
Nivel A2 

Unidad 18: El baúl de los recuerdos 

SOLUCIONES 

 

1.  

1h 

2c 

3a 

4e 

5b 

6f 

7g 

8d 

 

2.  

1) Decía 

2) Compartía 

3) Iba 

4) Daba/veía 

5) Miraba 

6) Cantaba/lavaba 

7) Hacía 

8) Gustaba 

3.  

 Estudiar Amar Hablar Saber Reír 

Yo estudiaba amaba hablaba sabía reía 

Tú estudiabas amabas hablabas sabías reías 

El/ella estudiaba amaba hablaba sabía reía 



Nosotros/as estudiábamos amábamos hablábamos sabíamos reíamos 

Vosotros/as estudiabais amabais hablabais sabíais reíais 

Ellos/ellas estudiaban amaban hablaban sabían reían 

 

 

 Ver Ir Ser 

Yo veía iba era 

Tú veías ibas eras 

El/ella veía iba era 

Nosotros/as veíamos íbamos éramos 

Vosotros/as veíais ibais erais 

Ellos/ellas veían iban eran 

 

 

4.  

1. era 

2. hablaba 

3. estaba 

4. fumaba y bebía 

5. comían/veían 

6. era/había 

7. ibais 

8. tenía/se llamaba 

9. leía 

10.  era/gustaba 

 

5.  

telefoneaban, preguntaban, íbamos, leía, venía, hacía, teníamos, sabía, amaba, iba, 

hablaba. 

 



 

 

7. 

Que poco significan las palabras 

uuuh 

Si cuando sopla el viento se las lleva tras él 

Y queda solamente los recuerdos 

uuuh 

Promesas que volaron y no pueden volver 

 

Vive siempre con ilusión 

si cada día tiene diferente color 

Porque todo llega a su fín 

después de un día triste nace otro feliz 

 

Buscando en el baúl de los recuerdos 

uuuh 

Cualquier tiempo pasado nos parece mejor 

Volver la vista atrás es bueno a veces 

uuuh 

Mirar hacia delante es vivir sin temor 

 

Los recuerdos son el pasado 

Cuando queda tanto por andar 

Uuuuuh 

 

Buscando en el baúl de los recuerdos 



uuuh 

Cualquier tiempo pasado nos parece mejor 

Volver la vista atrás es bueno a veces 

uuuh 

Mirar hacia adelante es vivir sin temor 

 

Si cada día tiene diferente color 

 

Después de un día triste nace otro mejor 

 

Buscando en el baúl de los recuerdos 

uuuh 

cualquier tiempo pasado nos parece mejor 

Volver la vista atrás es bueno a veces 

uuuh 

Mirar hacia delante es vivir sin temor 

 

Si cada día tiene diferente color 

 

Después de un día triste nace otro mejor 

Vive siempre con ilusión 

si cada día tiene diferente color 

Porque todo llega a su fin 

después de un día triste nace otro feliz 

Vive siempre con ilusión 

si cada día tiene diferente color… 


