco.
4. Se van despacio y escapan de la policía.

8b

1. Marcharse con tranquilidad.
2. Algo está enfrente.

8c

Si los policías no hubieran salido tan rápido de los coches, los ladrones no se habrían
escapado.
Si los policías hubieran llegado un minuto antes, los habrían pillado dentro de la tienda.
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8d

Respuesta libre.

9a
Posible respuesta:
1. Están viendo el sorteo de la lotería.
2. Parece que es el número con que juegan, el 4.940.
3. Le ha tocado un premio al número 4.940, quizá sea el premio gordo.
4. Porque en realidad su número es el 49.740.

9b

No poder reaccionar ante una sorpresa.

9c

Si hubieran comprado el 4.940, les habría tocado el premio gordo.

10a

Posible respuesta:
1. Está en el fregadero lavando algo.
2. Porque cree que está lavando los platos.
3. Porque la niña está lavando un ordenador portátil.

10b

1. Ser una buena persona.
2. Sentirse muy orgulloso de alguien.

10c

Si la niña hubiera sabido lo caro que es un ordenador, no lo habría lavado.
Y si la madre hubiera sabido que la niña estaba lavando el portátil, no se habría quedado
mirando.

10d

Respuesta libre.

11a

Posible respuesta:
1. Está cruzando la calle por el paso de cebra y el semáforo en verde.
2. Un autobús no frena y embiste al coche que está parado al lado del hombre.
3. El hombre corre y evita que lo atropellen.

11b

1. Sentir miedo.
2. Sorprendente o inexplicable.
3. En el último instante.

11c

Si el hombre no hubiera corrido, le habría atropellado el autobús.

2

Soluciones

12a

Posible respuesta:
1. Va a sacar la pelota.
2. El delantero le marca un gol.
3. Porque el portero no estaba atento.

12b

1. Quiere desaparecer.
2. No dormir.

12c

Si el portero hubiera estado atento, no le habrían marcado un gol tan tonto.

13a

Posible respuesta:
1. Entra en un lavabo público.
2. Dentro de la taza hay un bromista.
3. Se asustan y gritan.
4. No, es una broma que gasta un programa de televisión.

13b
1. Reírse muchísimo.
2. Parece que está loco.

13c

Si la gente hubiera sabido que había una persona, no habría entrado en el lavabo.

13d
Respuesta libre.

15

Respuesta libre.
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