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Páginas 8-9
1 1 A, 2 B, 3 C, 4 C, 5 A
2 1 f, 2 a, 3 b, 4 c, 5 e
3 Álvaro está [0] en casa [1] de su amiga Eva que está navegando [2] por Internet en busca  

[3] de alguna página interesante. Él está mirando [4] por la ventana [5] para ver si llega su 
amiga Elena.

 “Tenemos que hacer un trabajo [6] para el instituto y tengo que sacar buena nota, ya he 
suspendido demasiadas asignaturas. Es porque no todas las materias me gustan. [7] Por 
ejemplo, me encanta la arqueología. Me gustaría estudiarla [8] en el instituto. Le puedo decir 
[9] a  el director que organice un curso de arqueología [10] por la tarde.”

Páginas 18-19 
1 1 Lo    le    puedo decir al director que organice un curso por la tarde. 2 Para    por    fin suena 

el timbre de casa de Eva. 3 Con un poco de entrenamiento se puede hacer alguno   algo    
mejor. 4 Tras una rápida búsqueda, Eva da en    con    lo que estaba buscando. 5 La ciudad de 
Karminia desapareció desde hace    hace    muchos siglos. 6 Podemos venir    ir    a ver a la 
profesora Peng. 7 Espero que la profesora está    esté    en casa. 8 Acabo en    de    leer vuestro 
correo electrónico. 9 Donde está    hay    mucha gente hay siempre un modo de ganar dinero. 
10 Lo que les está contando Sonia es mucho    muy     interesante. 

2 1 a, 2 e, 3 c, 4 d, 5 b.
3 1 Escribir un correo electrónico. 2 Lanzar una información al ciberespacio. 3 Descargar un 

documento en tu ordenador. 4 Chatear con los amigos. 5 Crear una página web. 6 Actualizar un 
programa o una página. 7 Se me ha estropeado el disco duro del ordenador.

4 1 Verdadero, 2 Verdadero, 3 Falso, 4 Falso

Páginas 28-29 
1 1 a, 2 b, 3 a 
2 1 La has visto? 2 Dale el mapa. 3 Fernando Salcedo no lo conoce. 4 ¿Me lo has dicho?
3 1 No vayáis, 2 No llevéis, 3 No busques, 4 No tengas, 5 No vengáis, 6 No lo metamos.

Páginas 38-39 
1 La profesora Peng y sus entusiastas colaboradores tienen que enfrentarse a [0] muchos 

enigmas [1] para descubrir las pistas que los [2] llevarán a la mítica ciudad de Karminia.   
[3] Después de subir hasta el punto [4] más alto de la Sierra Morena, descubren sorprendidos 
que [5] hay un telesilla que sube desde el valle. [6] Aunque deciden que, [7] a pesar del 
esfuerzo, [8] ha valido la pena la caminata solo por la maravillosa vista. Y [9 ] eso no es todo, 
al día siguiente, Álvaro tiene que zambullirse en las heladas aguas de un lago y Eva y Helena 
[10] deben demostrar su buen equilibrio atravesando un delicadísimo puente de cuerda. Pero, 
[11] lo peor de todo, es que los hombres de Salcedo [12] siguen todos sus movimientos desde la 
sombra. 

2 Una brújula: objeto para orientarse, es redondo y tiene una aguja que señala siempre el norte. 
Un mapa: representación gráfica de un territorio o ciudad, sirve para orientarse. Un saco de 
dormir: objeto que sirve para dormir dentro, al abrigo del frío. Un teléfono móvil: es un teléfono 
que no tiene cables y se puede transportar. Una linterna: objeto que, gracias a una bombilla, da 
luz y se utiliza para ver en la oscuridad.

3 1 a, 2 b, 3 a, 4 a, 5 a.
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Páginas 48-49 
1 1 Álvaro piensa que debe de haber una entrada en algún lugar. 2 Nuestros amigos llevan todo 

el día excavando para encontrar una salida. 3 Los hombres de Salcedo no han dejado de seguir  
a Sonia y los chicos. 4 Los chicos no han vuelto a ver a los hombres de Salcedo. 5 Cuando 
llegar a Karminia, empiezan a buscar  una salida.

2 Sonia Peng no [0] conocía (conocer) a los chicos, pero ellos le [1] enviaron un correo 
electrónico cuando [2] leyeron su propuesta. Ella [3] buscaba colaboradores para encontrar 
la antigua ciudad de Karminia que [4] desapareció hace muchos años. Ahora, después de dos 
días de viaje, parece que [5] han encontrado la mítica Karminia pero los hombres de Salcedo, 
que les [6] han seguido la pista durante todo el viaje, están ahora muy cerca.

Fe de erratas:
3  [b] el tiempo es oro  
 1  [c] Sumérgete en la historia
 2 [d] ¡Me da igual!
 3  [e] Nos ha dejado con la boca abierta
 4  [f] ¡Esto es una lata!
  5  [a] ¡Va todo de maravilla!
 4 1 c, 2 b, 3 b 

Páginas 56-57 
2 1 ¿Cuándo estaban en la Roca del Sol Naciente, cómo descubrió Álvaro la entrada a Karminia? 

Se apoyó en la X que formaban las sombras de los árboles en la roca.
 2 ¿Qué piensa hacer Fernando Salcedo con Karminia? 
 Explotarla turísticamente.
 3 ¿Cuándo los chicos salieron a la superficie desde las entrañas de Karminia, con qué sorpresa 

se encontraron? 
 Fernando Salcedo estaba allí.
3 1 g, 2 f, 3 k, 4 b, 5 c, 6 h, 7 j, 8 a, 9 i, 10 d 

Página 62 
1 1 ¿Cómo se llama la profesora que ha descubierto cómo dar con Karminia? 
 Profesora Sonia Peng.
 2 ¿Por qué llega tarde Elena a casa de Eva? 
 Porque se le ha pinchado la rueda de la moto y ha tenido que cambiarla.
 3 ¿Qué quiere proponer Álvaro al director del instituto? 
 Un curso de arqueología por las tardes.
 4 ¿A qué hora quedan los protagonistas para empezar el viaje hacia Sierra Morena? 
 A las 6 de la mañana.
 5 ¿Cómo se llaman los malvados hombres de Salcedo? 
 Ángel y Sebastián Flores.
 6 ¿Quién dice “llamadme todas las noches para contarme las novedades”? 
 Fernando Salcedo.
 7 ¿Cuál es la primera pista de Karminia que encuentran? 
 Un fragmento de mosaico compuesto por muchas teselas rojas.
 8 ¿De qué material es el cofre que hay en el fondo del lago?
 De plomo.
2 1 Verdadero, 2 Verdadero, 3 Falso, 4 Falso, 5 Verdadero, 6 Falso


