
Nodyn:  Lle gofynnir i fyfyrwyr roi cylch o amgylch eu hatebion 
yn eu llyfr gwaith, mae’r atebion mewn llythrennau 
breision yn y llyfryn atebion hwn.

Enwau a’r Pennydd

Cenedl (tud. 5)

A Atebion y Myfyrwyr

B 1 la 2 la 3 el 4 la 5 la 6 el 7 la 8 el 9 la 10 el 11 la 12 el

C  1 maquinista 2 portuguesa 3 fundadora 4 estudiante  
5 madrileña 6 profesora 7 joven 8 enfermera 9 americana  
10 turista

Enwau unigol a lluosog (tud. 6)

A  1 las manos 2 los anuncios 3 los cafés 4 los ingleses  
5 los sofás 6 las revoluciones 7 los reyes 8 las cabezas  
9 las comunidades 10 los ordenadores

B  1 las luces 2 los lunes 3 las voces 4 los autobuses  
5 los andaluces

C  1 la ropa 2 la aduana 3 vacaciones 4 deberes

Ch  1 familias 2 compras 3 supermercados 4 cientos 5 coches  
6 mercados 7 colores 8 frutas/verduras 9 verduras/frutas  
10 voces 11 vendedores

Olddodiadau (tud. 6)

A  1 cawr o ddyn 2 pwl gwael o’r ffliw 3 merch bitw fach  
4 ci bach 5 ysbaid fach 6 cloch fach 7 corrach o ddyn  
8 drws enfawr

Y fannod bendant ac amhendant (tud. 7)

A  1 el 2 unos 3 unas, un, una 4 una, unos 5 un, unos, las, las 
6 la, el, los, el 7 los, las 8 los, unas 9 los, las 10 la, un, el, la, 
un, la, un, unos, los, el, unas, la, la

B  1 Pablo es dentista. 2 Conchita espera hacerse profesora.  
3 Mi hermano es ingeniero y mi hermana es estudiante.  
4 Me gustaría hacerme/ser traductor(a). 5 Su sueño es 
hacerse jugador de tenis.

C  1 Mae esgidiau Manolo Blahnik yn ddrud iawn.  
2 Mae bywyd ym Madrid yn ddiddorol. 3 Beth yw dy farn 
di – ydy hi’n bwysig cefnogi traddodiadau lleol neu beidio? 
4 Mae gwin o Sbaen yn rhatach na gwin o Ffrainc. 5 Rwyf 
wrth fy modd â tapas a chwrw Sbaeneg.

Ch  1 Venezuela es un pais hermoso. 2 Las enchiladas chilenas 
son deliciosas. 3 Me gustaría hacerme periodista, pero ¡es 
probable que me haga secretaria! 4 Los coches alemanes 
son populares en toda Europa, pero los coches españoles 
no son tan caros. 5 La mayoría de las casas tradicionales 
andaluzas son blancas.  

6 Le gustan los deportes, sobre todo el baloncesto y la 
pelota. 7 Mi padre es fontanero y mi hermano es enfermero. 
8 Se ha hecho daño en la cabeza y en la mano – ¡está de 
mal humor! 9 No me gustan mucho las ciudades modernas, 
pero me encantan los pueblecitos bonitos. 10 Es alérgica a 
los mejillones, así que no come paella.

D  1 Y peth da yw bod gan ein hardal ni hinsawdd eithriadol. 
Y peth gwael yw bod gormod o bobl yn yr haf! 2 Y peth 
da yw bod adeiladu’n creu llawer o waith. Y peth gwael 
yw bod gennym ni nawr nifer o fflatiau haf sydd ddim 
yn gwerthu. 3 Y peth da yw bod gennym ni gyrsiau golff 
hollol hyfryd o gwmpas fan hyn. Y peth gwael yw bod 
angen llawer iawn o ddŵr i’w cadw’n nhw mor hyfryd.

Dd  1 al 2 del 3 del 4 al 5 del
E  1 La directora del departamento de marketing está enferma. 

2 Vio a un toro en el centro del campo. 3 Ana va a mandar 
un e-mail al banco. 4 Le dio una zanahoria al caballo. 5 He 
sacado cien euros del cajero y ahora voy al mercado. 6 Voy a 
llamar al hospital.

Ansoddeiriau meddiannol (tud. 8)
A 1  mis hermanos 2 nuestros abuelos 3 tus deberes 4 sus 

vaqueros 5 sus libros 6 su coche 7 nuestras hermanas  
8 vuestra casa

B  1 sus 2 sus 3 su 4 sus 5 mis 6 su 7 su 8 su 9 sus 10 tu 11 tus 
12 tus

C  1 Mae dy gariad di’n fwy golygus na fy un i.  
2 Ein hallweddi ni yw’r rhain, nid eich rhai chi.  
3 Y frechdan ham yw dy un di, yr un gaws yw fy un i.

Ansoddeiriau ac adferfau

Cytundeb ansoddeiriau: (tud. 9)

A  1 Yn fy marn i, Salamanca yw’r dref brifysgol berffaith. 
2 Mae ganddi ganol hynafol a hardd iawn. 3 Rwyf hefyd 
yn hoff o ran fodern a masnachol y dref, 4 Mae’r bywyd 
prifysgol yn fywiog a diddorol. 5 Ceir myfyrwyr Sbaeneg, 
o dramor, ifanc a hen/aeddfed.

B  1 turística 2 histórico, bonito 3 moderno, próspero  
4 preferido, gótica

C  1 conocido 2 británicos 3 lógico 4 cercano 5 turística  
6 famosas 7 innumerables 8 mediterránea 9 cálida  
10 preferida.

Ch  1 interesante 2 encantadora 3 barcelonesa 4 verde  
5 holgazana 6 española

D  1 buen 2 primer 3 mal 4 ningún 5 abierto 6 segundo 7 gran 
8 aburrida 9 tercer
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Safle’r ansoddair (tud. 10)

A  1 famosa, rhywun enwog 2 serio, actor difrifol  
3 interesante, cyfweliad diddorol 4 personales, rhai 
cwestiynau personol 5 difícil, sefyllfa anodd

B  1 un día agradable 2 una familia feliz 3 los estudiantes 
inteligentes 4 unos exámenes importantes 5 la música 
clásica 6 un regalo magnífico 7 una respuesta estúpida  
8 los niños tímidos 9 mis amigos franceses 10 una crisis 
permanente

C  Fory, bydd Antonio druan yn cael diwrnod gwael. 
Dyma ddiwrnod y gwobrau theatr mawreddog, ac mae 
cyfarwyddwr ifanc yn mynd i dderbyn y wobr gyntaf y 
mae Antonio’n breuddwydio am ei hennill.

Ch  1 amser hir, mawr 2 mawr, tlawd 3 newydd gwahanol, 
newydd sbon

D  1 Dwyt ti ddim wedi prynu digon o olifau? 2 Ydw, rwyf 
wedi prynu gormod o olifau! 3 Yn fy nhref i mae llawer 
o fariau a nifer o fwytai ond does gyda ni ddim cogydd 
blaenllaw. 4 Yn y llyfrgell welais i ddim un myfyriwr, ond 
fe welais i bobl eraill – er enghraifft, rhai hen ddynion yn 
cysgu..

Dd  1 La actriz conducía un coche pequeño y negro. 2 Llevaba 
un vestido blanco y fabuloso. 3 Se queda en una hermosa 
villa privada. 4 Había unas buenas fotos en el periódico 
regional.

Ansoddeiriau’r radd gymharol a’r radd eithaf (tud. 11)

A  1 menos, que 2 menos, que 3 más, que, tan, como  
4 tan, como 5 más, que

B  montañosa, pobre, seco, seco, largo, turístico  
1 Nicaragua es menos montañosa que Guatemala. 2 Chile 
es menos pobre que Bolivia. 3 El clima de Argentina es más 
seco que el de Ecuador, pero no es tan seco como el de 
Uruguay. 4 Panamá no es tan largo como Perú. 5 Chile es 
más turístico que Colombia.

C  1 mejor 2 mejor 3 menor, mayor 4 más grandes

Ch  1 la más. Rwy’n credu mai Salamanca yw tref harddaf 
Sbaen. 2 los más. Mewn llawer gwlad, AIDS yw un o’r 
problemau mwyaf difrifol i meddygon. 3 el más. Fedra’i 
ddim dweud pa wlad yw’r un fwyaf diddorol, Mecsico neu 
Chile, mae’r ddau’n ddiddorol iawn. 4 las más. Ni fuaswn 
i’n hoffi byw yn Bogotá; dyna un o’r trefi mwyaf peryglus 
yn y byd. 5 las más. Mae comedïau mecsicanaidd ymhlith 
y ffilmiau mwyaf poblgaidd. 

D 1 peligrosas 2 sucias 3 alta 4 ricas 5 climáticos, graves

Dd 1 animadísima 2 dificilísimo, bellísimo

Y pennydd eto: ansoddeiriau dangosol  
(rhagenwau dangosol) ac ansoddeiriau amhendant (tud. 12)

A  1 esa dieta 2 estas sustancias 3 este descubrimiento  
4 esos alimentos 5 estos niños

B 1 aquel 2 esa 3 estas 4 esos 5 este

C  1 Mae’r sgidiau ymarfer hyn yn ddrutach na’r rheini.  
2 Beth yw’r coed hynny? Coed afalau yw’r rheini, ond 
coed gellyg yw’r rhain. 3 Pa frechdan sydd orau gen ti? 
Yr un ham hon, neu’r un gaws honno? 4 Pa un yw dy 
sach gefn di? Hon neu honno? 5 Mae’n rhaid i mi brynu 
cardiau post ond dydw i ddim yn hoffi’r rhain. 6 Pa 
siwmper rwyt ti’n mynd i’w phrynu? Yr un las honno 
neu’r un goch hon? 7 Rwy’n hoffi’r ddwy, ond mae’n rhaid 
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i mi ddewis – fe gymeraf i hon. 8 Blant, allwch chi weld 
y ceffylau hynny? Fan ’na, o flaen y tŷ hwnnw. 9 Mae’r 
jîns hyn yn rhy fach. Ga’ i drio’r rheini? 10 Weli di’r dyn 
hwnnw? Fe yw’r un a roddodd y blodau i mi.

Ch  1 toda semana. (f sing) 2 todos pasteles (m pl) 3 todas 
comidas (f pl) 4 todos kilos (m pl) 5 todo queso (m sing)

D 1 toda 2 todos 3 todo 4 todas

Geiriau gofynnol ac ebycheiriau (tud. 13)

A  dónde, Cómo, Qué, Cuántas, Cómo, Por qué, Qué, Cuánto, 
Cuándo, qué

B  1 ¿Cuál es la capital de Venezuela? 2 ¿Quién es el presidente 
de Argentina? 3 ¿Qué solución propones?  
4 ¿Quiénes son esos hombres? 5 ¿Cuál es la diferencia entre 
el español de España y el español colombiano, por ejemplo? 
6 ¿Quién ha llamado hoy? 7 ¿Con quién va a la conferencia, 
Señor Ramón? 8 ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra 
Civil? 9 ¿Quién fue presidente de España después de la 
muerte de Franco? 10 ¿Cuál es tu/su opinión? ¿Quién va a 
ganar las elecciones?

C  Gwranda, Mercedes, mae gen i newyddion syfrdanol am 
Miguel ac Ana… Pa newyddion? Ydyn nhw’n mynd i gael 
ysgariad? Dyna biti! Na, ond mae Miguel wedi ei gadael hi 
o’r diwedd. Beth? Miguel wedi gadael Ana? Dyna sypreis! 
Buaswn i wedi meddwl mai Ana oedd yn mynd i adael 
Miguel! Wel, dyna newyddion! Ie, ac yntau’n ddyn mor 
neis, a hi, wel, dydw i ddim eisiau rhoi fy marn i amdani 
hi i ti… Ie, y fath sgandal!

Adferau, dwysäwyr a meintolwyr (tud. 14)

A  1 frecuentemente (yn aml) 2 fácilmente (yn hawdd)  
3 tristemente (yn drist) 4 mal (yn wael) 5 tranquilo/ 
tranquilamente (yn dawel) 6 bien (yn dda)

B  1 peor 2 más claramente 3 mucho mejor  
4 más frecuentemente que 5 menos fácilmente que  
6 menos rápido que 7 más seriamente

C  1 de una manera muy franca, Siaradodd fy hyfforddwr â 
fi yn hynod blwmp ac yn blaen.. 2 bastante barato, Yn y 
wlad hon gallwch chi sgïo’n weddol rad. 3 Por fin, Yn y 
diwedd, cyrhaeddon ni’r stadiwm. 4 de un modo bastante 
independiente, Mae Federico’n ymarfer yn weddol 
annibynnol. 5 juntos muy contentos, Mae aelodau’r tîm yn 
gweithio gyda’i gilydd yn hapus iawn.

Ch  1 felizmente, iawn 2 imposible, hollol 3 fácil, eithaf, 
gweddol 4 caro, rhy 5 importante, llawer mwy 6 rápido, 
fwyfwy 7 difícil, arbennig 8 complicado, hynod  
9 frecuente, hyd yn oed yn llai 10 ridículo, hollol  
11 prudente, heb fod yn 12 fantástico, gwirioneddol

D  1 mucho más importante / especialmente difícil / 
sumamente complicado / totalmente ridículo  
2 completamente imposibles / sumamente complicadas 
/ totalmente ridículas / realmente fantásticas 3 cada vez 
más rápido 4 completamente imposible / demasiado cara 
/ sumamente complicada / totalmente ridícula / realmente 
fantástica 5 cada vez más rápido

Dd  Atebion y myfyrwyr

E  Los robos ocurren cada vez más frecuente mente. Todo 
el mundo está muy preocupado. La policía dice que la 
solución del crimen es sumamente complicada y demasiado 
cara, pero yo creo que esa excusa es completamente 



ridícula. Están completamente obsesionados con la 
detención de automovilistas que conducen con poco 
cuidado; claro, ese problema es muy importante pero en mi 
opinión, los robos son mucho más graves.

Adolygu: yr enw, y pennydd, yr ansoddair, yr adferf  
(tudalennau 16–17)

A  1 sistema 2 frase 3 avión 4 pena 5 problema

B  1 departamento 2 lenguas 3 suerte 4 ordenadores  
5 programas 6 pares 7 investigaciones 8 proyectos  
9 estadísticas 10 datos 11 vida 12 materiales 13 vídeos  
14 libros 15 biblioteca 16 diccionarios 17 obras  
18 referencia 19 mapas 20 países

C  1 el, –, la 2 un, el, un 3 unos, la, el, las, la 4 los, unos, del, 
la, un 5 al, el, las, los, lo, la, los, el, la, el, –

Ch  1 su jefe y su enorme sueldo 2 nuestra región y sus 
problemas de tráfico 3 mi vida y mis planes para el futuro 
4 Sus amigos viven cerca de los nuestros. 5 Esa es su/tu/
vuestra opinión pero no la mía. 6 He aparcado mi coche al 
lado del suyo.

D  1 Mis amigos portugueses quieren un piso nuevo con un 
balcón grande y vistas bonitas. 2 No estoy de acuerdo con 
todas sus ideas políticas, pero es un buen amigo y un colega 
simpático. 3 ¡La hermana mayor de mi amiga madrileña va 
a casarse con un gran torero colombiano!

Dd  1 Su familia es más grande que la mía, pero más unida. 
2 La mayor parte de las universidades españolas son más 
pequeñas que las británicas. 3 El vegetarianismo no es tan 
popular en España como en el Reino Unido. 4 La comida 
biológica no es siempre más cara, pero es más común en los 
mercados que en los supermercados. 5 Las verduras y las 
frutas son más baratas que el queso y la carne, ¡y más sanas 
también! 6 Conduce con menos cuidado que su esposa, 
pero ella conduce más rápido/rápidamente. 7 Escribe mucho 
mejor que ella, pero mucho más lentamente.

E 1 aquellas 2 este 3 este, esas 4 ese, esta

F  1 ¡Qué desastre! ¿Cómo va a reaccionar? 2 ¿Se ha ido? ¡Qué 
lástima! ¿Cuándo salió? 3 ¿Cuál es la capital de Costa Rica? 
Y ¿quién es el líder del país? 4 ¿Por qué te levantas? ¿Qué 
hora es? ¡Ay no, qué lata – voy a llegar tarde al trabajo!  
5 ¿Cuáles son las diferencias entre la vida en España y la 
vida en Chile? ¡Qué pregunta! ¿Cuánto tiempo tienes?

Arddodiaid, cysyllteiriau a rhagenwau

Arddodiaid (tudalennau 18–20)

A  1 enfrente de, entre 2 en 3 detrás de, al lado del 4 dentro de 
5 delante del 6 sobre/en, en, debajo de

B  1 durante 2 antes de 3 después de 4 hacia 5 por 6 desde  
7 hasta 8 a

C  1 Estuvimos bailando desde las diez hasta las dos de la 
mañana. 2 Llegaré hacia las ocho y te esperaré delante del 
cine que está enfrente de la catedral. 3 Dame ese libro: 
mira, está en el suelo, debajo del periódico, entre el sofá y 
la silla. 4 Si salimos por la tarde, después de la hora punta, 
llegaremos en dos horas.

Ch  1 yn brydlon; drannoeth 2 50km o 3 ddwywaith yr 
wythnos; am y tywydd 4 yn yr haul, yn y cysgod 5 naw 
mlwydd oed 6 mynd i siopa 7 ar feic, ar fws 8 ar y bwrdd; 
i’r llawr 9 tua dau o’r gloch

D  1 Según nuestros cálculos, sobre sesenta mil, yn ôl ein 
hamcangyfrifon, tua chwe mil 2 ante el tribunal, a mi mode 
de ver, de todos, o flaen eu gwell, yn fy marn i, ohonyn 
nhw i gyd 3 Por fin, bajo la lluvia, desde las once, o’r 
diwedd, yn y glaw, o un ar ddeg o’r gloch 4 por la escalera, 
ante esa situación, con prisa, i lawr y grisiau, yn wyneb 
hynny, ar frys

Dd  1 Según mi padre, delincuentes como esos deberían 
aparecer ante un juez. 2 Ante estos problemas, el gobierno 
debería tomar decisiones – ¡y de prisa! 3 De todos los bares 
de Madrid, este es el más grande – en mi opinión, hay sobre 
quinientas personas aquí.

E  1 para 2 para 3 para 4 por, para 5 por 6 para 7 para  
8 por, para

F  1 El maratón pasa por el centro de la ciudad por la tarde. 
2 Para empezar compró una bicicleta de ejercicio para 
ponerse en forma, pero ahora corre por la orilla del río 
cada mañana. 3 Buscamos un cajero automático: ¿hay 
uno por aquí? Sí, tomen la calle a la derecha y crucen 
el puente. Hay un cajero en la esquina.4 Andaba por el 
mercado buscando un regalo para mi madre.

Ff  1 de seda, Roedd hi’n gwisgo sgert sidan. 2 de acuerdo, 
Dydw i ddim yn cytuno â thi. 3 de moda, Nid yw coch 
yn ffasiynol. 4 de ocho pisos, del siglo XX, TMae’r adeilad 
wyth llawr hwnnw o’r 20fed Ganrif. 5 de Madrid, de sus 
negocios, Roedd y dyn o Madrid yn trafod ei fusnes. 6 De 
vez en cuando, de compras, O dro i dro / o bryd i’w gilydd 
rwy’n mynd i siopa gyda fy mam. 7 de dos años, de veras, 
Mae gan fy chwaer fab ddwy flwydd oed. Oes e wir? 8 de 
madera, Roedd lori Juan eisoes yn llawn pren.

G  Atebion y myfyrwyr

Ng  1 a finales de año 2 al día siguiente 3 a la izquierda 4 a 
tiempo 5 a 10 euros el kilo 6 a la sombra 7 cinco veces al 
mes 8 a los ochenta años 9 a 20 km de mi casa 10 a veces

H  1 A veces se pueden comprar manzanas en el mercado a dos 
euros el kilo. 2 Toma esa carretera a la derecha y podremos 
aparcar a la sombra. 3 A los sesenta años todavía nadaba 
tres veces a la semana. 4 Al día siguiente un accidente tuvo 
lugar a unos metros de la casa de mi madre. 5 A finales de 
año voy a tomar unas vacaciones.  
6 No vas a terminar a tiempo, estoy seguro.

I  1 golpeó a 2 Odia a 3 mató a 4 Engañó a 5 Pidió al  
6 Echa de menos a

Cysyllteiriau (tud. 21)

A  1 ch, así que, felly 2 a, después, yna 3 c porque, oherwydd  
4 d, y, ac 5 b cuando, pan 6 f, sin, heb 7 c, o, neu  
8 dd, pero, ond

B  1 para que 2 antes de 3 a menos que 4 cuando 5 después de 
que 6 sin que 7 mientras

C  1 Antonio no fuma porque hace mucho deporte. 2 Bebe 
vino de vez en cuando pero nunca ha bebido demasiado.  
3 Come mucha fruta porque trata de mantenerse en 
forma. 4 Corre cada mañana antes de/después de tomar el 
desayuno. 5 Cuando hace buen tiempo, va al trabajo en bici. 
6 Hace ejercicios mientras ve la televisión.

Ch  1 Me gustaría hacerme traductor(a) pero sé que es difícil. 
2 Cuando era joven fumaba mucho más. 3 Mientras sus 
amigos estaban en el cine, ella estaba trabajando. 4 Mucha 
gente es vegetariana porque cree que las verduras son más 
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sanas que la carne. 5 No se puede ganar mucho dinero sin 
trabajar duro. 6 Voy a ducharme antes de salir. 7 ¿Quieres ir 
a un bar después de comer, o prefieres irte a casa?

Rhagenwau personol ac atblygol (tud. 22)
A  1 er mwyn pwysleisio/gwrthgyferbynnu 2 oherwydd nid 

yw terfyniad y ferf yn dangos pwy yw’r goddrych  
3 oherwydd nid yw terfyniad y ferf yn dangos pwy yw’r 
goddrych 4 er mwyn cwrteisi 5 am nad yw terfyniad y ferf 
yn ei gwneud hi’n amlwg at bwy mae’n cyfeirio.

B 1 vosotros 2 usted. 3 tú 4 ustedes . 5 vosotros 6 tú
C  1 me 2 Nos, se, se, Me 3 se 4 me, me 5 nos, nos 6 se 7 nos 

8 nos, me
Ch  1 Se quieren. 2 Se llaman por teléfono cada día 3 Se ven en 

la plaza cada tarde. 4 A menudo se dan pequeños regalos.  
5 Todo el mundo se pregunta cuándo se van a casar.

Rhagenwau gwrthrych uniongyrchol (tud. 23)
A  1 la, Rwy’n casáu cerddoriaeth hen ffasiwn, fyddaf I byth 

yn gwrando arni. 2 la, Fodd bynnag, rwy’ wrth fy modd 
â cherddoriaeth glasurol, rwy’n gwrando arni o hyd pam 
fyddaf yn astudio. 3 los, Rwyf hefyd wrth fy modd â 
rhaglenni jazz ar y radio, rwy’n gwrando arnynt er mwyn 
ymlacio. 4 los, Oes gen ti’r CDau hynny? Na, rwyf wedi 
eu colli nhw. 5 las, A brynaist ti’r tocynnau hynny ar gyfer 
y gyngerdd? Naddo, phrynais i mohonyn nhw, roedden 
nhw’n rhy ddrud.

B  1 la, Maen nhw’n gwrando arni. 2 lo, Rwy’n caru’r CD 
honno – rwy’n mynd i’w phrynu. 3 la, Mae’r gerddoriaeth 
honno’n rhy uchel. Trowch hi lawr os gwelwch yn dda!  
4 lo, Ei CD newydd? Mae’n gwrando arni. 5 la, Mae pawb 
yn caru cerddoriaeth Shakira, ond nid fi, rwy’n ei chasáu! 
6 las, Oes gennych chi eich tocynnau, foneddigesau? Mae 
arna’ i angen eu gweld nhw os gwelwch chi’n dda!  
7 lo, Does gen i ddim CD ddiweddaraf David Bisbal, 
ond rwy’n credu ’mod i’n mynd i’w gael gan fy chwaer ar 
fy mhen-blwydd. 8 lo, Ble mae’r teclyn troi? Wn i ddim, 
rwy’n chwilio amdano.

C  1 No, no los tengo. 2 No, no lo espero. 3 No, no la 
descargo. 4 No, no lo grabamos.

Ch  Bueno, hoy hacemos una ensalada de frutas, con naranjas, 
un melón, y uvas. Vamos a sazonarla con jengibre y menta. 
Bueno, aquí tengo las naranjas – las he pelado y las voy a 
cortar en rodajas …. y las uvas, lo mejor es pelarlas, pero 
si no hay tiempo de hacerlo, no importa. Lo importante 
es cortarlas en dos y quitarles las pepitas. Yo las he pelado, 
como ven ustedes ... también el melón lo he cortado en 
pedazos. Bueno, ahora tomo todas las frutas y las mezclo 
en este bol. Es buena idea rociarlas con jugo de limón, 
para que no se descoloren … Ahora, el jengibre... tenemos 
que pelarlo y cortarlo en pedazos muy pequeños … voy a 
añadirlos a la ensalada. Para acabar, la menta. Tengo unas 
doce hojas, y las voy a cortar. Lo mejor es hacerlo en el 
último momento, para mantenerlas frescas.Y aquí tenemos 
una ensalada riquísima de frutas – ¡aún más rica si la 
comen con nata montada!

  Wel, heddiw, rydyn ni’n mynd i wneud salad ffrwythau, 
gydag orennau, melon a grawnwin. Rydyn ni’n mynd I 
roi blasus sinsir a mintys arno. Nawr, fan hyn mae gen i’r 
orennau, rwyf wedi eu plicio ac rwy’n mynd i’w tafellu… 
a’r grawnwin, y peth gorau i’w wneud yw eu plicio, ond os 
nad oes amser i wneud hynny, dyw hi ddim yn bwysig. Y 

peth mwyaf yw eu torri nhw’n hanner a thynnu’r dincod. Rwyf 
wedi eu plicio, fel y gwelwch … hefyd y melon. Rwyf wedi ei 
dorri’n ddarnau. O’r gorau, nawr, rwy’n cymryd y ffrwythau i 
gyd a’u cymysgu yn y bowlen hon. Syniad da yw taenu ychydig 
o sudd lemwn drosto i’w atal rhag colli ei liw. Nawr, y sinsir 
- mae’n rhaid i ni ei blicio a’i dorri’n ddarnau mân… rwy’n 
mynd i’w ychwanegu at y salad. Yn olaf, y mintys. Mae gen i 
tua dwsin o ddail, ac rwy’n mynd i’w torri’n fân. Y peth gorau 
yw gwneud hyn ar y funud olaf, i’w cadw’n ffres. A dyma ni, 
salad ffrwythau blasus - hyd yn oed yn fwy blasus o’i fwyta 
gyda hufen chwip.

D  1 No me gusta mucho la música clásica, así que no la 
escucha. 2 ¿Puedes explicar estas instrucciones? No las 
comprendo. 3 Daniel ha perdido su MP3 otra vez, lo has 
visto? 4 Busco a Felicia y Xavier. ¿Les has visto? 5 ¿Dónde 
está ese florero? ¿Lo ha roto? 6 Compré unos pasteles 
– ¿Vamos a comerlos? 7 Me encanta la música y voy a 
estudiarla en la universidad. 8 No pude resistir esas botas – 
¡tuve que comprarlas!

Rhagenwau gwrthrych anuniongyrchol (tud. 24)

A me, les, le, nos, me, me, le 
  Rhoddodd fy rhieni docynnau i mi, rhoddais i DVDs 

iddyn nhw, rhoddodd fy rhieni gitâr newydd iddo, 
anfonodd fy mam-gu arian i ni, rwy’n mynd i brynu MP3 
newydd i fi fy hunan, y math o gerddoriaeth sydd gen i, 
rhoddaf i’r hen un iddi hi. Roedd hi fyth a hefyd yn gofyn 
i fi roi ei fenthyg iddi hi, ond roeddwn i bob amser yn 
dweud na wrthi.

B  1 regalar 2 dar 3 enviar 4 comprarse 5 faltar 6 pedir  
7 prestar 8 contestar

C  1 Les llamé ayer. 2 Le preguntamos por qué se había ido. 
3 Mi amigo me prestó dinero. 4 Nos llamaron la semana 
pasada. 5 Le has dado un regalo. 6 Te h  e dicho la verdad.  
7 Va a escribirles el lunes. 8 Voy a darle el cheque mañana.

Ch  1 Mae fy nghlustiau i’n brifo. 2 Mae e/hi wedi torri ei 
goes/choes. 3 Mae ei lygaid/llygaid yn brifo. 4 Dere ’ma, 
Manuelito, rwy’n mynd i olchi dy ddwylo. 5 Pam rwyt ti’n 
cymryd yr aspirin hwnnw? Oes pen tost arnat ti?

D  1 Alberto le pidió que le prestara su nuevo CD. 2 El médico 
le aconsejó que jugara menos frecuentamente. 3 Siempre 
les estoy pidiendo que bajen la televisión. 4 Mi padre les ha 
prohibido que vayan a bailar a este club. 5 Su amigo le dijo 
que escuchase ese CD de salsa, pero no le gustó nada. 6 Mis 
padres no le permiten que aprenda a tocar la batería.

Dd  1 Le pedí a Enrique que me enseñara a tocar la guitarra, 
pero me dijo que no era posible. 2 Invitó a mi amigo a ir 
a un concierto, pero a ella le dijo que le dejara en paz. 3 
No permite a su perro entrar en la habitación cuando está 
tocando el piano.

Trefn rhagenwau (tud. 25)

A  1 Me, Y CDs rheini? Rhoddodd hi/fe nhw i mi ddoe.  
2 Te, Y caneuon rheini? Rydyn ni eisoes wedi eu hanfon 
atat ti. 3 te, me, Maen nhw wedi dweud wrthyt ti, ond 
dydyn nhw ddim wedi dweud wrthyf fi. 4 Me (x2),Rwyt ti 
wedi dweud wrthyf fi fil gwaith - ond paid â dweud wrthyf 
fi eto! 5 me, Conchita, beth rwyt ti’n ei wneud gyda fy 
ffonau clust? Rho nhw i fi os gweli d’n dda! 6 Me, Mae 
angen i’r tocynnau rheini gyrraedd erbyn fory. Anfona 
nhw ata’ i heno os gweli’n dda.
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B  1 Rwyf bob amser yn eu rhoi nhw iddi hi. 2 Mae e’n ei roi 
iddyn nhw. 3 Rwyf wedi dweud wrtho/wrthi. 4 Rhoddodd 
Maria fe iddo. 5 Rwy’n mynd i’w rhoi nhw iddi hi. 6 
Rwy’n mynd i’w ddweud wrthyn nhw.

Rhagenwau ar ôl arddodiadau (tud. 26)

A 1 a ella, a él 2 a usted, a ellas

B  1 Pablo, ¿quieres venir de vacaciones con nosotros? 2 Esta 
carta es para usted, señora. 3 Mandó el mensaje con ella. 
4 No puedo ir sin ti. ¡Ven conmigo! 5 No veo porque hay 
alguien está delante de mí.

Rhagenwau perthynol (tudalennau 26–27)

A  1 la revista que prefiero, y cylchgrawn sydd orau gen i  
2 el grupo que ha ganado, y grŵp sydd wedi ennill  
3 los detalles que buscabas, y manylion yr oeddet ti’n 
chwilio amdanyn nhw 4 el autógrafo que me dio, ty llofnod 
a roddodd i mi 5 los cantantes que escriben, cantorion sy’n 
ysgrifennu

B  1 El hombre que acaba de llegar es el padre del actor/ de la 
actriz. 2 La gente que la critica no comprende la situación. 
3 La persona que me encantaría conocer es Christina 
Aguilera. 4 El grupo que me más gusta es El sueño de 
Morfeo. 5 La revista que compré ayer tiene unas fotos 
fantásticas de la familia real.

C  1 con quienes 2 de quien 3 con quien 4 a que 5 de quien  
6 a quien

Ch  1 Cystadleuaeth yw hi lle mae’n rhaid i’r cystadleuwyr 
berfformio i’r cyhoedd sy’n dewis y tri gorau. 2 Nid 
enillodd y cystadleuydd hwnnw yr oeddet ti wedi 
pleidleisio drosto. 3 Mae’r silff rwyf wedi rhoi fy llyfrau 
arni wedi cwympo! 4 Ar bwys y drws mae pot blodyn 
y gellir dod o hyd i’r allweddi ynddo. 5 Mae’r ffordd y 
teithiaist ti ar ei hyd yn hardd iawn.

D 1 y tŷ  2 y gath 3 y ffrindiau

Dd  1 Este es el lugar donde tenemos que doblar a la izquierda. 
2 Estoy visitando a amigos en la ciudad de nací. 3 Esta es la 
plaza donde solíamos tomar una cerveza.

E 1 cuyo 2 cuyos 3 cuyas

Rhagenwau meddiannol a dangosol (tud. 28)

A  1 los tuyos 2 la vuestra 3 la suya 4 la nuestra 5 los tuyos, los 
míos 6 el nuestro 7 el suyo

B  1 el suyo 2 los suyos 3 la nuestra, la suya 4 el mío 5 los míos

C  1 que ese 2 comer estos 3 son aquellas 4 y aquel 5 esto  
6 Esa es

Rhagenwau ac ansoddeiriau amhendant (tud. 29)

A  1 algo 2 Alguien 3 Algo, alguien 4 algo 5 algo 6 Alguien  
7 algo

B  1 Algunas 2 alguna 3 algún 4 algunas 5 algunos

C  Wyt ti eisiau bwyta rhywbeth? Wel, dwi ddim yn gwybod 
… does dim llawer o chwant bwyd arna’ i … beth am gael 
rhywbeth ysgafn? Ie, heb os mae rhywbeth blasus yn yr 
oergell … a oes well gen ti rywbeth melys? Na, dim diolch, 
buasai’n well gen i rywbeth sawrus. Oes sbageti ’da ni, er 
enghraifft? Sbageti? Ond fe ddywedaist ti y baset ti’n hoffi 
rhywbeth ysgafn!

Ch  1 muchas 2 muchos 3 todo 4 poco 5 mucho 6 tantos

D  1 Mae’n rhaid i ni ddod o hyd i ateb arall. 2 Mae’n 
rhaid i mi ddewis – y crys hwn neu’r llall? 3 Gallwch chi 
gymryd unrhyw rai o’r llyfrau hyn. 4 Rhoddais anrheg yr 
un iddynt. 5 Mae gan bob myfyriwr amryw o lyfrau i’w 
darllen.

Dd 1 Cuáles 2 Qué 3 Cuál 4 Cuáles 5 Qué

Adolygu: arddodiaid, cysyllteiriau a rhagenwau  
(tudalennau 30–31)
A  (1) Para encontrar la casa, siga estas instrucciones. 

Estamos (2) cerca de Santa Felicia, (3) a 20 km de San 
Miguel. Primero, vaya (4) hasta el centro de San Miguel y 
siga el camino que le lleva (5) hacia Santa Felicia. Cuando 
salgade Santa Felicia, (6) antes de cruzar el puente, doble 
(7) a la izquierda, (8) enfrente del colegio. Hay una 
carnicería (9) en la esquina. Continúe (10) hasta un lago 
que verá (11) a la derecha. (12) Después del lago, busque 
un pequeño camino (13) al lado de una cruz. Tómelo, y 
continúe (14) por este camino. (15) Después de unos dos 
kilómetros, verá nuestra casa (16) delante de usted. Si sale 
a las diez, debería llegar (17) hacia las diez y media.

B  1 de, a 2 de, a 3 A, a 4 a, al 5 de 6 en, de
C  1 cuando, pero, cuando, Mae bob amser yn sgwrsio am 

awr pan fyddaf i’n ei ffonio hi, ond pan mae hi’n fy ffonio 
i, fyddwn i’n siarad am bum munud yn unig! 2 porque, 
y, Mae’n anodd ei ddeall e am ei fod e’n sirad yn gyflym 
iawn ac am ei fod wedi colli ei ddannedd. 3 sin/antes 
de, Alla’ i ddim penderfynu heb siarad â ti. 4 y, así que, 
después de, Mae’r daith yn hir iawn ac mae’n boeth iawn 
felly bydd rhaid i fi gael cawod ar ôl cyrraedd. 5 Cuando, 
pero, WPan fyddi di’n astudio yn Madrid byddi’n gwneud 
ffrindiau newydd, ond paid â’n anghofio ni!

Ch  1 Se lo me, Rwyf wedi esbonio iddynt ddwywaith, ond 
dydyn nhw ddim yn gwrando. 2 lo se la, Torrwch y lemwn 
yn dafelli a’i ychwanegu at y sangria. 3 selas le selo me lo 
Me, Cariad, oes gen ti allweddi’r car? Rho nhw i fy mam, 
os gweli di’n dda, oherwydd rwyf wedi addo ei fenthyg 
iddi am y penwythnos. Beth wyt ti’n ei ddweud wrthyf fi? 
Mae ei angen arnaf i fynd i’r maes awyr! Rwyt ti’n mynd i 
’ngwneud i’n wallgo’!

D  1 ¿Dónde están mis gafas de sol? Nadia, ¿las has cogido 
prestadas otra vez? ¡Dámelas, por favor! 2 Ana quiere hablar 
contigo. Está pidiendo ese mapa. ¿Qué? ¿Ya lo ha perdido? 
¡Pero si se lo di ayer! 3 El profesor de historia siempre está 
haciéndome preguntas difíciles. No las comprendo y él no 
me gusta. 4 ¿Te acuerdas de ese CD que mencionó José? 
Bueno, lo ha comprado finalmente y está eschuchándolo 
ahora. ¿Te gustaría oírlo? 5 Me gustaría mucho salir 
contigo, pero a mi novio (eso) no le gustaría. Es muy 
posesivo conmigo. ¡Lo siento!

Dd  1 quien, donde 2 que, quien 3 donde/en que, que 4 la que, 
donde, quien

E  1 Y gwydr hwnnw yw f’un i, onid e? Ie, dy un di yw e, a 
hwn yw f’un i. 2 Mae ei fam yn rhaglennydd a’i frawd yn 
beiriannydd, ac mae ei gyfnither yn gweithio i’m tad! 3 Mae 
ffrind i mi am fynd allan gyda’r dyn hwnnw. Hwnnw draw 
fan ’na, yr un gweddol dew wedi ei wisgo mewn du? Na, 
na, hwnnw, yr un tal sy’n gwisgo jîns. A, hwnnw draw fan 
’na. 4 Ble mae’r llyfr yr oeddwn i’n ei ddarllen? Mae draw 
fan ’na, o dan fy un i. Ond dydy’r llyfr hwnnw ddim yn 
un da iawn - dylet ti ddarllen yr un arall ’ma, mae’n llawer 
gwell. 5 Ydy eich tad yn dal i fyw yn yr un tŷ? Na, roedd y 
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tŷ hwnnw’n rhy fawr iddo fe, a nawr mae’n byw yn y dref, 
yn agos iawn at un o fy chwiorydd. Roedd e’n gobeithio byw 
yn y fflat gyda hi, ond mae ei gŵr wedi dweud na, oherwydd 
mae ei fam e’n byw yno’n barod! 6 Rydym ni’n gwahodd ein 
holl ffrindiau i barti. Hoffet ti ddod gyda dy gariad? Mae fy 
nghariad wedi fy ngadael am un o’m ffrindiau i. Ond gallwn 
i ofyn i ffrind ddod gyda mi …

F  1 algunos 2 poco, algo 3 algunos, todos, algo 4 Algún, 
alguien 5 alguien, algún, todos 6 cualquiera, todos

Prif amserau berfau

Yr amser presennol: berfau rheolaidd; y presennol 
parhaol, y rhangymeriad presennol

Berfau rheolaidd (tud. 32)

A  1 a Vas 2 b voy 3 a Vas 4 b juega 5 b es 6 a Vas 7 b das

B  1ch, 2b, 3a, 4d, 5dd, 6c

C  1 charlo, Rwy’n sgwrsio 2 cantas, Rwyt ti’n canu 3 baila, Mae 
Pablo’n dawnsio 4 visita, Rydych chi’n ymweld 5 tomamos, 
Rydyn ni’n cymryd 6 viajamos, Mae Marisol a finnau’n teithio 
7 gastáis, Rydych chi’n gwario 8 pasan, Maen nhw’n treulio

Ch  1 comemos, Rydyn ni bob amser yn bwyta mewn bwyty ar 
ddydd Gwener. 2 debes, Ddylet ti ddim ysmygu cymaint. 
3 venden, Yn ein marchnad ni maen nhw’n gwerthu 
ffrwythau blasus. 4 saben, Ydych chi’n gwybod pryd mae’r 
trên o Madrid yn cyrraedd?

D  1 Las tiendas abren a las tres. 2 Mi novio me escribe poesía. 
3 Mi padre vive a 10 km de nuestra casa. 4 En su artículo 
describe el paisaje de Navarra.

Y presennol parhaol, y rhangymeriad presennol (tud. 33)

A  1 Están preparando, maen nhw (wrthi) yn gwneud 
2 Estamos viendo, rydyn ni (wrthi) yn gwylio 3 
está trabajando, mae hi (wrthi) yn gweithio 4 Estás 
durmiendo, wyt ti’n cysgu? 5 estoy cortándolas, rwyf 
(wrthi) yn eu torri 6 nos estamos bañando, se está 
sacudiendo, estás salpicando, rydyn ni (wrthi) yn 
ymdrochi; mae e (wrthi) yn ysgwyd ei hunan; rwyt ti 
(wrthi) yn sblasio.

B  1 Por favor, hablad más bajo, niños, ¡estoy escuchando la 
música! 2 Miguel está en el baño desde las ocho. Siempre 
dice que está leyendo El País, pero yo creo que está 
durmiendo. 3 ¿ Dónde están los chicos? Están viendo el 
partido del Barça con los vecinos. 4 ¿Puedes volver a llamar 
dentro de media hora? Estamos levantándonos.

C  1 sigue leyendo 2 Llevan dos años estudiando 3 siguen 
jugando 4 Va subiendo 5 seguiré trabajando 6 sigues 
enviándome

Ch  1 drannoeth 2 dŵr rhedegog 3 yr wythnos nesaf  
4 planhigion byw 5 syniad rhyfeddol

Y presennol: berfau atblygol; berfau sy’n newid eu 
sillafiad; berfau afreolaidd cyffredin

Berfau atblygol (tud. 34)

A  1 Nico, wyt ti’n codi? Mae’n un ar ddeg o’r gloch! 2 
Mae fy mrawd wedi bod wrthi’n codi tŷ i’w hunan ers 
blwyddyn. 3 Ei enw yw Xavier, fel ei dad a’i dad-cu, ond 
enwau ei feibion yw Antonio a Ramón. 4 Dewch ymlaen, 
blant, mae’n rhaid i ni frysio i gyrraedd yno mewn pryd. 
5 Ydych chi’n cael amser da yn Madrid? Ydyn, da iawn. 
Rydyn ni’n difetha ein hunain ac yn aros mewn gwesty 

braf. Rydyn ni’n mynd allan bob nos. Rydyn ni’n mynd i’r 
gwely am ddau o’r gloch y bore!

B  nos levantamos, me baño, se ducha, nos vestimos, nos 
divertimos, nos vamos, se llena, no nos llevamos nunca, nos 
damos el gusto, nos acostamos, no nos damos prisa, nos 
sentimos

Berfau sy’n newid eu sillafiad a berfau afreolaidd 
cyffredin (tud. 34)

A  1 Mi equipo juega muy mal. Jugamos todos muy mal, ¿no 
queremos ganar? Menos Diego, naturalmente. ¡Oye, Diego, 
juegas muy bien!

  2 Am ddiwrnod! Rwy’n mynd i siopa am chwarter i 
ddeuddeg a dydw i’n gweld neb. Mae’r siop yn cau am 
hanner awr wedi un ar ddeg heddiw oherwydd mae’r 
siopwr yn chwarae mewn tîm pêl-droed. Rwy’n dychwelyd 
i’r tŷ, ond dydw i ddim yn gallu mynd i mewn oherwydd 
mae f’allweddi yn y gegin. Mae’n bwrw’n drwm, ac rwy’n 
meddwl fy mod i’n mynd i fod yn wlyb domen. Yn y 
diwedd, rwy’n gofyn i gymydog a wnaiff e adael i mi fynd 
i mewn drwy ei falconi. Rwy’n teimlo’n flinedig iawn.

B 1  salgo, hago, veo 2 doy, sé 3 conozco, pongo 4 Estoy, tengo

C  No hago nunca mis deberes, porque salgo cada noche. Ya lo 
sé, ¡te conozco bastante bien! Bueno, te doy mis apuntes – 
¡pero esta es la última vez!

Ch  1 dicen 2 van 3 Oigo 4 tengo 5 tienen 6 venimos 7 digo  
8 tenemos

Ser ac estar (tud. 35)

A  es, es, son, está, está, está, está, es  
su casa es grande – ser am ei fod yn disgrifio nodwedd 
hirdymor  
su mujer es modelo – ser am ei fod yn cyfeirio at waith 
rhywun  
sus dos hijos son inteligentes – ser am ei fod yn disgrifio 
nodwedd hirdymor  
su mujer está en Brasil – estar am ei fod yn disgrifio lleoliad  
su madre está enferma – estar am ei fod yn disgrifio cyflwr 
dros dro  
su padre está un poco deprimido – estar am ei fod yn 
disgrifio cyflwr dros dro  
su hermano está en la cárcel – estar am ei fod yn disgrifio 
lleoliad  
su hija es heroinómana – ser am ei fod yn disgrifio cyflwr 
dros dro

B  1 están 2 estoy, es 3 son 4 es, somos 5 está, está 6 son, están 
7 está, es, es

Ffurfiau cyfarch; gustar (tud. 36)

A  1 tú 2 usted 3 vosotras 4 ustedes 5 vosotros 6 tú 7 tú  
8 usted 9 vosotros 10 usted

B  1 gusta, gustan, Rwy’n hoffi syniad y rhaglen, ond dydw 
i ddim yn hoffi’r cyflwynwyr. 2 gustan, gustan, Wyt ti’n 
hoffi rhaglenni realaeth? Ydw, rwy’n hoffi rhai, ond mae’n 
well gen i’r rhai am y cartref, ac am addurno, dydw i ddim 
yn hoffi’r Supervivientes 3 gustan, gusta, Rwy’n hoffi’r 
hysbysebion, ond ar wahân i hynny, dydw i ddim yn hoffi’r 
teledu ryw lawer. 4 gusta, gustan, Maen nhw’n hoffi gwylio 
ffilmiau a’r newyddion, ond dydyn nhw ddim yn hoffi 
cyfresi na rhaglenni realaeth.
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Negyddion (tud. 36)

A  1 Según este artículo, no es demasiado tarde para salvar 
el medio ambiente. 2 No debemos vivir sin preocuparnos 
del futuro. 3 Mi coche, por ejemplo, no consume mucha 
gasolina. 4 En mi familia no nos gusta comprar productos 
con mucho envoltorio de plástico. 5 A los niños no les 
interesa este problema. 6 No tiran basura por la calle y no 
olvidan la importancia del reciclaje.

B  1 Rwyt ti wedi gweld y cyfweliad hwn, on’d wyt ti? Dydw 
i ddim yn meddwl. Dydw i ddim wedi gweld y papur. 
2 Dwyt ti ddim yn hoffi darllen y papurau? Wrth gwrs 
fy mod i, ond does gen i ddim amser! 3 Ond rwyt ti’n 
gwylio’r teledu, on’d wyt ti? Wrth gwrs nad ydw i, mae 
gen i ormod o waith. 4 Ond, onid wyt ti’n ymddiddori yn 
y newyddion, beth sy’n digwydd yn y byd? Mae’n debyg fy 
mod i, ond mae fy ffrindiau yn rhoi’r diweddaraf i fi.

C  1 nadie 2 ni, ni 3 ninguno 4 nada 5 ningún 6 no ... más  
7 tampoco 8 jamás/nunca 9 siquiera 10 nadie

Ch 1 nada que 2 nada que, ningún … que, ningunos ... que

D  1 Ddwedon nhw ddim helo wrthym ni hyd yn oed. 2 Does 
neb wedi gadael neges i mi? Neb. 3 Fyddan nhw byth yn 
dod o hyd i’r ateb i’r broblem hon. 4 Nid yw fy nhad na’m 
mam yn hapus. Na finnau chwaith. 5 Nada ha cambiado. 
6 Ni siquiera abrió su correo electrónico. 7 Sé que me 
olvidarás. No, nunca. 8 Ni el profesor ni tus amigos te 
comprenden. Yo tampoco.

Dd  1 Nid yw fy nhad-cu’n hoffi’r we, mae’n well ganddo’r 
papur. 2 Wyt ti wedi prynu fy mhapur? Naddo, ddim eto. 
3 Gadawodd hebddi hi, a heb ddweud hwyl fawr.  
4 Byddwn ni’n cyrraedd yno erbyn un ar ddeg heb unrhyw 
broblem.

Yr amser perffaith (tud. 38)

A  1 han llegado, ha llamado, Mae Rosa a Jaime wedi 
cyrraedd, ond mae Carlos wedi galw i ddweud fod ganddo 
broblem â’i gar – bydd e yma am ddeg. 2 ¿Han visto?, Wyt 
ti wedi gweld yr erthygl hon am dwristiaeth yn Chile? 
3 hemos visitado, hemos estado, Dydyn ni ddim wedi 
ymweld â’r Hen Gadeirlan, ond rydyn ni wedi bod i bron 
pob un o’r prif atyniadau eraill a nawr rydyn ni’n mynd i 
gael rhywbeth oer i’w yfed. 4 has visto, he comprado, Wyt 
ti wedi gweld y teithlyfr hwn? Ydw, ond dydw i ddim yn 
mynd i’w brynu oherwydd rwyf eisoes wedi prynu un 
arall, gyda map.

B 1 han 2 han 3 has 4 habéis 5 hemos

C 1 invitado 2 comprado 3 comido 4 hablado

Ch  1 ¿Le has dicho a Manuel el resultado del partido? 2 He 
perdido mi bolso. ¿Lo has visto? 3 No sé lo que he hecho, 
pero se hiegan a llamarme. 4 Hemos puesto el equipaje en 
el coche, y ahora esperamos a nuestro amigo.

D  1 no he entendido, Dydw i ddim wedi deall Ffiseg erioed. 
2 ha dicho, Dydy e ddim wedi dweud wrth neb, ond dydy 
e ddim yn gweithio. 3 han mandado, Ydyn nhw’n dal heb 
anfon yr arian ’na atat ti? 4 hemos recibido, Dydyn ni ddim 
wedi derbyn unrhyw wybodaeth amdanyn nhw.

Dd  1 acaban de salir, (my friends) have just gone out 2 acaba 
de telefonearme, (my mother) has just phoned me  
3 acabáis de cenar, you have just had dinner 4 acabamos de 
decidir, (we) have just decided

Y gorffennol cryno (tud. 39)

A  1 wrote 2 started 3 refused 4 watched, explained 5 received, 
got very excited 6 bumped into 7 rang up, talked 8 saw, 
decided, lost

B  Roberto: 1 Habló con Isabel por teléfono. 2 La invitó a ir 
con él a la playa. 3 Descubrió que a Isabel no le gusta el 
mar. 4 Llamó a Susana. 5 Le dejó un mensaje al padre de 
Susana. 6 No recibió ninguna respuesta de Susana. 7 Salió 
solo y comió muchas patatas fritas.  
Vosotros: 1 cenasteis con la familia 2 leísteis los periódicos 3 
comprasteis algunas cosas para la casa 4 lavasteis el coche 5 
escribisteis algunos correos electrónicos  
Yo … / pero ellos: 1 Yo perdí mi empleo, pero ellos ganaron 
diez mil euros. 2 Yo tomé una cerveza, pero ellos bebieron 
tres botellas de Rioja. 3 Yo vendí mi bici, pero ellos 
compraron un coche. 4 Yo comí en casa, pero ellos salieron 
con sus amigos a un restaurante. 5 Yo decidí no ir de 
vacaciones, pero ellos reservaron un hotel.

C  Ayer el señor Martín llegó a la empresa a las ocho. Entró en 
su oficina, se quitó su chaqueta y se sentó. Tomó un café y 
sacó sus papeles. Trabajó (durante) dos horas, preparándose 
para una reunión importante. A las diez, sus invitados 
llegaron. Les ofreció café y todo el mundo se congregó en la 
sala de reuniones. Pasaron tres horas hablando de derechos 
y de honorarios. Finalmente todos firmaron un contrato. 
Después, salieron y tomaron un buen almuerzo. El señor 
Martín no volvió a la olicina por la tarde.

Ch  1 hicieron, fuimos 2 dio, pusieron 3 supe, dije 4 vinieron, 
trajeron

D  1 Busqué la Guía TV pero no la encontré. 2 Preferían 
la pantalla más cara pero eligieron la más barata. 3 Ayer 
Margarita se divirtió, condujo a la playa y leyó toda una 
novela. 4 Yo pagué nuestra cena porque la tarjeta de crédito 
de Esteban no funcionó; se sintió muy incómodo, porque el 
camarero se rió.

Dd 1  fui 2 me alojé 3 estuvieron 4 tuve 5 se rieron 6 corrigieron 
7 visitamos 8 entendí 9 ripetió 10 gustaron 11 hicimos 12 
fuimos 13 condujo 14 dio 15 busqué 16 encontré 17 puse 
18 regalé 19 dijo

Yr amser amherffaith (tud. 41)

A 1 vivíais, Ble roeddech chi’n byw? 2 teníais, Faint o blant 
oedd gennych chi? 3 Trabajabais, Oeddech chi’ch dau yn 
gweithio? 4 ganaba, HFaint oedd gweithiwr cyffredin yn 
ennill yn y dyddiau hynny? 5 ibais, Ble roeddech chi’n mynd 
ar eich gwyliau? 6 hacíais, Beth roeddech chi’n gwneud er 
mwyn ymlacio? 7 comíais, Oeddech chi’n bwyta’r un bwyd â’r 
dyddiau hyn? 8 Erais, Oeddech chi’n hapus?

B

1 comprábamos compraba roeddwn i’n arfer prynu/
arferwn brynu

2 jugábamos jugaba roeddwn i’n arfer chwarae/
arferwn chwarae

3 lavábamos lavaba roeddwn i’n arfer golchi /
arferwn olchi

4 bebíamos bebía roeddwn i’n arfer yfed / 
arferwn yfed

5 veíamos veía roeddwn i’n arfer gweld/
arferwn weld

6 traíamos traía roeddwn i’n arfer dod â /
arferwn ddod â
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7 conducíamos conducia roeddwn i’n arfer gyrru /
arferwn yrru

8 escribíamos escribiaa roeddwn i’n arfer ysgrifennu /
arferwn ysgrifennu

9 salíamos salía roeddwn i’n arfer mynd allan/
arferwn fynd allan

espectador está en tratamiento por el shock y se ha roto 
la muñeca. 5 Cuando estaba conduciendo de Casares a 
Estepona, mi coche se estropeó. Llamé al taller pero estaba 
cerrado. Hacía mucho calor, así que me dormí. Cuando me 
desperté, eran las tres. Llamé otra vez al taller, y un camión 
llegó después de media hora. El conductor me dio algo de 
beber porque tenía mucha sed y no tenía agua.

Yr amser gorberffaith (tud. 45)

A  1 g 2 d 3 e 4 b 5 a 6 c 7 f

B  1 Ni phasiodd Luisa ei arholiad oherwydd doedd hi ddim 
wedi adolygu. 2 Ysgrifennodd draethawd da am ei bod 
wedi dysgu llawer o eirfa. 3 Roedd hi’n oer iawn am 
nad oedd hi wedi gwisgo ei chot. 4 Cyrhaeddodd hi’n 
hwyr am ei bod wedi colli’r bws. 5 Ni chymrodd ran yn 
wers ymarfer corff am ei bod wedi anghofio ei hesgidiau 
ymarfer corff. 6 Rhoddodd Señora Ramón gweir iddi am 
nad oedd hi wedi gorffen ei gwaith cartref. 7 Cwerylodd 
â Carla am nad oedd Carla wedi ei ffonio hi fel yr 
addawodd. 

C  Antes de salir … Michaela había llevado al perro a la casa de 
su madre; Julia había dado a los vecinos nuestro número de 
teléfono móvil; Selina y Michaela habían hecho las maletas; 
yo había visto al médico porque necesitaba pastillas; y Marco 
había comprado unos bocadillos para el viaje.

Ch  1 El jefe le gritó a Francisca porque esta mañana había 
perdido unos documentos importantes. 2 El lunes, los 
ordenadores estaban estropeados porque los ingenieros no 
habían hecho su trabajo durante el fin de semana.  
3 Durante toda la semana los clientes no pudieron contactar 
con el jefe de marketing, porque se le había olvidado su 
teléfono móvil en el tren. 4 El señor Ramírez no participó 
en la reunión porque se había dormido en su oficina. 5 No 
podían oír lo que decía el jefe porque el micrófono se había 
estropeado.

D  1 Antes del triunfo del Concierto de Aranjuez en el año 
1939, Rodrigo había encontrado muchas dificultades 
en la vida. 2 De niño había contraído difteria. 3 Como 
consecuencia de esta enfermedad se había quedado ciego.  
4 Había aprendido braille para poder estudiar piano 
y violin. 5 Se había ido a París para trabajar con otros 
compositores. 6 Había vivido en la pobreza.

Araith uniongyrchol ac anuniongyrchol (tud. 46)

A  1 ‘La policía ha llegado.’ 2 ‘Entran en la casa.’ 3 ‘Ahora 
salen con un hombre.’ 4 ‘Hay también una mujer.’  
5 ‘La mujer parece muy nerviosa.’ 6 ‘El hombre parece 
totalmente loco, – grita y gesticula.’ 7 ‘La policía se ha 
llevado al hombre y a la mujer y todo el mundo vuelve a su 
casa.’

B  1 Dice que ha hecho sus maletas y que se va a ir. 2 Dice 
que tiene dos maletas enormes. 3 Dice que va a llamar un 
taxi para ir a la estación. 4 Dice que piensa comprarse un 
bocadillo en el tren. 5 Dice que no es necesario darle nada 
de comer. 6 Dice que espera llegar a las dos. 7 Dice que 
tiene su móvil consigo, va a darme el número.

C  1 Me pregunta dónde está nuestra casa. 2 Me pregunta 
si estamos lejos de la estación. 3 Pregunta si puedo ir a 
buscarle en la estación. 4 Me pregunta qué tipo de coche 
tengo. 5 Pregunta si puedo llamarle si hay algún problema.

8

C 1 d 2 j 3 g 4 c 5 a 6 h 7 f 8 e 9 i 10 b

Ch 1 escribía 2 estudiabas 3 prometían 4 trabajaban 5 veían

D 1 íbamos 2 era 3 iba 4 era 5 era 6 erais, ibais

Dd  1 estudiaba 2 era 3 iba 4 pasaba 5 organizaba 6 escribía  
7 soñaba

E  1 La abuela habla: estaba, iba, tenía, trabajaban, lavaban, 
limpiaban, cocinaban  
2 Los padres hablan: éramos, jugábamos, dábamos, teníamos, 
hacíamos, tomábamos, salíamos, vivíamos, comíamos  
3 El joven habla: comía, interesaba, pasaba, acostaba, iba, 
bebía, fumaba, estaba, me sentía

Yr amherffaith parhaol (tud. 43) 

A  1 estaba comiendo 2 estaba escuchando 3 estaba haciendo 4 
estaban criticando 5 estaba describiendo 6 estaba sacando 7 
estaba bebiendo 8 estaban telefoneando

B  1 estaba trabajando 2 estaba pasando 3 estaba durmiendo 4 
estaba diciendo, estaba perjudicando 5 me estaba poniendo, 
estaba tomando 6 estaba bebiendo 7 estaba ignorando

C  1 Roedd (wrthi) yn deffro pan ddechreuodd hi fwrw 
glaw. 2 Roedd (wrthi) yn cael bath pan ganodd y ffôn. 3 
Roedd (wrthi) yn eillio pan ddechreuodd y mellt. 4 Awr 
yn ddiweddarach, roedd y gwynt (wrthi) yn gostwng pan 
aeth allan o’r tŷ. 5 Estaba levantándome cuando el teléfono 
sonó. 6 Estaba duchándome cuando llegaste. 7 Estaba 
vistiéndome cuando el teléfono sonó otra vez. 8 Me estaba 
poniendo furioso pero tú contestaste.

Ch  1 Cuando alguien rompió la ventana, Raimundo estaba 
jugando al voleibol. 2 Cuando alguien se llevó mi bici, 
Raimundo estaba paseando al perro en el parque.  
3 Cuando el matón atracó a la señora, Raimundo estaba 
viendo la televisión con su novia. 4 Cuando el ladrón entró 
en la tienda de ordenadores, Raimundo estaba bebiendo 
una cerveza en el bar. 5 Cuando alguien se llevó la radio 
de mi coche, Raimundo estaba haciendo las compras en el 
supermercado.

Defnyddio amserau gorffennol gwrthgyferbyniol (tud. 44)

A 1 I 2 P 3 I 4 I 5 P 6 I 7 P

B  1 Nació 2 murió 3 vivía 4 empezó 5 gustaba 6 cambió, 
encontró 7 eran 8 estaba, terminó, tenía 9 Dejó, fue  
10 Empezó 11 trabajó 12 estaba viviendo, conoció  
13 era, trabajaba 14 era, gustó 15 salían 16 Iban, daban, 
bailaban, iban 17 se casaron 18 vivieron 19 decidieron, 
estaba 20 tuvieron, estaban

C  1 ¿Has visto mi libro sobre Joaquín Rodrigo? Lo estaba 
leyendo cuando entraste. 2 Rodrigo ya estaba estudiando 
piano y violín cuando decidió irse a París. 3 Carmen lha 
llamado otra vez. ¿Le has enviado esos billetes? No, lo 
siento, no los he enviado. Estaba preparándolos cuando un 
invitado llegó, y después me olvidé de ellos. 4 El cantante 
estaba cantando con los ojos cerrados cuando se cayó 
del escenario. Se cayó sobre un espectador que estaba 
bailando en la primera fila. El cantante está bien pero el 



Ch  1 ‘No quiero verla más.’ 2 ‘Nunca voy a volver.’ 3 ‘Mi vida 
comienza de nuevo.’ 4 ‘¿Esta noticia te interesa?’ 5 ‘Salgo 
con tu amigo Federico desde el año pasado, así que no me 
importa mucho.’

D  Alicia: 1 Dice que decidió dejar su trabajo. 2 Dice que 
quería pasar más tiempo con su hijo. 3 Dice que también 
prefería tener un horario menos rígido. 4 Dice que 
Alejandro y ella estaban preocupados porque el niño no 
estaba muy robusto. 5 Dice que está muy contenta con su 
decisión. Bárbara: 6 ‘Tuve que volver al trabajo por razones 
económicas.’ 7 ‘Encontré a una muy buena niñera.’ 8 ‘Volví 
al trabajo seis meses después del nacimiento de mi hijo.’  
9 ‘No quería quedarme en casa.’ 10 ‘No me arrepiento de 
haber mantenido mi independencia.’

Dd  Dijeron que ……  
habían llegado a Gerona el lunes y habían hecho algunas 
visitas. El jefe de la empresa les había invitado a hacer 
una visita a la fábrica, lo cual habían hecho el jueves. 
Habían hablado con algunos empleados. También habían 
participado en algunas reuniones y habían firmado un 
contrato. Por la tarde habían salido con el jefe y su mujer, 
habían ido al teatro y después habían comido en un 
restaurante.

E  1 Le había gustado la visita. 2 Nunca había ido a Barcelona. 
3 Siempre había querido ver la ciudad. 4 La gente había 
sido muy simpática. 5 Había visitado la Sagrada Familia dos 
veces. 6 Siempre había admirado la obra de Gaudí.

Y dyfodol agos (tud. 48)

A  1 Voy a hacerme socio de un centro deportivo. 2 Guillermo 
va a jugar al fútbol con sus hijos. 3 Lorenzo va a comprar 
una bici de ejercicio. 4 Luisa va a hacer una hora de 
natación cada mañana. 5 Vamos a dar paseos en bici. ¿Os 
apuntáis? 6 Consuelo y Mercedes van a renunciar al queso 
y al chocolate. 7 ¿(Tú) vas a hacer algo, Paco?

B  1 Tomás dice que va a ir al gimnasio con su hermano.  
2 Eso no va a durar, a mi modo de ver. 3 No sé, dice que va 
a hacerse socio. 4 ¡Una pérdida de dinero! Nunca va a ser 
una persona deportista – no le gusta el deporte. 5 Quizás, 
pero dice que va a ir una vez por seman y que va a perder  
10 kilos. 6 Si quiere perder 10 kilos, ¡ tendrá que ir una vez 
al día, no una vez por semana!

Yr amser dyfodol (tud. 48)

A  1 Compraré 2 ganará 3 estudiará, trabajará 4 Vivirás, 
encontraré 5 se casarán 6 Volveréis, os quedaréis

B  1 Harán un nuevo contrato al entrenador. 2 Se retirará 
después de otros dos años. 3 Así que seguro que podremos 
ganar la copa el próximo año. 4 ¿Vendréis a ver el final 
con nosotros como de costumbre? 5 Después, ¡saldremos 
a cenar e iremos de fiesta! 6 El único problema es que 
Manolo no querrá celebrar, porque no es de nuestro equipo. 
7 Es sencillo: ¡tendrá que cambiar de equipo!

C  Acuario: recibirá, encontrará, dará; Piscis: tendrá, cogerá, 
podrá, necesitará; Aries: traerá, ofrecerá, tendrá; Tauro: será, 
verá, conocerá, gastará; Géminis: deberá, se sentirá, faltará, 
verá, dirá; Cáncer: dejará, se sentirá, intentará, contestará; 
Leo: preocupará, hará, sabrá, pensará, tomará; Virgo: será, 
mostrará, comenzará, hará; Libra: estará, comprenderá, 
ayudará, descubrirá; Escorpio: preocuparán, ganará, gastará, 
terminará, deberá

Adolygu: prif amserau berfau (tud. 49)

A  1 juegan 2 duermes 3 pienso 4 pedimos 5 quieren  
6 corregís 7 juego 8 pueden 9 vuelve 10 entiende  
11 encuentras 12 llueve 13 sienten 14 prefiero 15 muestra

B  1 sé 2 dices 3 salgo 4 vamos 5 estoy 6 oye 7 pongo 8 tienen 
9 viene 10 dice 11 vas 12 tengo 13 son 14 hago 15 es

C  1 son 2 está 3 Son, es 4 están 5 Es, ser 6 estaba 7 estaba  
8 estaba, fue 9 estaba, era 10 han sido

Ch  1 Nunca he visitado Londres/No he visitado nunca Londres. 
2 Nadie te ha dejado un/ningún mensaje. 3 No vi a nadie 
en el bar. 4 No les gusta ninguna de esas personas. 5 No 
llama jamás/nunca a su madre – no la llamó ni siquiera en 
su cumpleaños. 6 No tengo nada que decirles. 

D  1 ha visto, Nid yw Enrique wedi ei gweld hi heddiw.  
2 habéis levantado, Ferched, dy’ch chi ddim wedi codi eto? 
3 han dicho, he dicho, Maen nhw wedi dweud y newyddion 
wrthyf i, ond dydw i ddim wedi dweud wrthi hi. 4 he 
hecho, ha puesto, Rwyf wedi pacio’r bagiau ac mae Pablo 
wedi eu rhoi yn y car. 5 has venido, me he duchado, me he 
vestido, Pam rydych chi wedi dod mor gynnar? Rwyf wedi 
cael cawod, ond dydw i ddim wedi gwisgo.

Dd  1 ¿Qué te dieron? 2 No pude abrir la puerta, así que llamé 
al timbre. 3 Leyó el periódico y le dijo las noticias. 4 Perdí 
mis gafas ayer. Las busqué por todas partes y finalmente las 
encontré sobre la televisión. 5 Fuimos a los Picos de Europa 
en mayo. Condujimos desde San Sebastián. 6 Isabel vino a 
vernos la semana pasada. ¡Trajo cuatro maletas!

E  1 Estaba leyendo 2 Leía, estaba 3 trabajaba, iba 4 Estaba 
conduciendo, estaba durmiendo 5 gustaba, visitábamos, 
estaban escuchando

F  1 La semana pasada se fue de vacaciones; había hecho sus 
maletas el fin de semana. 2 Dijo que me había dicho las 
fechas de sus vacaciones. 3 En realidad, ¡había decidido irse 
sin decírmelo! 4 Cuando llegó a la casa, no pudo entrar, se 
había dejado las llaves en el restaurante. 5 Descubrió que 
también se había olvidado la tarjeta de crédito. 6 Llamó al 
restaurante, por suerte, habían encontrado sus cosas y se las 
habían guardado.

Ff  Ateb ar dudalen 10

Mwy o ffurfiau berfau

Yr amodol (tud. 52)

A  1 Deberían, Dylen nhw roi’r gorau i smygu. 2 gustaría, 
Hoffem ni wneud/gymryd rhan mewn cwrs tennis. 3 vería, 
Dywedaist ti ddoe y buaset ti’n cwrdd â mi yn y pwll nofio 
am ddeg. 4 compraría, Pe bawn i yn dy le di, buaswn i’n 
prynu beic ymarfer newydd. 5 Podrías, Allet ti ddod â 
litr o laeth? Does gen i ddim amser i fynd allan. 6 viviría, 
Dywedodd Raquel wrthyf fi na fuasai hi byth yn byw 
mewn dinas. 7 hablaría, Pe bawn i yn dy le di, buaswn i’n 
siarad â hi er mwyn esbonio popeth wrthi hi. 8 podríais, 
Os gwelwch yn dda, allwch chi ddweud wrthym ni ble 
mae’r ganolfan chwaraeon?

B  1 comerías 2 iría 3 elegirían 4 beberíais 5 vendería 6 sabría  
7 saldría 8 vendríais 9 deberíamos 10 harían 11 podría  
12 pondrían 13 verían 14 podríamos preguntar/invitar a 
Pilar 15 debería contestar

C  1 se entrenaría 2 comería 3 trabajaría 4 estudiaría  
5 bebería 6 cuidaría 7 haría 8 tendría 9 participaría  
10 se acostaría
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Ch  En un medio ambiente más limpio … estaríamos todos 
más sanos. Los problemas de tráfico desaparecerían, menos 
niños sufrirían de asma y las calles estarían menos sucias. 
También podríamos salvar las especies en peligro.

Ffurfiau a ddefnyddiau’r modd dibynnol (presennol, 
amherffaith, perffaith, gorberffaith) (tud. 53)
A  1 vengas 2 ayuden 3 esperara 4 conduzcas 5 haya muerto  

6 tomara 7 llamaras 8 hayan recibido 9 diéramos  
10 haya hecho  
1d, 2ff, 3f, 4b, 5ch, 6e, 7a, 8dd, 9g, 10c

B  1 D Pr; 2 D Pr; 3 D Amh; 4 D Pr; 5 D Perff;  
6 D Amh; 7 D Amh; 8 D Perff; 9 D Amh; 10 D perff.

C  1 Pilar, rwyf eisiau i ti wneud ffafr â mi. Rwyf eisiau i ti 
fynd i’r archfarchnad i siopa. 2 Mae’n rhaid i ti ddiffodd 
dy sigarét - nid yw’r pennaeth yn caniatáu i ni smygu yn y 
swyddfa. 3 Mae’n well gen i dy fod ti’n dod ddydd Gwener 
oherwydd ddydd Iau mae’n rhaid i mi weithio. 4 Ydych 
chi eisiau i mi eich helpu chi, syr? 5 Mae’r meddyg wedi 
cynghori fy chwaer i beidio â gweithio. 6 Dyweda wrtho/
wrthi anfon e-bost ataf fi. 7 Rwy’n mynd i ofyn iddyn nhw 
wneud llai o swˆn. 8 Mae’n drueni na fedri di ddod. 9 
Mae’n syndod i mi nad wyt ti’n hoffi Monica. 10 Mae’n 
amheus gen i ei fod e’n mwynhau ei hunan yn Madrid - 
mae’n casáu dinasoedd. 11 Rwyf eisiau rhywun sy’n medru 
gyrru. 12 Awn ni i Barcelona fel dy fod yn gallu gweld y 
‘Sagrada Familia’. 13 Oni bai ei bod hi’n rhy oer, fe awn 
ni am dro ar hyd y traeth. 14 Rwyf am i ti wneud dy waith 
cartref cyn i ni fynd allan. 15 Oni bai dy fod yn dweud 
wrthyf fi, alla’ i ddim gwybod beth yw’r broblem.

Ch  1 Me sorprende que vaya a su casa. 2 Necesito que me dejes 
tu portátil porque mi módem se ha estropeado. 3 No creo 
que quiera invitarla, no creo que la vea hoy en día. 4 ¡Quiero 
que sepas que no estoy contento de que tengas todavía este 
problema! Te aconsejo que veas a un médico. 5 No quiero 
que salga con ellos. ¡Prefiero que venga conmigo! 6 ¿Quieres 
que llame a tus padres, Tomás? 7 Espero que no venga. No 
puedo hablar con ella sin que se ponga furiosa.

D  1 hablaras 2 comiéramos 3 ayudara 4 dejara 5 pudiera  
6 diéramos 7 estuvieras 8 hiciera 1 Roeddwn i’n gobeithio 
y byddet ti’n siarad â hi cyn i ti adael. 2 Roedden nhw 
am i ni fwyta gyda nhw, ond roedd rhaid i ni adael. 3 
Gofynnais i iddo fy helpu i â’r gwaith hwnnw ond doedd e 
ddim eisiau gwneud. 4 TCynghorodd y meddyg e/hi i roi’r 
gorau i ysmygu ond chymerodd e/hi ddim sylw. 5 Roeddwn 
i’n chwilio am rywun a allai chwarae tenis gyda mi. 6 
Gofynnodd i ni roi ei rhif ffôn iddo. 7 Dim ond eisiau i ti 
fod yn hapus roeddem ni. 8 O na fyddai’r tywydd yn braf!

Dd  1 hayan llegado 2 haya encontrado 3 hayáis recibido  
4 hayas dicho 5 haya hecho

E  1 Ni chyfaddefodd ei fod wedi gweld Esmerelda. 2 Fedrai 
Pilar ddim credu bod Enrique wedi mynd. 3 Roeddem 
ni’n gobeithio eu bod wedi deall. 4 Doedd hi ddim yn wir 
ein bod ni wedi dy anghofio. 5 Pe na bydden nhw wedi 
rhoi’r arian hwnna i mi, buasai gen i broblem difrifol.

Defnyddio’r modd dibynnol (tudalennau 55–57)

A 1a, 2c, 3b, 4c, 5ch (x2), 6b, 7ch, 8b, 9a, 10c

B  1 nac oes 2 oes 3 oes 4 oes 5 nac oes 6 oes 7 oes 8 oes  
9 nac oes 10 oes 11 nac oes 12 nac oes

C  1 presennol, dibynnol presennol 2 gorffennol, amherffaith 
dibynnol, 3 perffaith, berfenw 4 amherffaith, amherffaith 
dibynnol 5 gorffennol, gorberffaith dibynnol 6 gorffennol, 
berfenw 7 presennol, presennol dibynnol 8 amherffaith, 
gorberffaith dibynnol.

Ch  1 b) Quiero que hagáis algo por mí. 2 a) Espero que no le 
hayan oído. 3 b) Me pidieron que trajera mis fotografías. 4 
b) Me prohibió hablar. 5 b) No esperaba que me llamaras. 6 
a) No creyeron que hubieras llegado a las diez de la noche.

D  1 Me sorprende que no busques tus vacaciones por 
Internet. 2 Es fantástico que este nuevo MP3 sea tan barato. 
3 Es una lástima que pasen todo su tiempo libre navegando 
por Internet. 4 ¿Te preocupa que tantas canciones se 
puedan descargar gratis?

Dd  1 deje 2 hubiéramos fumado 3 bebiera 4 sea 5 hayan tomado

E  1 pueda, hable 2 sepa 3 sepa 4 funcione, funcionen 5 haya 
visto, haya visto 6 ofrezca, tenga  
1 Rydyn ni’n chwilio am rywun a allai siarad â’n 
cleientiaid o Rwsia ac o’r Almaen. Mae gennym ni rywun 
yn barod sy’n gallu siarad Almaeneg, ond does neb sy’n 
siarad Rwsieg. 2 Ydych chi’n adnabod unrhyw un sy’n 
gallu gwneud taenlenni? Ydw, gallaf i eu gwneud. 3 Mae 
gen i ffrind sy’n gallu dawnsio’r tango. Ond wyt ti’n 
adnabod unrhyw un sy’n gallu canu’r gitâr? 4 Mae arna’ 
i angen cyfrifiadur sy’n gweithio heb unrhyw broblemau. 
Rhaid dy fod ti’n ddwl! Does dim y fath beth yn bod â 
chyfrifiadur sy’n gweithio heb unrhyw broblem. 5 Oes 
unrhyw un yma sydd wedi gweld fy nghi? Pardwn? Rwy’n 
chwilio am gi bach du gyda chlustiau gwyn. Mae’n ddrwg 
geni i, does neb wedi gweld unrhyw gi. 6 Mae fy ffrind 
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eisiau swydd â mwy o gyfrifoldeb. Y broblem yw bod 
angen mwy o brofiad arno ar gyfer hynny.

F 1c, 2d, 3a, 4ch, 5b, 6dd

Ff 1 vengas 2 vaya 3 juegan 4 te recuperes 5 tenga

Cystrawennau gyda si (tud. 58)

A  1 Os nad wyt ti eisiau dod, does dim rhaid iti. 2 Os oes 
ofn mynd mewn ar awyren ar Bernard, all e ddim dod i 
Chile. 3 Os nad wyt i’n hoffi pastai, paid â’i bwyta! 4 Os 
wyt ti eisiau fy ngweld i – dere i Madrid! 5 Pan oedd hi’n 
braf, roeddwn i’n mynd i’r traeth ar y penwythnos. 6 Os 
wyt ti’n gobeithio mynd ar wyliau, rhaid i ti gynilo arian. 
7 Os oedd y trên yn cyrraedd yn brydlon, roedd gen i 
ddeng munud i gael coffi cyn mynd i’r swyddfa. 8 Os ydyn 
ni’n barod – bant â ni!

B 1ch, 2b, 3d, 4a, 5c

C  1 gorffennol, amherffaith; gofynnon nhw i fi a oeddwn 
i’n hoffi’r ddinas. 1 dyfodol agos, dyfodol; rwy’n mynd 
i ofyn iddyn nhw a fyddan nhw ar eu gwyliau yn Awst. 
2 presennol, (gorchmynnol), dyfodol agos; Pan ffoni 
di María, gwiria a ydy hi’n mynd i ddod ddydd Sul. 3 
gorffennol, amodol; gofynnaist ti i’r dderbynwraig a allwn 
ni fynd i mewn? 4 perffaith, dyfodol agos; ddywedodd e 
ddim wrthyf a oedd e’n mynd i weithio yno.

Ch  1 Me preguntó si había probado la fabada. 2 Martina le va 
a preguntar a Javier si quiere acompañarla de vacaciones/
ir de vacaciones con ella. 3 Le escribí para preguntarle 
si la vería en la fiesta. 4 Quiero averiguar si han llegado. 
5 Me preguntaron si me gustaría comer con ellos. 6 Le 
preguntamos si le había gustado la película. 7 Pregúntale 
si ha visto mi maleta. 8 Dime si quieres vernos el fin de 
semana. 9 Pregúntales si quieren beber algo. 10 Averigua si 
se ha reservado su hotel.

D  1e D A, A 2ch, P, D,  
3aP, D, 4d, D A, A,  
5c D A, A, 6dd D A, A, 7f P, D, 8b D A

Dd  1 salúdale 2 olvidarías 3 salgo 4 harías 5 compraríamos  
6 ganara 7 recibe 8 pasarías 9 quieres 10 irían

E  1 Si estuviera de vacaciones en el campo … me gustaría 
alojarme en un villa con piscina daría un paseo cada 
mañana. Oiría a los pájaros – ¡y los tractores! Necesitaría un 
coche para hacer las compras. 2 Si estuviera de vacaciones 
en la ciudad ... visitaríamos los museos y las galerías. 
Iríamos al cine cada semana. Quedaréamos con nuestros 
amigos en un bar todas las tardes. Pagaríamos mucho para 
aparcar el coche. Disfrutaríamos ni de aire puro ni de un 
medio ambiente tranquilo. 3 Si estuvieras de vacaciones 
cerca del mar ... verías a muchos turistas. podrías escuchar 
las olas sobre la playa. ¿Aprenderías a pescar? ¿Te bañarías 
todos los días? Tus padres vendrían a pasar una semana 
contigo.

F  Atebion y myfyrwyr. 1 Si me tocara la lotería, compraría … 
2 Si a mi amigo/a le tocara la lotería, … 3 Si fuera ministro/a 
de educación, los estudiantes… 4 Si fuera ministro/a del 
medio ambiente, el Reino Unido tendría… 5 Si fuera 
ministro/a de transportes, los conductores tendrían que… 
6 Si fuera ministro/a de defensa, … 7 Si fuera ministro/a de 
asuntos exteriores, … 8 Si fuera primer ministro/primera 
ministra, …

Y modd gorchmynnol (tud. 60)

A  1 Dere i mewn! (tú) 2 Ailadroddwch yr hyn a glywch. 
(vosotros) 3 Agorwch y ffeil. (usted) 4 Arbedwch eich 
gwaith. (vosotros) 5 Beth am fynd i’r Ariannin? (nosotros) 
6 Cofia’r rhifau hyn. (tú) 7 LBeth am ddweud na – 
oherwydd dydyn ni ddim eisiau. (nosotros) 8 Gwrando ar 
y gerddoriaeth hon. (tú) 9 Cymerwch y stryd gyntaf ar y 
dde. (ustedes) 10 Dere i ymweld â’r lleoliad hwn; mae’n 
ddiddorol iawn. (tú)

B  1 Dile a tu hermana que empieza la película. 2 Haz tus 
comentarios sobre nuestra página aquí. 3 Ven a las ocho y 
tomaremos una copa. 4 Pon tu opinión en la casilla.  
5 Si vas a Madrid, ve primero a la Plaza Mayor.

C  1 Rhowch y llyfrau hynny i fi! 2 Eisteddwch! 3 Byddwch 
yn dawel! 4 A ddealloch chi’r cwestiwn? Iawn, atebwch e! 
5 Gwrandewch ar y recordiad! 6 Dime el nombre de aquel 
sitio. 7 ¡Levántate! 8 ¡Pórtate bien! 9 ¿Has comprendido el 
problema? Bueno, ¡dime la solución! 10 Mira la pantalla.  
11 Escondamos 12 Tiremos 13 Sentémonos 14 Demos  
15 Pongamos

Ch 1 tomen 2 siéntense 3 escuchen 4 Vengan 5 prueben

D

hablar levantarse comer repetir
tú habla levántate come repite
vd. hable levántese coma repita
nosotros hablemos levántemonos comamos repitamos
vosotros hablad levantaos comed repetid
vds. hablen levántense coman repitan

Dd

hablar levantarse comer repetir
tú no hables no te levantes no comas no repitas
Vd. no hable no se levante no coma no repita
nosotros no 

hablemos
no nos 
levantemos

no 
comamos

no repitamos

vosotros no habléis no os 
levantéis

no comáis no repitáis

Vds. no hablen no se 
levanten

no coman no repitan

E  1 tú, Olvídame. 2 tú, Ven antes de las ocho. 3 Vds., 
Siéntense allí, señoras. 4 vosotros, Levantaos, por favor.  
5 nosotros, Vamos a la playa. 6 tú, Escríbeme. 7 vosotros, 
Comed esos bocadillos. 8 Vds., Aparquen aquí. 9 nosotros, 
Salgamos hoy. 10 vosotros, Jugad en el parque.

F  1 No te olvides de traer tu música. 2 No se siente en esa 
silla, está rota. 3 ¡No se preocupen, señoras! 4 ¡No comáis 
esas gambas, niños! 5 No vayamos al colegio mañana. 6 
¡No permitáis a vuestro perro entrar en mi jardín, por favor! 
7 No pongas la televisión antes de terminar los deberes. 
8 No utilices lenguaje ofensivo en los blogs. 9 Cuando 
contribuyas a un blog, no pongas enlaces a sitios ‘basura’. 
10 No escribas en los blogs en estilo SMS.

Ff  1 Peidiwch â phwyso allan o’r ffenestr. 2 Ychwanegwch 
siwgr a blawd. 3 Dim parcio yma, os gwelwch yn dda. 4 
Cadwch i’r dde. 5 Pliciwch yr afalau a’u torri. 6 Rhowch 
ran A wrth ran B â hoelion C. 7 Dim sŵn ar ôl 11 o’r 
gloch y nos. 8 Dilynwch yr arwyddion glas. 9 Rhowch 
mewn dŵr berwedig am bum munud. 10 Cadwer mewn lle 
oer a sych.
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Y goddefol a sut i’w osgoi (tudalennau 62–63)

A 1 3 4 5 7 8 

B

C  1 Dylanwadir ein bywydau ni fwyfwy gan gynhesu byd-
eang. 3 Mae lleiafrif nad yw wedi ei argyhoeddi. 4 Yn fy 
marn i, gwelsom ddigon o dystiolaeth i argyhoeddi pawb. 
5 Effeithir ar bob gwlad. 6 Gorfodwyd gwleidyddion i 
fynd i’r afael â’r broblem hon. 7 Cawn ein boddi’n barhaus 
gan ganllawiau a chyngor ar y pwnc hwn.

Ch  1dd, 2d, 3c, 4e, 5a, 6ch, 7b 
seguir, temer, tentar

D  1 Caiff ein bywyd eu dylanwadu fwyfwy gan y rhyngrwyd. 
2 Yn bersonol, rwy’n gwybod fod gormod o’m hamser i’n 
cael ei wastraffu’n syrffio’r we. 3 Caiff pob dolen ei dilyn 
gan un arall. 4 Un broblem yw ein bod ni gyd yn cael 
ein temtio i wario gormod o arian. 5 Problem arall, fwy 
difrifol, yw gwyliadwriaeth, a gaiff ei hofni’n fawr gan 
warchodwyr hawliau dynol. 6 Ond y broblem fwyaf difrifol 
ynghylch y we yw bod plant yn gallu cael eu peryglu gan 
y gwefannau a’r cysylltiadau anghywir. 7 Caf fy ngorfodi i 
ddweud na chaiff y rhyngrwyd fyth ei garu gan bawb.

Dd  1 Un artículo polémico fue escrito por Marco Martínez.  
2 Las fotos fueron hechas por su colega Guillermo 
González. 3 En el artículo una política muy importante 
es criticada. 4 Esta señora es acusada de aceptar sobornos 
de una gran compañía de gasolina. 5 Continuamente es 
vista en restaurantes muy exclusivos, acompañada por un 
directivo de esta compañía. 6 Según Martínez, la política 
ha sido convencida por la compañía para que ponga en 
duda el cambio climático. 7 La señora y el directivo fueron 
preguntados por Martínez y otros reporteros. 8 Todas las 
preguntas fueron ignoradas por los dos.

E  1 se habla inglés 2 lo encontró 3 Fabrican 4 Alguien me dijo 
5 se conserva  
1 Siaredir Saesneg yma. 2 Daeth cerddwr o hyd i’r 
ddogfen gyfrinachol yn y stryd. 3 Caiff yr esgidiau hyn eu 
gwneud yn Mecsico. 4 Dywedodd rhywun wrthyf fi dy fod 
wedi cyrraedd. 5 Cedwir y coffi yn yr oergell/Rydyn ni’n 
cadw’r coffi yn yr oergell.

F  1 Para hacer la escalada, se lleva un casco de seguridad.  
2 Lo bueno del piragüismo es que se puede practicar todo  
el año. 3 La esgrima se practica con una espada larga y fina. 
4 Si quieres hacer parapente, se necesita mucho coraje.  
5 El buceo no se practica barato, el traje y el alquiler cuestan 
mucho. 6 Hay muchos deportes que se practican en el agua. 
7 Las carreras en patines se hacen sobre una pista de hielo. 8 
Gana la persona que llega primero a la meta.

Ff  1 Caiff y teganau hyn eu gwneud yn Tsieina. 2 Anfonir 
pob dogfen drwy law negesydd. 3 Cedwir y bwyd i gyd yn 
yr oergell. 4 Gofynnwyd i Maribel a oedd ganddi unrhyw 
wrthrych miniog yn ei ches. 5 Nos han dicho que viene 
mañana. 6 Les han acusado de robar el ordenador del jefe. 
7 Publicaron su libro la semana pasada. 8 ¡Cada año los 
pájaros comen todas nuestras cerezas!

Cystrawennau sy’n defnyddio berfenwau  
(tudalennau 64–65)

A  1 desear – dymuno 2 esperar – gobeithio 3 gustar (a) – 
hoffi 4 preferir – tbod â gwell gan 5 ofrecer – cynnig  
6 querer – hoffi 7 decidir – penderfynu 8 dejar – gadael/

caniatáu 9 intentar – ceisio 10 pensar – meddwl/ ystyried 
11 permitir – caniatáu 12 saber – gwybod sut / medru  
13 poder – gallu 14 lograr – llwyddo 15 necesitar – bod ag 
angen 16 deber – gorfod / rhaid

B  1 han decidido pasar 2 gusta relajarse 3 Prefieren 
encontrar 4 Piensan ir 5 Han ofrecido llevar 6 quiere 
irse, permiten viajar 7 quiere aprobar, debe estudiar  
8 podrá descansar

C  1 Necesitas poner un anuncio para vender tu casa. 2 ¿Le 
permite poner la radio? 3 Con esta nueva publicidad 
esperamos vender más ordenadores. 4 No se puede 
poner publicidad de bebidas alcohólicas en la radio. 5 
¿Quiere usted ver esta foto? 6 A mi padre le gusta ver las 
películas americanas. 7 ¡Nosotros preferimos comer en 
un restaurante! 8 El profesor también debería escuchar a 
los estudiantes. 9 Nosotros intentamos contactar con un 
médico. 10 ¿Por qué tú no piensas hacerte traductor?

Ch  1 Mae’n rhaid galw doctor. 2 Dylet ti gael dy gar wedi’i 
drwsio. 3 Ydy hi’n bosibl peri i’r plant hynny fod yn dawel? 
4 Rydyn ni’n mynd i gael cegin newydd wedi ei gosod. 5 
Caiff y tŷ ei beintio bob tair blynedd.

D 1c, 2dd, 3f, 4d, 5ch, 6a, 7e, 8b

Dd  1 Tenemos que telefonearle antes de las nueve. 2 Cuando 
llegó al hotel, tuvo que rellenar un formulario.  
3 Generalmente también hay que mostrar el pasaporte 
a la recepcionista. 4 ¿Tendréis que tomar un taxi en el 
aeropuerto? 5 Si queremos llegar a Sevilla antes de las seis, 
¡tenemos que salir ahora mismo! 6 Tuvimos que cancelar la 
reunión porque el jefe no había llegado. 7 Es diabético, así 
que tiene que inyectarse cada día. 8 Para llegar al cine, hay 
que coger el bus.

E  1 dejar de 2 tengo miedo de 3 me canso de 4 ha persuadido/ 
persuadió a 5 aprende a 6 prepararse a 7 empezado / 
comenzado / tratado 8 se había olvidado de 9 he empezado 
a /comenzado a 10 enseñar a

F  1 No quiero ir a ese restaurante porque tengo miedo de 
encontrarlo allí. 2 Tratamos de entrar, pero la puerta estaba 
cerrrada con llave. 3 Nos han invitado a visitarles en su 
nueva casa. 4 Blanca quiere hablar contigo. 5 Le ayudé 
a terminar sus deberes. 6 El trabajo es fácil, consiste en 
contestar el teléfono y darles la bienvenida a los clientes. 
7 Dejó de fumar hace dos años. ¡Lo triste es que empezó 
a fumar otra vez hace dos semanas! 8 Quería llamar a sus 
padres porque se había olvidado de darles su número de 
móvil.

Berfau lle mae’r gystrawen yn wahanol yn Sbaeneg 
(tudalennau 66–67)

A  1 Ar ôl colli’r gêm, roedd y chwaraewyr yn teimlo’n 
ddigalon iawn. 2 Dwyt ti ddim yn cofio ei weld? 3 Rhaid 
bod yr hyfforddwr wedi gadael cyn dweud dim wrthyn 
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nhw. 4 Wrth gyrraedd y clwb, cawson nhw ei fod wedi 
gadael. 5 Ar ôl cael cawod, aethon nhw i’r bar. 6 Wedi 
dadansoddi’r broblem yn ddifrifol, penderfynon nhw 
newid eu hyfforddwr. 7 Mae’n ddau o’r gloch – rhaid eu 
bod i gyd wedi mynd adref erbyn hyn.

B  1 haber ignorado 2 llegar 3 haber reconocido 4 oír  
5 haber hablado

C  1 d, rogamos 2 b, pidió 3 f, pediré 4 a, preguntó 5 c ruega  
6 e, habían pedido

Ch 1 sacó 2 lleve 3 tomaba 4 voy a sacar 5 va a coger

D  1 se hizó enfermera 2 se ha convertido en la más grande de 
nuestra ciudad 3 llegó a ser director 4 se estaba haciendo 
tarde 5 Voy a hacerme profesor(a)

Dd  1 pensamos ir 2 No creo que coma carne 3 me gusta 
sentarme en la playa y pensar 4 Marco cree que, tendré que 
pensarlo 5 Piensa hacerse dentista, no creo en realidad que 
pueda hacerlo

Cystrawennau amser (tud. 67)

A  1 El e-mail de Clementina  
He conocido a un chico muy amable. Voy a hablarte de él. 
Vive (pres.) aquí desde hace tres meses, y está trabajando 
(pres. cont.) en nuestra oficina desde hace seis semanas. 
Es francés, pero vive (pres.) en España desde hace diez 
años y habla perfectamente español. Lo conozco (pres.) 
desde hace solamente una semana y ¡creo que me estoy 
enamorando de él! Desde que trabaja (pres.) con nosotros, 
hemos salido algunas veces.  
2 Los recuerdos de Miguel Cuando conocí a Ana en 2002, 
ella trabajaba (imperf.) en Madrid desde hacía dos años. 
Desde que estaba (imperf.) en Madrid, le resultaba difícil 
hacer amigos, porque era muy tímida. Yo vivía (imperf.) 
allí desde hacía muchos años y tenía algunos amigos. Se los 
presenté. Estaba saliendo (imperf. cont.) con Ana desde 
hacía seis meses cuando decidí que quería casarme con ella. 
Lo triste fue que descubrí que ella salía (imperf.) con uno 
de estos famosos amigos desde hacía algunas semanas.

B  Dydw i ddim wedi ymweld â Llundain ers rhai wythnosau. 
Gweithiais yn y ddinas am dair blynedd, ac nid oeddwn 
yn ei hoffi. Bûm yn byw mewn fflat fach iawn am ddwy 
flynedd, ac yna, bûm yn byw yn nhŷ ffrind. Gadawodd hi 
i mi logi ystafell am flwyddyn, ond roedd yn ddrud iawn. 
Yn y diwedd, es i o’r ddinas fis Rhagfyr diwethaf, a dydw i 
ddim yn bwriadu dychwelyd am flynyddoedd lawer.

Adolygu: mwy o ffurfiau berfau (tudalennau 68–69)

A  1 Ignacio compraría un Ferrari. 2 Mónica y Felicia viajarían 
por el mundo. 3 Nosotros visitaríamos Nueva York.  
4 Tú buscarías un nuevo piso. 5 Ella elegiría mucha ropa 
nueva. 6 Vosotros haríais instalar una nueva cocina.  
7 Vds. tendrían una casa en la ciudad y otra en el campo.  
8 Yo no cambiaría nada.

B  1f, 2b, 3e, 4c, 5ch, 6f, 7a, 8d

C  1 dejes 2 llame 3 ayudara 4 vengas 5 se haya muerto  
6 salgáis 7 den 8 conozcas

Ch  1 Espero que encuentres un nuevo empleo. 2 Me sorprende 
que no le hayas dejado. 3 Señoras, estamos contentos de 
que hayan decidido visitar nuestra ciudad. 4 No es probable 
que el tren llegue antes de las diez. 5 No creo que vaya a 

terminar el trabajo antes de julio. 6 No era verdad que les 
hubiera hablado de vuestros problemas. 7 Nunca estuve 
seguro de de que me quisiera de verdad. 8 Tengo miedo de 
que haya tenido un accidente.

D  1 toma 2 te olvides 3 doblen 4 callaos 5 apague 6 no comáis 
7 escúchame 8 dígale

Dd 1 Gwerthir y teisennau mwyaf blasus yn y siop deisennau 
honno. 2 Siaredir Saesneg yma. 3 Ni ddylid darlledu 
rhaglenni fel hyn cyn naw o’ r gloch. 4 Caiff yr esgidiau 
mwyaf cain eu gwneud yn yr Eidal. 5 Daethpwyd o hyd i 
ddioddefwr y drosedd yn yr afon. 6 Cafodd yr ymgeiswyr eu 
cyfweld ddydd Iau. 7 Fe’i gwelwyd yn yr archfarchnad.

E  1 Se venden carne, queso, ropa y fruta en el mercado.  
2 Se vieron con los chicos en ese bar. 3 Se habla español en 
muchas partes del mundo. 4 El dinero lo encontró un niño. 
5 Se teme que haya desaparecido. 6 Se cree que el ministro 
debe dimitir.

F  1 aprender a 2 esperar – 3 preferir – 4 prepararse a  
5 ofrecer – 6 consentir en 7 dejar de 8 volver a 9 poder –  
10 pensar – 11 comenzar/empezar a 12 deber – 13 tener 
miedo de 14 saber –

Ff  1 Wedi gweithio gyda hi, roeddwn i’n sicr na fyddai yn 
ein siomi ni. 2 Pan gyrhaeddon ni’r bwyty, edrychon ni 
am ein ffrindiau. 3 Ar ôl cyfweld â hi, gofynnodd iddi 
ddechrau gweithio ym mis Mai. 4 Pan gyrhaeddon ni’r 
gwesty, gofynnon nhw i ni lenwi ffurflen. 5 Beth am gael 
diod ac yna dal bws i fynd i ganol y dref; gallwn ni ddod 
â’r ci gyda ni. 6 Mae’n mynd i fynd yn beiriannydd, ond 
mae ei fam eisiau iddo fynd yn feddyg fel ei dad.

G  1 desde 2 vivir 3 antes 4 hermano 5 estudia 6 dos 7 vive  
8 trabajó 9 durante 10 está 11 hecho 12 en

Gramadeg ychwanegol ar gyfer A2

Yr amser dyfodol perffaith (tud. 70)

A  Antes del fin de año … 1 habrás cambiado 2 se habrán 
casado 3 habrá terminado 4 habréis tenido 5 habrán 
vendido 6 habremos hecho pintar 7 habré aprobado  
8 habrá cambiado

B  1 termines 2 pierda 3 lleguen, habrán comido 4 habrá 
comprado 5 ahorren

C  1 Habrá comprendido mal. 2 Habrán aprendido mucho de 
esa experiencia. 3 Habrás terminado esa tarea para mañana, 
¿no? 4 Habrá estado sorprendido. 5 ¿Qué dices? Habrás 
bebido demasiado.

Amodol perffaith (tud. 70)

A  1 habría salido 2 hubiera salido 3 habrías visto 4 hubieras 
visto 5 habrían llamado 6 hubieran llamado

B  1 Si los padres de Guillermo se hubieran interesado más 
por su hijo, se habrían dado cuenta que tenía amigos 
violentos. 2 Si Guillermo hubiera estudiado más en el 
colegio, habría ido a la universidad. 3 Si no hubiera 
visto tantas películas violentas, no habría tenido tantas 
ideas románticas sobre la violencia. 4 Si hubiera logrado 
encontrar trabajo, habría estado más motivado.

C  1 habría hablado 2 habría puesto 3 habrían abierto  
4 habrías dicho 5 habríamos sabido 6 habrían hecho  
7 habría visto 8 habríais descubierto
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Y goddefol – mwy o ffurfiau (tud. 71)

A  1 perffaith; Rydyn ni wedi cael ein gweld yn y pentref 
hwn o dro i dro. 2 presennol; Gwelir Josefina yn y 
farchnad bob wythnos. 3 amherffaith; Ar un adeg roedden 
nhw’n cael eu gweld yn y casino bob dydd. 4 gorffennol; 
Gwelwyd Javier ar y traeth pan ddylai fod wedi bod yn yr 
ysgol. 5 dyfodol; Yn fy marn i, ni fydd ei waith yn cael ei 
ddeall cyn ei farwolaeth. 6 gorberffaith; Roedd y merched 
wedi cael eu gweld yn y bar y mis blaenorol. 7 y dyfodol 
agos; Bydd yr actores yn cael ei beirniadu gan y papurau.

Y modd dibynnol – mwy o ddefnyddion (tud. 72)

A  1 No voy a irme sin terminar mi trabajo. 2 No quería 
hacerlo sin decírtelo. 3 Compraré esa casa a condición de 
que/con tal de que/siempre que reparen el tejado. 4 Te llamo 
para preguntarte cómo está tu madre. 5 ¿Podría tocar el 
timbre antes de entrar? 6 Salió antes de que yo llegara. 7 
Ha ahorrado mucho dinero de manera que/de modo que/a 
fin de que/para que puedan ir de vacaciones. 8 Ha ido a 
Madrid para buscar un empleo.

B  1 ¡Va a seguir pidiéndoles que le ayuden hasta que 
consientan! 2 Aunque se lo expliqué, no lo comprendió.  
3 Tan pronto como termines tu trabajo, podemos cenar.  
4 Desde que empezó su nuevo trabajo, ¡no la he visto!  
5 Cuando le veáis, sin duda va a preguntaros cómo estoy.

C  1 ¿Conoces a alguien que hable ruso? 2 Busco un teléfono 
móvil que mis abuelos puedan usar sin problemas.  
3 ¿Hay alguien aquí que pueda decirme dónde está la calle 
Mercurio? 4 Lo siento, aquí no hay nadie que sepa dónde 
está esa calle. 5 Nunca hay nadie en esa tienda que pueda 
ayudarme.

Adolygu – Gramadeg ychwanegol ar gyfer A2  
(tudalennau 73–74)

A  1 Ignacio habrá visto a sus amigos en Madrid. 2 Habremos 
dado un paseo en bici. 3 Elena y Luisa habrán visitado a 
los abuelos de Luisa. 4 Habrás visto la nueva película de 
Almodóvar. 5 Habré terminado mis tareas domésticas.  
6 Habréis hecho las compras. 7 Habremos cenado en un 
restaurante. 8 Enrique y Pablo habrán vuelto de Pamplona.

B  1 vayas 2 termine 3 habremos comprado 4 lleguéis  
5 habrán firmado 6 me diga

C  1 Si hubiera escuchado la pregunta, ¡habría podido 
contestarla! 2 Estoy seguro de que si le hubieras pedido 
dinero a tu hermano, te lo habría dado. 3 Si hubiéramos 
recibido su carta, no nos habríamos preocupado. 4 Si la 
hubieran visto, me lo habrían dicho. 5 Si hubiera querido 
estar con nosotros, nos habría acompañado.

Ch  Tan pronto como el viejo señor Ruíz hubo llegado a su 
pueblo natal, descubrió que todo era diferente. Cuando 
hubo terminado de ver los nuevos edificios, decidió comer 
algo. Por suerte quedaba el viejo bar – después de que se 
hubo muerto el viejo Manolito, su hijo Manuel continuó 
con la tradición familiar. El señor Ruíz se sentó y pidió 
una sopa. Pidió la cuenta apenas hubo comido. En cuanto 
hubo pagado, se marchó. Cyn gynted â bod yr hen Sr Ruiz 
wedi cyrraedd ei dref enedigol, darganfu fod popeth yn 
wahanol. Pan oedd wedi gorffen edrych ar yr adeiladau 
newydd, penderfynodd gael rhywbeth i’w fwyta. Drwy 
lwc, roedd yr hen far yn dal yno – ar ôl i’r hen Manolito 
farw, daliodd ei fab Manuel at y traddodiad teuluol. 

Eisteddodd Sr Ruiz ac archebu cawl. Gofynnodd am y bil 
pan oedd prin wedi gorffen bwyta. Cyn gynted ag yr oedd 
wedi talu, gadawodd. 

D  Mae’r atebion yn ddibynnol ar ba bynnag ffurfiau a 
ddewisir gan y myfyrwyr

Dd  1 sepas 2 termine 3 lleguen 4 regalar 5 den 6 sean  
7 prometas 8 visitéis 9 estoy 10 llama

Adolygu’r llyfr cyfan

Tudalennau 5–17 (tud. 75)

A  1 un sondeo 2 los españoles 3 la comida rápida 4 un éxito 
5 los jóvenes 6 las comidas 7 la mesa 8 la familia 9 una 
porción 10 patatas fritas 11 una fabada 12 la coca-cola  
13 al vino

B  1 Esta nueva ley es importante para la economía rural de 
España. 2 Muchos coches viejos españoles son una fuente 
importante de contaminación. 3 Hacer las compras en 
Internet es rápido y fácil, y puede ser barato, pero es difícil 
saber si los artículos son de buena calidad. 4 Aparentamente 
el antiguo primer ministro quiso ayudar a las familias más 
pobres. 5 Muchos estudiantes ingleses quieren hacerse 
informáticos ricos. 6 A mis abuelos les gusta su granja 
tranquila, y la tráfico en el gran ciudad es demasiado ruidoso 
para ellos.

C  1 Mis 2 tuyos 3 mi 4 su 5 mío 6 mi 7 su 8 mi 9 mis 10 sus 
11 su 12 nuestra

Ch  1 ¿Qué parte de España prefieres? ¿Esta región o el norte? 
2 Los pueblos de esta región son mucho más pobres que 
las ciudades de aquella. 3 ¿Cuál es la razón principal de la 
pobreza en esta región?

  4 Esta tierra es muy pobre, y ¿ves ese río? Generalmente 
no es así; está seco de mayo a octubre así que todas estas 
granjas sufren de falta de agua. 5 ¿Qué productos cultivan los 
agricultores? 6 Bueno, en esta hacienda cultivamos naranjas 
y aguacates; en esa granja que ves en aquella colina, sólo 
cultivan lo que necesitan para ellos y para sus animales.

E  1 mucho más importante 2 completamente diferente  
3 no muy rápido 4 bastante interesante 5 demasiado caro  
6 muchas veces 7 especialmente difícil 8 realmente increíble 
9 con mucho cuidado 10 totalmente imposible

Tudalennau 18–31 (tud. 76)

A  1 a, de 2 desde, hasta 3 enfrente de 4 en, a, de, en 5 a, al, 
para 6 según, de 7 para, a, hasta, al lado del, 8 por, para, a 9 
de, en, a, en, para, de 10 a, al, a

B  1 Me gusta la televisión; la veo cada tarde. 2 Pusieron el 
partido en la televisión ayer por la tarde. ¿Lo viste? No, no 
me interesan los programas de deporte, nunca los veo.  
3 Y ¿las noticias? Sí, las encuentro más interesantes.  
4 ¿Has enviado esa carta a tu abuela? Sí, se la envié ayer.  
5 ¿Tienes tus llaves? No, las he perdido, estoy buscándolas. 
¿Las has visto? 6 Si no te gusta la carne, déjala. 7 Lorenzo, 
¿has terminado tus deberes? Hay que terminarlos antes 
de ver la televisión. 8 Este libro es para Maribel. Si la 
encuentras, ¿podrías dárselo?

C  1 Le vi el domingo y voy a verle otra vez esta noche.  
2 ¡Mira estas flores! Mis padres me las enviaron. 3 Esteban, 
no has comido tu ensalada. ¡Cómetela, por favor! 4 He visto 
un juego de ordenador fantástico y sé que le gustaría a mi 
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hermano. Voy a comprárselo y así yo podré cogerlo prestado 
también. 5 ¿Has visto la nueva película de Antonio Banderas? 
Tienes que verla, nos gustó mucho. 6 ¡Ese es mi bocadillo! 
¡Dámelo, por favor! 7 La vieron ayer y le dijeron que había 
salido. 8 Si ve a Manuela y Gerardo, dígales que me llamen.

Ch  1 que 2 en la que 3 cuya 4 que 5 el cual 6 por la cual  
7 donde 8 el cual 9 con quien 10 que

D  1 Hay dos mochilas rojas – ¿cuál es la tuya? Esa, la más 
grande. 2 ¿Qué fotos quieres guardar? Esta y esta, no me 
gustan esas. 3 ¿Qué casa prefieres, la suya o la nuestra? 
La vuestra, por supuesto. 4 ¿Qué coche es el suyo? Aquel. 
5 Acabo de terminar mis tareas domésticas, ¡no voy a 
hacer las tuyas también! 6 ¿Qué vaqueros vas a comprar? 
Aquellos, ¡son como los tuyos! 7 Mi perro es mucho más 
cariñoso que el suyo, ¡hasta él prefiere el mío! 8 ¿Qué gafas 
son las tuyas? Esas.

Tudalennau 32–37 (tud. 77)

A  1 viven 2 sale, se levanta 3 conocemos, vivimos, gusta  
4 está durmiendo 5 visitan, Comen, toman, charlan, 
escuchan 6 Acabo, estoy esperando 7 Os acostáis, vemos, 
nos acostamos 8 hablo, está trabajando, se pone, molesto

B  1 juega, puede, se siente, tiene, duelen 2 me despierto, me 
levanto, salgo, tengo, encuentro, voy, vienen, cierra, vuelvo, 
ceno, veo, toco 3 vas, voy, hago, vais, vamos, viene, pienso

C  1 estar am ei fod yn disgrifio lleoliad. 2 [a] ser am ei fod 
yn disgrifio agwedd ar ei phersonoliaeth; [b] estar am ei 
fod yn disgrifio cyflwr dros dro. 3 [a] estar am ei fod yn 
disgrifio lleoliad; [b] ser am ei fod yn disgrifio nodwedd 
gorfforol; [c] fel [b]; [d] estar am ei fod yn disgrifio lleoliad. 
4 [a] ser am ei fod yn disgrifio nodwedd gorfforol; [b] 
estar am ei fod yn disgrifio cyflwr dros dro; [c] a [ch] fel 
[b]; [d] ser am ei fod yn disgrifio nodwedd hirdymor; [dd] 
estar am ei fod yn disgrifio lleoliad. 5 [a] ser am ei fod yn 
disgrifio nodwedd hirdymor; [b] fel [a]; [c] estar am ei fod 
yn disgrifio gweithred gyfredol ac mae’n rhan o’r ferf yn y 
presennol parhaol; [ch] estar am ei fod yn disgrifio lleoliad 
neu/a sefyllfa dros dro.

Ch  1 Siempre llega a tiempo, ¿no? 2 Nunca como 
hamburguesas pero tengo que admitir que me gustan las 
patatas fritas. 3 Les he llamodo otra vez hoy por la mañana, 
pero nadie contesta nunca el teléfono en esa casa. 4 Cuando 
van de compras, él compra muchas cosas, ¡y ella no compra 
nada! No entra siquiera en las tiendas, no le gusta ninguna 
de ellas. 5 No me quedan cervezas, ni vino ni café. ¡Nada 
para ofrecer a los invitados! Lo bueno es que nunca tengo 
invitados. No tengo a nadie con quien hablar, tranquilo, 
¿no? 6 Ni Carlos ni José hablan inglés, y yo no hablo 
español, así que ¡nunca tenemos nada que decirnos!

Tudalennau 38–51 (tud. 78)

A  1 ha encontrado, ha puesto 2 ha dicho 3 has visto 4 
has hecho, he pasado, he telefoneado, he terminado, he 
reservado 5 hemos vuelto 6 ha prohibido

B  1 Hice mis ejercicios. 2 El ayuntamiento construyó un 
nuevo parking en el centro de la ciudad. 3 No pude 
contactarte el jueves. 4 ¿Fuisteis a Salamanca? Sí, fuimos a 
la universidad a visitar a mi hermana. 5 Salimos a las ocho 
y volvimos a las once. 6 ¿Vendieron ustedes su casa?  
7 Ana y Esteban tuvieron un hijo. 8 Cuando vino a vernos, 
trajo a su horrible perro. 9 El sábado comimos en un 

restaurante, pero el domingo mis padres vinieron a comer 
con nosotros en casa. 10 ¿Viajaste a Gerona en tren? No, 
cogí el autobús.

C  1 fumaba 2 costaban 3 fumaba 4 descubrieron 5 tomó  
6 tenía 7 obligaron 8 habló 9 dijeron 10 hizo 11 se 
preocupaban 12 representaba

Ch  1 Cuando entraron, estaba leyendo el periódico. 2 Cuando 
me llamaste, estaba bañándome. 3 Cuando llegasteis, 
todavía estábamos preparando la cena. 4 Cuando le vi, 
estaba durmiendo en el jardín. 5 Lo siento, me dijo su 
nombre pero no estaba escuchando. 

D  1 había aprendido 2 había visto 3 había llegado 4 se había 
retrasado 5 habían llevado, se había escapado 6 había visto

Dd  1 habrá 2 irá 3 compraremos 4 veremos 5 podrán  
6 inventarán 7 protegerán 8 hará 9 consumiremos 10 será

Tudalennau 52–59 (tud. 80)

A  1 Me gustaría viajar en Argentina y Perú. 2 Me dijo que 
llegaría a las diez y media. 3 No saldría con Rafael, ¡es 
aburrido! 4 Yo que tú/en tu lugar, dejaría el puesto.  
5 ¿Podrías explicarle esta decisión? 6 Una persona en forma 
llegaría en de tres horas; ¡yo necesitaría cuatro horas! 7 Yo 
que tú/en tu lugar no vería esa película.  
8 Mi madre diría que deberías ser más prudente.

B  1 ayude 2 lleguemos 3 hayas terminado 4 fumemos  
5 saliera 6 hable 7 haya escuchado 8 pudieran 9 hagas  
10 haya encontrado

C  (awgrymiadau ) 1 dijera/haya dicho 2 sepas  
3 vengamos/estemos/salgamos 4 lleguen 5 estuvieran  
6 ayude 7 llame 8 veamos 9 salga/haya salido/esté  
10 vayan/hayan ido 11 den 12 pudiera

Ch  1 Si la ves, dile que se ponga en contacto conmigo. 2 Si la 
viera, no le hablaría. 3 Si no llegan pronto, saldremos sin 
ellos. 4 Si llegaran a tiempo, me sorprendería mucho. 5 Si 
pudiera, vendría con ustedes 6 Si viviéramos en Madrid, 
¡saldríamos cada noche! 7 Si me hubieras explicado tus 
problemas, habría tratado de ayudarte. 8 Si me hubiera 
escuchado, no habría encontrado estas dificultades. 9 Si 
ahorro bastante dinero, me cambiaré a un piso más grande, 
pero si ganara un millón de euros, dejaría esta ciudad. 10 Si 
hubierais estado con nosotros el domingo, todos habríamos 
podido ver esa película.

Tudalennau 60–69 (tud. 81)

A  1 poneos 2 te olvides 3 pásamelo 4 ven, toma 5 se 
preocupen 6 tiren, llévenselos 7 tocad 8 vamos 9 digas  
10 levantaos, duchaos

B  1 Siempre se le ve en el bar. 2 Los vieron en el restaurante 
Marina ayer. 3 La tienda del señor Martín se ha cerrado/
Han cerrado la tienda del señor Martín – las frutas y las 
verduras se venden hoy en día en el supermercado. 4 No 
me gustan las películas que ponen en la televisión por la 
mañana. 5 Fabrican estos zapatos en España, pero fabrican 
toda esa ropa en Korea. 6 Han actualizado mi ordenador y 
ahora es mucho más rápido. 7 La describieron como tímida, 
pero ¡nunca deja de hablar! 8 No van a terminar el edificio 
antes del fin de año. 9 Se teme que mucha gente haya 
muerto en el huracán. 10 Se dice que las mujeres hablan 
más que los hombres, pero ¿quién ha dicho eso?
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C  1 ¿Queréis ver nuestras fotos? 2 Espero llegar antes de la 
cena. 3 Le gusta jugar al tenis. 4 Ofrecieron ayudarnos 
pero no era necesario. 5 Prefiero viajar en tren. 6 Pensamos 
visitar Barcelona. 7 ¿Sabes hacer gazpacho? 8 No me dejó 
pagar la comida. 9 Logramos abrir la puerta. 10 ¡Tienes que 
leer ese libro! 11 No pude comprender nada de lo que dijo. 
12 Nos están reparando el coche. 13 Tuvieron que vender 
su casa. 14 ¡Me hicieron cantar delante de toda esa gente! 
15 Necesito preguntarle algo.

Ch  1 Wedi cyrraedd Madrid, darganfuon nhw fod Michaela 
wedi mynd allan. 2 Dydw i ddim yn cofio dweud hynny. 
3 Dylai David fod wedi derbyn dy neges. 4 Ar ôl gweld y 
ffilm aethon ni i fwyty Mecsicanaidd. 5 Gofynnon nhw i fi 
fynd gyda nhw. 6 Gofynnir i chi beidio ag ysmygu. 7 Paid 
gofyn i fi pam rwyf i wedi gwneud hynny. 8 Wedi tynnu 
ambell ffotograff, aethon nhw am gwrw ar y sgwâr. 9 Wyt 
ti eisiau i mi fynd â ti i’r maes awyr? Does dim angen, 
rwy’n mynd i ddal y bws. 10 Hoffwn i fod yn gyfieithydd. 
11 Mae’r dref hon wedi ei thrawsnewid yn ganolfan 
bwysig. 12 Rwy’n gweithio i’r cwmni hwn ers deng 
mlynedd. 13 Roedd Julio yn byw yn Pamplona ers tua thri 
mis pan ddaeth e i’w hadnabod. 14 Dydyn ni ddim wedi 
ei gweld hi ers rhai diwrnodau. 15 Ers i mi fod yma rwyf 
wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd.

Tudalennau 70–74 (tud. 82)

A  Antes del fin de semana, Hernando habrá comprado un 
nuevo teléfono móvil; vosotros habréis pintado la casa; yo 
habré escrito mi artículo; tú habrás aprobado tu examen; 
nosotros habremos terminado nuestro proyecto; Cristina 
habrá elegido su nuevo coche; y Enrique e Isabel habrán 
vuelto de sus vacaciones.

B 1  Doedd e ddim yn siŵr a oedd e wedi cau’r drws.  
2 Doeddet ti ddim yn credu y buaswn i wedi mynd hebot 
ti? 3 Roedd hi’n ymddangos yn annhebygol i mi y buaset 
ti wedi dweud rhywbeth am hyn wrthyn nhw. 4 Synnais 
i eu bod nhw wedi anghofio ei enw. 5 Roedden ni’n 
gobeithio / disgwyl y buasen nhw wedi deall y sefyllfa.  
6 Chawsoch chi mo’ch synnu eu bod nhw wedi priodi?  
7 Pe bai digon o arian wedi bod ganddyn nhw, buasen 
nhw wedi prynu car. 8 Pe bai fy chwaer wedi llwyddo yn 
ei arholiadau, buasai hi wedi mynd i Madrid i astudio.  
9 Pe bai Tomás wedi dod o hyd i swydd, buasai wedi aros 
yn ei dref enedigol. 10 Rwyt ti’n gwybod pe bawn i wedi 
dy weld di, buaswn i wedi dy gyfarch di.

C  1 No voy a hablarle si no se disculpe. 2 Querrán salir tan 
pronto como llegue. 3 Seguiré intentando hasta que tenga 
éxito. 4 No creo que pagaran mucho por ese ordenador.  
5 ¿Conoces a alguien que hable alemán? 6 Busco alguien 
que pueda reparar mi coche. 7 ¡Buscamos un regalo para 
Marisol, pero no encontramos nada que le guste!  
8 Te digo esto para que puedas prepararte para sus 
preguntas. 9 Vendré a la fiesta con tal que/siempre que 
invites a Antonio. 10 A menos que todos hagamos un 
esfuerzo, los problemas del medio ambiente irán de mal  
en peor. 

Ch  1 Van a expulsar a aquel ministro antes de fin de año.  
2 A los niños les habían advertido que no jugaran allí.  
3 Se la ha visto aquí de vez en cuando. 4 Le escucharé pero 
no me convencerá nada de lo que pueda decir. 5 Cuando 
estaba enferma, toda la familia la visitó. 6 No me dijo que la 
habían entrevistado para ese puesto.w
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