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A1. 1. En revistas especializadas en temas relacionados con la 

alimentación, la nutrición y la salud. 
  2. El helado no es sólo un placer del verano sino un producto 

que nos aporta una gran cantidad de nutrientes beneficiosos. 
  3. Al consumidor, a padres de familia y en general, a todas 

aquellas personas que se preocupan por cuidar su salud y por 
tener una dieta equilibrada 

 
A2. 4.  B 

5.  C 
6.  C 
7.  A 
8.  B 
9.  A 

 
B1. 10. C. 

11. A 
12. H 
13. F 
14. D 

 
B2. 15. tires 

16. vivía 
17. regresaste 
18. había 
19. encanta 

 
B3. 20. c 

21. e 
22. a 
23. d 
24. b 



 

 

Γ.  Querido Antonio, 
Yo también me pregunto si es mejor comprarme un coche o una 

moto. Por un lado, el coche tiene más gastos que una moto, consume más, 
así que, quizás parezca más conveniente comprar una motillo para ir al 
trabajo, salir por el barrio, circular por la ciudad, etc. Por otro lado, la moto 
no se puede usar todos los días del año, por ejemplo, si llueve, en la moto te 
mojas, mientras que en el coche no. Sin embargo, en coche tienes el 
problema de que te pueda tocar tráfico. No sé, depende de lo que tú 
quieras. Por ejemplo, el coche es más cómodo, pasas menos frío o calor, te 
permite transportar cosas con más comodidad y sobretodo te ahorra 
problemas si a tu novia o amigos les da miedo montar 
en moto. 

Yo que tú, compraría un coche. En el coche puedes meter más gente, 
pegarte algún viaje con los amigos y tienes más seguridad a la hora de 
conducir. Sin embargo, si escojes el coche, te quedarás con la ilusión de 
tener una moto. Mira, mejor te enumero las ventajas y desventajas que yo 
creo que posee cada uno, pero según lo que quieras hacer, es tu decisión si 
comprarte una moto o no. 
Ventajas de la moto: 
-Menor consumo que un coche. 
-Puede eludir atascos en carretera. 
-Maniobrabilidad con tráfico urbano. 
Inconvenientes: 
-Bajo nivel de seguridad respecto del resto del tráfico. 
-Mala aclimatación en época de frio. 
 
Ventajas del coche: 
-Mayor seguridad en carretera. 
-Buena aclimatación en cualquier época del año. 
-Capacidad para transportar pasajeros. 
-Estabilidad 
-Comodidad/confort. 
 
Inconvenientes: 
-Mayor consumo de combustible. 
-Dependencia de velocidad del tráfico en caravanas o atascos. 
-Complicación para estacionar, dependiendo del tamaño. 

Para mí, la moto es un vehículo poco práctico, vamos, una afición 
cara, así que si tienes una moto es casi siempre porque te gusta. De todas 
formas, me imagino que al final cada uno se adapta a las circunstancias, 
¿no?. Es más, si al final te das cuentas de que te gusta más la idea de 
tener una moto que un coche, ¡animate!, si a tus amigos les gusta, es una 
experiencia única, ¡podéis apuntaros en un club de moteros y hacer 
salidas!jajajaja. Bromeo. Cómprate un coche, amigo. 
Un abrazo, 
Juana 


