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El Club de la Comedia: “Hijos adolescentes” 

Soluciones 
 

1. a 
a. la volvía loca hablándole de sus compañeros, profesores, etc. 
b. dice que hablaba de ellos, no con ellos. 
c. ahora ha dejado de hablar de repente, como se deja el tabaco 

 
2. a 

a. cuando llega a casa, se encierra en su habitación 
b. dice: “ya no se sabe qué hace ahí dentro” (no lo presenta como el objetivo del chico) 
c. dice que el chico se está transformando (por la adolescencia), igual que los gusanos se 

metaformosean 
 

3. a 
a. dice: “el que lo lleva peor es mi marido” 
b. su marido está por tirar por la ventana al hijo, no a sí mismo 
c. no habla de esto explícitamente 

 
4. c 

a. esto es sólo un ejemplo que no tiene sentido tal como lo presenta el ejercicio 
b. no habla de carácter, sino de físico 
c. cada parte de su cuerpo les crece por su cuenta 

 
5. b 

a. lleva unas botas muy grandes y, cuando se las quita, la tele hace interferencias (debido al olor, cuyas 
ondas interfieren en la de la TV) 

b. “tiene el cuerpo en plena ebullición, por como le huelen los pies los debe de tener ya cocidos”: 
ebullición como proceso de cambio, y también relacionado con la cocina, de manera que relaciona el 
olor de los pies con el olor de la comida ya hecha. 

c. no dice nada de eso 
 

6. c : utiliza “efervescencia” del mismo modo que “ebullición”, para referirse al cambio que sufre su hijo, pero al 
decir “pillarle haciéndose… una efervescencia” (que no tiene sentido) se entiende como “hacerse una paja” (= 
masturbarse) (y por esto habla de que le han salido granos, según la superstición popular) 
 

7. b 
a. no dice nada de esto 
b. “cambios que tu hijo decide porque le da a él la gana; hay un momento en el que deciden que tienen 

que ser algo: rocker, punky, pijo, grunge… algo” 
c. es sólo un ejemplo, no algo general (que es como lo presenta el ejercicio) 

 
8. b 

a. se ha aislado, pero no dice nada de que sea punky 
b. los cascos son los auriculares y lo compara con Iñaki Gabilondo, un famoso locutor de radio 
c. no es el casco (de la moto), sino los cascos (= auriculares) 

 
9. b (“este niño es gilipollas, pero le dices: «pues muy bien, gracias por tu opinión») 

 
10. a. Este tipo de pregunta nunca aparecería en un examen. La respuesta es “a”, porque después de asegurar que 

Franco está muerto, lo pone en duda al decir “¡ay!, espero”. 


