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A. En la cktse de espaiiol. U/ G. ;Cudnto trabaio tenemos!

l. Daniel pronuncia muy bien. l. Las chicas vienen si tienen tiempo.
2. Nosotros abrimos el libro de texto. 2. Ud. viene si tiene tiempo.
3. Tri levantas la mano. 3. Tn y yo venimos si tenemos tiempo.
4. Los chicos comprenden la lecci6n. 4. Sara viene si tiene tiempo.
5. Ud. toma apuntes. 5. Uds. vienen si tienen tiempo.
6. Yo leo el didlogo. 6. Yo vengo si tengo tiempo.
7. Isabel y ti aprenden los modismos.
8. Vosotros escrihfs un ejercicio. 

, 
H. ;Ovs lo que dicen?

B. ;En esta clase? ;Qud va! l' Yo oigo lo que Uds' dicen'
2. Tri oyes lo que nosotros decimos.

1. Uds. nunca colren . 3. Guillermo oye lo que Teresa dice.
2. Nosotros nunca faltamos. 4. Rosa y yo oimos lo que Ud. dice.
3. Juan Carlos nunca masca chicle. 5. Ud. y su primo oyen lo que yo digo.
4. Yo nunca salto. 6. Carmen y Paco oyen lo que tf dices.
5. Laura y Carmen nunca empujan. /
6. Tf nunca intemrmpes. _/ L ito hago yo!
7. Las chicas nunca beben refrescos.
8. ud. y yo nunca tardamos en llegar. I' Yo pongo la mesa' 4' Yo veo televisi6n'

2. Yo traigo las flores. 5. Yo traduzco el libro.

c. ;eu6 hacen sus profesores? 3' Yo doy un paseo'

Answers will va6,. J J. inobhn en serio?

v/ D. ilns quince primaveras! 1' Merezco recibir el premio Nobel'
2. Compongo una obra maestra mozartiana.

1. planean 10. beben 3. Obtenemos una beca de dos millones de d6lares.
2. cocina 11. bailan 4. Traduzco novelas del vasco al siinscrito.
3. compra 12. toca 5. Conduzco la limosina presidencial.
4. colocan 13. cantan 6. Supongo que yo tengo raz6n siempre.
5. invita 14. abre

CHAPTER I
The Present Tense

6. Llega 15. recibe
7. vive 16. saca
8. llega 17. fehcitan
9. comen 18. brindan

5. Si, hago las maletas maiana.
6. Si, s6 cudndo regreso.

,K. lCudnto tiempo hace?

U' l. aCudnto tiempo hace que Uds. cocinan a la francesa?

;,Desde cuiindo cocinan Uds. a la francesa?
2. iCuiinto tiempo hace que Mario y Federico nadan?

i,Desde cuiindo nadan Mario y Federico?
3. iCudnto tiempo hace que Consuelo toca el violin?

L. Hace mucho tiempo que ...

1. Hace un afro que Uds. cocinan a la francesa. Uds.
cocinan a la francesa desde hace un afro.

2. Hacc tres aflos que Mario y Federico nadan. Mario y
Federico nadan desde hace tres aflos.

E. ;Un lio telefonico!

1. desea 9. debe ;Desde cuiindo toca Consuelo el violfn?
2. tarda 10. espera 4. ,'Cuiinto tiempo hace que haces carpinteria'? lDesde
3. busca I l. funciona cuiindo haces carpinteria?
4. Queda 12. mete 5. .Cu6nto tiempo hace que Esteban baila flamenco?
5. mete 13. comunican iDesde cuiindo baila Esteban flamenco?
6. marca 14. dejan 6. 6Cudnto tiempo hace que sus hermanos coleccionan
7. contestan 15. decide monedas? lDesde cudndo coleccionan sus hermanos
8. cree monedas?

l

V' F. Un viaje de negocios.

l. Sf, salgo la semana pr6xima.
2. Sf, vengo a la oficina el viernes.
3. Sf, voy a Francia y Espafra.

4. Si. conozco ltalia.

L
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Hace seis afros que Consuelo toca el violfn. Consuelo
toca el violin desde hace seis aflos.

Hace siete semanas que haces carpinterfa. Haces

carpinterfa desde hace siete semanas.

Hace ocho meses que Esteban baila flamenco.
Esteban baila flamenco desde hace ocho meses.

Hace dos aflos y medio que sus hermanos
coleccionan monedas. Sus hermanos coleccionan
monedas desde hace dos afros y medio.

M. 2C6mo son?

L No, no conozco a esos muchachos.
2. No, ellos no conocen a los seflores Gorostiza.
3. No, no conocemos a la profesora de economfa.
4. No, no conocemos a aquel m6dico.
5. No, no conozco a Alfredo Parra.

6. No, ella no conoce a Agustfn.

N. ;Qud vanidad!

l. Pertenezco a los cfrculos literarios de la ciudad.
2. Produzco obras importantes.
3. Traduzco poesfa del ingl6s al espaflol.
4. Doy muchas conferencias.
5. Siempre ofrezco ideas nuevas.

6. Merezco los aplausos de los oyentes.

O. ;Tbdos ayudamos!

l. Mi hermano y yo vamos a cortar el c6sped.
2. Mi abuela va a lavar la ropa.
3. Yo voy a barrer el suelo.
4. Mamii va a hacer la compra.
5. Mis hermanas van a lavar los platos.
6. Mi abuelo va a sacar la basura.

7. Uds. van a hacer las camas.

8. Papri va a pasar la aspiradora.
9. Tri vas a limpiar la alfombra.

P In vida diaria.

1. Yo conduzco el coche.

2. Mam6 y Papd firman papeles.

3. Mi hermano trota.
.1. Ud. prende (pone) la computadora.
5. Federico y yo asistimos a conferencias.
6. Tri lees el peri6dico.
7. David y Mateo nadan en la piscina.
8. Mis tfos reciben sus cuentas.
9. Todos los estudiantes hablan de los temas.

10. Uds. cuecen (cocinan) arroz.
1 l. Jaime y yo cruzamos la calle.
12. Marfa Elena y Martin leen hasta la una de la

maiana.

5. Eres tri.
6. Es 61.

7. Son ellas.

B. ;De d6nde son? ;De qui origen son?

l. Pablo es de la Argentina pero es de origen ingl6s.
2. Los gemelos son de Francia pero son de origen ruso.

3. La licenciada es del Canadd pero es de origen
japon6s.

4. Ud. es de los Estados Unidos pero es de origen
irland6s.

5. Ram6n y Virginia son de Puerto Rico pero son de

origen polaco.

6. Tri eres de Espafra pero eres de origen portugu6s.
7. Ud. y Raquel son de M6xico pero son de origen

griego.
8. Yo soy de Venezuela pero soy de origen italiano.

C, Una encuesta.

l. lQui6n eres?

2. iDe d6nde eres?

3. iDe qu6 nacionalidad eres?
4. 6De qu6 origen eres?

5. i,C6mo eres?

6. iDe qu6 color son tus ojos'l

D. Estdn de vacaciones.

1. Patricio estd en Madrid y estii contento.
2. Nosotros estamos en Chile y estamos cansados.

3. Los tfos est6n en Tejas y estiin nerviosos.
4. Consuelo y su hermana estdn en Suecia y est6n

aburridas.

5. Tri estiis en Londres y est6s enfermo.
6. Yo estoy en Parfs y estoy feliz.

E. ;Cudl fue la pregunta?

l. ;Curil es su nombre?
2. iCu{l es su nacionalidad?

Q. Haga una encuesta.

Answers will vary.

R. Estructuras en acci6n

Lc
2.e
3.a

CHAPTER 2
Ser and Estar

A. So1, yo.

l. Es ella.
2. Son Uds.
3. Somos nosotros.
4. Soy yo.

6.

4.d
5.h



3. iCu6l es su profesi6n?
4. 7Cu61 es su estado civil?
5. iCu6l es su fecha de nacimiento?
6. 2,C6mo es Ud.?

H. Un semestre en el extranjero.

1. estoy
2. estoy
3. Es

4. es

5. es

6. es

7. son

8. es

9. estd

10. estd

l l. est6n

12. est6
13. es

14. es

15. es

16. Son

17. es

18. Es

6. ;C6mo son las primas de Paco?

7. ;D6nde estii el profesor Mora?
8. iDe qu6 es el vestido?
9. ;De qu6 color son la camisa y la corbata?

10. iC6mo est6(s)?

11. iDe qui6n(es) es aquella casa?
12. 1De d6nde es Micaela?

J. Unos nuevos estudiantes extranjeros.

l. ;Qui6nes son los nuevos estudiantes extranjeros?

lSabes de d6nde son?

2. Yo conozco a Maria del Mar. Est6 en mi clase de
matemiiticas. Es de la Argentina.

3. Sf, y es de origen italiano. Es muy simpiitica e

inteligente.
4. Pero est6 triste porque quiere volver a Buenos Aires.
5. Lorenzo Tomd es franc6s pero sus abuelos son de

origen espafrol.

6. Hace muchos afros que la familia vive en Francia.
7. Lorenzo estudia biologia y qufmica este aflo.
8. Sf. El dice que quiere ser mddico.

K. La familia.

Answers will vary.

L Estructuras en acci6n

l. Estos son tus abonos. These are your passes.

2. El Abono Transportes es la forma m6s prdctica,
c6moda y econ6mica de disfrutar de las ventajas del
transporte priblico. The Abono Transportes is the
most practical, comfortable, and economical way of
enjoying the advantages of public transportation.

3. ... un cup6n que puede ser mensual o anual. ... a
coupon that can be monthly or yearly.

4. Metro, tren, autobfs y todos los transportes pfblicos
estdn a tu disposici6n. Subway, train, bus and all
forms of public transportation are at your disposal.

CHAPTER 3
Stem-Changing Verbs and Verbs with Spelling
Changes

A. iA qud juegan Uds.?

l. Yo juego al tenis.
2. Daniel y Felipe juegan al bdisbol.
3. Carlota juega al v6libol.
4. Tf juegas al baloncesto.
5. Jorge y yo jugamos al fritbol americano.
6. Uds. juegan al jai alai.

F. Biografias.

A. 1. es

2. es

3. son

4. es

5. Es

6. estd

7. estiin

G. El museo de arte.

L estamos

2. estd

3. Es

4. estii
5. es

6. Es

7. es

8. es

9. ser

10. estii

B. l. es

2. es

3. es

4. son

5. Son

6. est6

7. es

I l. es

12. est6n

13. son

14. est6n

15. son

16. es

17. estoy
18. son

19. est6

20. Est6

19. Es

20. es

21. Es

22. estoy
23. Es

24. est6n
25. est6s

26. es

2'7. est6n
28. estar
29. est6n

30. estd

31. estiin
32. est6
33. son

34. es

35. es

36. estar

I. ;Qud pregunt6?

1. ;D6nde est6 la papelerfa?
2. ;C6mo es Gloria?
3. iDe d6nde son los hermanos Garcia? / 6De qu6

nacionalidad son los hermanos Garcfa?
4. ;C6mo estiin Juanito y Raril?
5. ;De qu6 origen es la familia M6ndez?



4. Mauricio y Beatiz almuerzan a la una y cuarlo. 4. La lluvia empieza a helar en Nome.

B. 2A qui hora almuerzan?

l. Uds. almuerzan a la una.
2. Eva almuerza a las doce y media.
3. Nosotros almorzamos a las tres.

5. Tri almuerzas a las once y media.
6. Yo almuerzo a las dos y media.

C. iNo puedo!

1. No, no podemos.
2. No, no puede.

3. No, no pueden.

4. No, no puedo.
5. No, no puedes.

6. No, no podemos. (No, no pueden.)

D. En un almacdn.

H. iQud tiempo hace?

l. Llueve (Estd lloviendo) en Sevilla.
2. Nieva (Est6 nevando) en Montreal.
3. Truena (Estd tronando) en Santa Fe.

5. Empieza a nevar en Moscri.
6. Comienza a llover en Barcelona.
1. Estd despejado (claro) en Patagonia.
8. Graniza (Est6 granizando) en Nueva York.

I. En el restaurante.

l. Ud. y Jos6 Maria piden pifla.
2. La familia Herera pide paella.
3. Pili y yo pedimos ensalada.
4. Tii pides flan.
5. Los chicos piden pollo.
6. Yo pido arroz.

J. ;Quidn sirve?

1. Yo sirvo limonada.
2. Susana sirve refrescos.
3. Nosotros servimos cerveza.
4. Eduardo y Dolores sirven jugo.
5. Tri sirves agua mineral.
6. Ud. y Pepe sirven t6.

l. puedo
2. encuentro
3. quiere
4. Pienso
5. muestro
6. Puede

7. encuentro
8. cuestan

9. cuesta

10. cuesta

11. pruebo
12. envuelve
13. puede
14. suelo
15. vuelvo

E. Sin6nimos. K. iQud prefiere Ud. hacer?

l. resuelven 6. Vuelves l. Los primos prefieren salir al campo.
2. atraviesan 7. muestra 2. Julia prefiere leer novelas.
3. comienza 8. quieren 3. Mis hermanos y yo preferimos ir a un concierto.
4. Descendemos 9. enciendo 4. Uds. prefieren ver televisi6n.
5. entiendo 5. yo prefiero jugar a las damas.

F. Un d{a tfpico. 
6' Tri prefieres viajar'

1. Mi papd nos despierta a todos nosotros. L' Todos duermen la siesta'

2. Mi mamd cuenta lo que pasa. 1. El abuelo duerme la siesta todos los dias.
3. Uds. almuerzan en el centro. 2. Yo duermo la siesta los fines de semana.
4. Tri devuelves los libros a la biblioteca. 3. Uds. duermen Ia siesta una vez a la semana.
5. Los chicos vuelven del colegio a las tres. 4. Nosotros domimos la siesta los lunes.
6. Ana y yo comenzamos a estudiar a las cuatro. 5. Los sobrinos duermen la siesta todas las tardes.
7. Yo juego ajedrez. 6. Ud. duerme la siesta los dias feriados.
8. Federico acuesta a sus hermanitos.

M. En otras palabras.
G' Hov* s{' mafiana no' 

1. viste 6. miente
l. Recuerdas la fecha hoy. 2. advierte 7. divierte I rien I sonnen
2. Pablo y Lorenzo juegan fftbol hoy. 3. sienten 8. despiden
3. Probamos el nuevo plato hoy. 4. hierve 9. repites
4. Alicia encuentra su secador hoy. 5. duerme
5. Yo devuelvo el paraguas hoy.
6. Ud. almuerza con Raquel hoy. N. Vamos a contribuir.

L Los padres de Vera contribuyen treinta d6lares.
2. Mis hermanos y yo contribuimos quince d6lares.



3. El director del colegio contribuye veinte d6lares
4. Ud. contribuye doce d6lares.
5. La tiaAdriana contribuye veinticinco d6lares.
6. Los ciudadanos del pueblo contribuyen mil

quinientos d6lares.

O. iQud desastre!

1. Tri huyes a la estaci6n de tren.
2. Uds. huyen al oeste.

3. Ferlando huye a casa de sus abuelos.

4. Nosotros huimos a la capital.
5. La lamilia Ortega huye a un hotel.
6. Yo huyo al interior del estado.

P, Un proyecto.

l. Roberlo incluye investigaciones cientificas.
2. Uds. incluyen fotos.
3. Laura y yo incluimos estadisticas.
4. Ud. incluye buenas explicaciones.
5. Tri incluyes un resumen.
6. David y Ricardo incluyen una introducci6n.

Q. iCudndo se resfrian Uds.?

1. Tom6s se resfria todos los inviemos.
2. Uds. se resfrian cuando duermen poco.
3. Lidia y Miguel se resfrian tres veces al afro.

4. Ud. se resfria cuando come mal.
5. Yo me resfno cuando me mojo.

R. iCudndo es su graduacirin?

l. Micaela y Jorge se gradiian el aflo pr6ximo.
2. IJd. se gradria dentro de dos afros.

3. Timoteo se gradria en enero.

4. Uds. se gradrian para el afro dos mil.
5. Anita se gradria este mes.

S. los espias.

l. se fian
2. envian
3. conffa

4. continria
5. se resfria

T. ;Qud dice Ud.?

Answers will vary-.

U. iQud escoge Ud.?

l. Yo escojo una caja de bombones.
2. Mis padres escogen una bandeja de plata.
3. Nosotros escogemos un perrito.
4. Tf escoges dos relojes.
5. Uds. escogen un televisor.
6. La abuela escoge un juego de toallas.

Y. Consiguen hacer algwtas cosas.

l. Victor consigue salir al centro comercial.
2. Pablo y yo conseguimos reparar el coche.

3. Ud. consigue ver la nueva exposici6n.
4. Yo consigo pasar la aspiradora.
5. Uds. consiguen arreglar los armarios.
6. Teodoro y tri consiguen colgar los cuadros.

V 1,Qud elige Ud.?

1. elijo
2. eligen
3. elegimos

W. ;Cutil es su trabajo?

l. recojo
2. persigo

3. extingo

X. Un misterio.

1. sigo
2. dirijo
3. encojo
4. distingo
5. reconozco
6. finge
7. consigo
8. Iuce

Z. Sin6nimos.

l. Sigue
2. Cojo
3. Desconozco
4. Finjo
5. Cuecen

4. eliges
5. eligen
6. elige

4. cuezo
5. dirijo
6. corrijo

9. prosigo
10. produce
ll. finjo
12. distingo
13. recojo
14. convenzo
15. desconozco

6. distingo
7. Exijo
8. Eliges
9. consigo

10. Produzco

AA. Las noticias.

1. Leopoldo Soto dirige la Filarm6nica de Nueva York
esta semana.

2. Los bomberos extinguen treinta fuegos cada dia.
3. Los ciudadanos exigen mejores escuelas.
4. El senador Alonso sigue los consejos de sus colegas

en el senado.

5. Los americanos eligen un nuevo presidente este afro.

6. lJoven pareja consigue ganar la loteria!
'7. Una nueva receta: icocinero cuece sopa con helado!
8. Noticias del extranjero: ej6rcito de A vence al

ej6rcito de B.
9. La campaiia contra el analfabetismo prosigue.

10. Los gobernadores desconocen muchos problemas
que tienen sus ciudades.



BB. ;Que piensan hacer Uds.?

Answers will vary.

CC. Estructuras en acci6n

Manuel Campo Vidal: Noticias, Cambio de ideas, Hace
pensar, Programa digno de confianza.

Farmacia de Guardia: Comedia. Ya tiene muchos
televidentes, Anuncio usa el estilo de la receta
m6dica.

CHAPTER 4
The Preterit Tense

A. iTanta tarea!

l. Esteban estudi6 la historia de la Edad media.
2. Rosa y Elena solucionaron problemas de cdlculo.
3. Tri escribiste poemas.

4. Nosotros trabajamos en la libreria.
5. Yo visit6 el museo de historia natural.
6. Uds. contestaron preguntas de filosofia.
7. Miguel us6 la computadora.
8. Ud. aprendi6 fechas de historia.

B. ;Vaya un dia de examen!

l. levantd
2. aneg16

3. Baj6
4. salud6

5. prepard
6. tom6
7. empec6

8. pas6

9. desayun6
10. terminamos
I l. cogi
12. salimos
13. lleg6
14. subimos

13. Todos nosotros cenamos muy bien.
14. Yo goc6 mucho.
15. Todos los amigos se divirtieron.

D. iTodo hecho ya!

l. Ya saqu6 los libros de la biblioteca. (Ya los saqu6

de la biblioteca.)
2. Ya jugud (a1) ajedrez. (Ya lo jugu6.)
3. Ya toqu6 la flauta. (Ya la toqu6.)
4. Ya coloqu6 los documentos cn el archivo. (Ya los

coloqu6 en el archivo.)
5. Ya arranqu6 la mala hierba del jardfn. (Ya la

arranqu6 del jardfn.)

6. Ya expliqu6 lo que sucedi6. (Ya lo expliqu6.)
7. Ya colgu6 los cuadros. (Ya los colgu6.)
8. Ya almorcd con Victoria. (Ya almorcd con ella.)
9. Ya entregu6 el informe. (Ya lo entregu6.)

10. Ya empecd la novela inglesa. (Ya la empec6.)

E. Pasarutn los aitos.

1. Los hermanos Serrat construyeron muchas casas.

2. El profesor Burgos influy6 mucho en la polftica.
3. Francisca ley6 libros para una casa editora.
4. Marco e Isabel huyeron a otro pueblo por una

tempestad.
5. Dofra Elvira contribuy6 mucho dinero a las caridades.
6. Leonardo concluy6 los trdmites de la empresa.

F. ;Qud mala suerte!

l. equivoqu6
2. marqu6
3. tropec6
4. pegu6

5. deslic6

G. Yo no hice eso.

1. lanz6 I lancd
2. public5 / publiqud
3. dedicaste i dediqu6

6. masqu6

7. tragu6
8. baf,6

9. ahogu6
10. tranquilic6

4. cargaron / cargu6

5. realizaron I realic6
6. embarc6 / embarqu6

H. Una entrevista.

l. Aterrizamos en el aeropuerto de San Juan.
2. Visit6 fortalezas, muscos e iglesias.
3. Yo recd en la iglesia de San Juan y Sara rez6 en una

sinagoga.
4. Almorc6 en varias playas de la Isla.
5. Jugamos al tenis y al fftbol tambi6n.
6. Pesqu6 en el mar y en los rfos tambi6n.
7. Avanzamos mucho en nuestro dominio del espaflol.
8. Realizamos un viaje maravilloso.
9. Goc6 muchfsimo de mi estancia en Puerto Rico.

15. viajamos
16. bajamos
17. arranc6
18. busqu6

19. encontr6
20. coloqud
21. record6
22. pens6,

23. mir6
24. hablo
25. explic6
26. entregd
2'7. sa1v6

C. Salimos a cenar

l. Felipe escogi6 el Caf6 Valencia.
2. Nosotros llegamos al restaurante a las siete.

3. Miramos la carta.

4. El mozo recomend6 la paella.
5. Lorenzo pidi6 ternera y sopa.

6. Eva y Diana pidieron pescado y ensalada.

7. Yo preferi el arroz con pollo.
8. Tri comiste torta de postre.

9. Todos tomaron (tomamos) vino.
10. Nadie bebi6 caf6.
1 l. Felipe pag6 la cuenta.
12. Jaime dej6 la propina.



I. iC6mo reaccion6 la gente?

l. ,Tri sonrefste.
2. Los chicos repitieron.
3. Patricio grufr6.

4. Nosotros refmos.
5. Uds. se durmieron.
6. La sefrora Gil sirvi6 la sopa.

7. Chelo regafl6 a los niflos.
8. Los ladrones mintieron.
9. Nuestros amigos nos advirtieron.

10. Paquita se divirtiS.
I 1. Ellos lo sintieron.

J. EI pronristico meteorokigico.

l. Estuvo nublado ayer tambi6n.
2. Hizo frfo ayer tambi6n.
3. Llovi6 ayer tambi6n.
4. Hizo sol ayer tambi6n.
5. Estuvo despejado ayer tambi6n.
6. Nev6 ayer tambi6n.
7. Hizo ochenta grados ayer tambi6n.
8. Hizo fresco ayer tambi6n.
9. Tron6 ayer tambi6n.

10. Hubo mucho viento ayer tambi6n.

K. Escenas breves.

l. dijo / dije
2. fueron / Fuimos
3. estuviste / Estuve
4. trajeron / trajo
5. vinieron / vine / vino

L. ;Y qud pasd despuis?

1. estuvo feliz
2. se hizo m6dico
3. tuvieron frio
4. pusimos la mesa

N. Una merienda en el campo.

l. se divirtieron
2. fuimos
3. condujeron
4. pudo

5. Hizo
6. dio
7. recogieron

O. ;Qu6 suspenso!

El monstruo lleg6 (vino) a la ciudad.
Hizo pedazos a los coches y destruy6 edificios.
Al ver el monstruo la gente dio gritos. (Cuando la
gente vio el monstruo dio gritos.)

4. Me puse p6lido(a).
5. A mi amigo Lorenzo le dio dolor de cabeza.

6. A mi amiga Marisol le dio dolor de est6mago.
7. Todos nos echamos a correr.
8. Algunas (Unas) personas no pudieron escaparse.

9. lEl suspenso se hizo insoportable (inaguantable)!

P iQud dice Ud.?

Answers will vary.

Q. El horario.

Answers will vary.

R. Estructuras en acci6n

8. hice
9. trajeron

10. vieron
I l. oyeron
12. comenz6
13. tuvimos
14. estuvimos

l.
2.

3.

6. di / vio
7. oy6 / supo
8. hiciste / puse

9. ley6 / quiso
10. hizo / Fui

5. se hizo dafro
6. pude distinguir
7. dijo que sf
8. fuiste tras ella

l. c

2.a
3.b

CHAPTER 5
The Imperfect Tbnse

A. Cuando yo era niiio(a) ...

L vivia
2. era
3. iba
4. hacia
5. solian
6. fbamos
7. gustaba

8. era

9. pasdbamos

10. era

I 1. hacfa
12. Habia
13. jug6bamos

4.a
5.c

M. Ayea al contrario ...

l. Pero ayer me despert6 a las siete.
2. Pero ayer almorc6 en el Caf6 Atenas.
3. Pero ayer fui de compras por la mafrana.
4. Pero ayer hice un plato de pescado.

5. Pero ayer jugu6 al tenis con Ricardo.
6. Pero ayer seguf por la calle Atocha.
7. Pero ayer empec6 a trabajar antes del desayuno.
8. Pero ayer vine en taxi.

14. cultivaba
15. eran
16. olia
17. salfamos
18. Subfamos
19. veia
20. servia
21. leia
22. (bamos

23. estiibamos
24. volvian
25. llevaba
26. era



B. Reuni6n de la clase del aiio X. 5. Nevaba cuando nosotros terminamos el trabajo.

l. Antes escribia para El riempo, pero ya no. 6' Tronaba cuando ud' entr6 en el cine'

2. Antes iba de vacaciones a Mrilaga, pero ya no. 7 ' Hacia sol cuando yo llegu6 a la universidad'

3. Antes salia con Lola, pero ya no.
4. Antes me gustaba la cocina tailandesa, pero ya no. F ;Que hora era cuando "' ?

5. Antes cuidaba a mi prima, pero ya no. 1. Eran las nueve y media cuando Consuelo y Berla se
6. Antes jugaba en un equipo de fiitbol, pero ya no. despidieron.
7. Antes veniamos al pueblo en inviemo, pero ya no. 2. Era la una cuando el programa comenz6.
8. Antes almorzaba con mis padres los sdbados, pero 3. Era mediodia cuando Rosa sirvi6 el almuerzo.

ya no. 4. Eran las diez en punto cuando el empleado abri6 la
9. Antes era socio del Club Atldntico, pero ya no. taquilla.

10. Antes mis hijos tocaban la trompeta, pero ya no. 5. Era medianoche cuando regresamos de la estaci6n.
11. Antes le mandaba bombones a Elena, pero ya no. 6. Era muy tarde cuando Uds. se durmieron.
12. Antes preferia vivir en el centro, pero ya no. J. Era temprano cuando el cartero trajo la
13. Antes veia a los profesores, pero ya no. conespondencia.
14. Antes me despertaba a las cinco de la mafrana, pero 8. Eran las cinco y cuarto cuando los pintores dejaron

ya no. de pintar la sala.

C. Unvuelo. G. Mientras estdbantos de t'acaciones ...

1. La seflorita Fajardo era gerente de f6brica. Iba a l. Mientras td viajabas. acab6 Ia telenovela.
Miami. 2. Mientras Marta y Miguel se quedaban en un hotel, un

2. Unos sefiores italianos eran dueflos de una pastelerfa. ladr6n forz6 la entrada.
Iban a Uruguay. 3. Mientras Eunice vivia en el extranjero. sus padres

3. Un seflor era profesor de economia. Iba a lrlanda. vendieron su casa de campo.
4. La seiiora Montoya era banquera. Iba a Suiza. 4. Mientras Uds. hacfan un viaje. sus vecinos lnontaron
5. Don Pedro Dominguez era candidato a senador. Iba a una nueva empresa.

Monterrey. 5. Mientras yo veia las siete maravillas del mundo, se

6. Lorena Iglesias era ama de casa. Iba a Costa Rica. afladieron otras siete a la lista.
7. Los hermanos Machado eran mtisicos. Iban a Nueva 6. Mientras Benito se paseaba por San Antonio, su

York. novia rompi6 con 61.

8. El seiior Rubio era cirujano. Iba a la India. 7. Mientras el avi6n de Diego atenizaba en Los
Angeles, el de su hermana despeg6 en Atlanta.

D. ;Qud tal se veia? 8. Mientras los turistas conocian los Estados Unidos. la

l. carolina y Ram6n no veian el mar caribe desde el ^ $:.tti estall6 en su pais'

avi6n. 9. Mientras nosotros estiibamos en el puerto, hubo un

2. Nosotros no veiamos la cara de los actores desde el incendio en el barco'

paraiso del teatro.
3. Dofla Federica no veia el embotellamiento desde la H' Me sorprende'

ventana del dormitorio. 1. Me sorprende. Antes corria quince millas al dia.
4. Uds. no veian toda la cancha de ftitbol desde la 2. Me sorprende. Antes dormian la siesta.

tribuna del estadio. 3. Me sorprende. Antes iba al centro.
5. Yo no veia la cumbre de la montafla desde el valle. 4. Me sorprende. Antes visitaba los museos.
6. Daniel no veia la discoteca desde la esquina. 5. Me sorprende. Antes ensayaba con la orquesta.
7. Tf no veias al pfblico desde la parte derecha de la 6. Me sorprende. Antes veian la telenovela.

escena. 7. Me sorprende. Antes iban al cine.
8. Me sorprende. Antes conducia su coche.

E. iQud tiempo hacia ... ?

l. Llovia cuando Beatrizy tri volvieron. I' Y al mismo tiempo "'
2. Hacia frio cuando los Sorolla se levantaron. Answers will vary.
3. Estaba despejado cuando fuiste a la biblioteca.
4. Hacia viento cuando Jos6 Antonio vino a la casa.



J. Perspectivas.

A. l. tenfa B.
2. llevaron
3. sent6
4. dio
5. le(amos
6. se apagaron
7. subi6
8. vimos
9. Habfa

10. hacia
I l. estaba

12. llevaba
13. vest(a
14. hacia
15. sali6
16. se puso
17. qued6

18. me hice

M. Del diario de un detective.

1. me gradu6

2. Saqud

3. Esperaba
4. naci
5. Quer(a
6. hab(a
7. mand6
8, Tuve
9. Encontr6

10. se publicaba
I l. fue
12. conocia
13. vivfa
14. estaba

15. Hacia
16. conoci
17. trabajaba
18. era
19. fue
20. nos casamos

21. llegu6
22. tuvimos
23. vivimos

l. Eran
2. son6
3. estaba

4. descolgu6
5. of
6. dijo
7. rob6
8. pidieron
9. explic6

10, tenia
I l. quedamos
12. eran
13. llegud
14. seguia
15. lleg6

16. vi
17. estaba

18. tenia
19. llevaba
20. fumaba
21. acerqul
22. sentf
23. olia
24. habl6
25. pregunt6
26. puso

27. dijo
28. comprendi
29. iba

2.

3.

4.

5.

K. Contrastes.

Biirbara crefa que Tomiis conocfa a su hermana Luz.
En realidad, 6l conoci6 a Luz anoche en la cena.
Los hombres de negocios querian hablar de los
asuntos pero sus abogados no quisieron.
La novia no tenia regalos. Entonces tuvo veinte
regalos esta mafrana.

No sabfamos qui6n tenia los documentos. Lo supimos
ayer.

Yo no podia armar el juguete. Javier no pudo armarlo
tampoco.

N. lCudnto tiempo hacia ... ?

l. iCuiinto tiempo hacia que Montserrat Pujol cantaba

6pera cuando firm6 un contrato con la
Metropolitana? lHacia ocho aflos que cantaba 6pera.

2. iCudnto tiempo hacfa que los seflores Salazar estaban

casados cuando naci6 su hija? / Hacfa cuatro affos
que estaban casados.

3. 6Curinto tiempo hacfa que vivias en Paris cuando tus
padres se mudaron a Londres? /Hacia once meses

que yo vivfa en Parfs.
4. lCudnto tiempo hacfa que Susana y Lfa eran amigas

cuando Susana le quitd el novio aLia? I Hacia doce
af,os que eran amigas.

5. lCudnto tiempo hacfa que Ud. compraba billetes de
loteria cuando gan6 el premio? I Hacia quince affos
que yo compraba billetes de loter(a.

6. ;Cuiinto tiempo hacfa que Patricio y Ud. tocaban el
violonchelo cuando el conservatorio les dio una
beca? I Hacfa nueve aflos que tocdbamos el
violonchelo.

O. Cambios pol(ticos y econdmicos.

l. El gobierno explotaba el petr6leo desde hacfa treinta
afros hasta que el presidente privatiz6 la industria.

2. La gente sufrfa por la inflaci6n desde hacia cinco
afros hasta que los economistas intentaron controlarla.

3. La prensa no era libre desde hacia cincuenta affos
hasta que hubo un golpe de estado.

4. Los obreros no recibfan un sueldo decente desde

hacfa cinco d6cadas hasta que se formaron los
sindicatos.

5. El pafs no producfa los bienes necesarios desde hacia
varios afros hasta que el pa(s estableci6 el mercado
libre.

6. El pueblo no tenia ninguna libertad desde hacfa
cuarenta y cinco afros hasta que muri6 el dictador y
se estableci6 la democracia.

l.

L. lCastillos de Espaiia!

l. querfa 10.

2. ibamos 11.

3. dile 12.
4. interesaba 13.

5. gust6 14.
6. conocfa 15.

7. compr6 16.

8. hizo 17.
9. pensdbamos I 8.

tomamos
llegamos
visitamos
conocimos
tuve
pod(amos

era

estaban

realic6



7.

8.

9.

10.

P ;Qui dice Ud.?

Answers will vary.

Q. Un viaje a Mdxico.

l. El primer dfa que Beatriz y yo pasamos en la
Ciudad de M6xico fuimos al Bosque de

Chapultepec.
2. Hacia muy buen tiempo. Hacfa sol y calor.
3. Habia mucha gente en el parque (el bosque).
4. Unos nifritos jugaban en los resbalines y montaban

en bicicleta.
5. Mientras camindbamos por el parque (el bosque)

vimos el Arbol de Moctezuma y el Castillo de

Chapultepec.
6. Llegamos al Museo Nacional de Antropologfa y

entramos.

15. Manuel seguir6 con sus clases en la facultad de

ingenierfa.
16. ;Tendremos tiempo de vernos, espero!

B. ;Qud reacciones!

l. Mari Carmen llorarii.
2. Las tias dir6n ";ay de mf!" gimiendo.
3. Ram6n tendrii vergiienza.
4. Trl te volveriis loco.
5. Juan y Alicia pondriin el grito en el cielo.
6. Uds. se enfadariin.
7. Margarita se reirii a carcajadas.

8. Ud. se pondrd de buen humor.
9. Nosotros estaremos contentos.

C. ;Qud dia!

l. ;Mafrana serd un ajetreo continuo!
2. lTendremos un dia lleno de fren6tica actividad!
3. Habr6 clases todo el dfa
4. y tomaremos ex6menes tambi6n.
5. Adem6s, yo ir6 al almac6n.
6. Le comprard un regalo a mi hermana.
7. Sarita cumplirii diecisiete afros pasado mafrana.

8. Mamii hard una comida y una torta.
9. Papd y yo saldremos para comprar vino.

10. Tambi6n querr6 ir a la biblioteca.
11. Mis amigos y yo trabajaremos hasta muy tarde.

12. iTrasnocharemos porque tendremos exdmenes
pasado mafrana tambi6n!

D. Actividad y descanso.

l. Yolanda y Ana patinariin.
2. Tri cocinards yacu-chupe y un sancochado.
3. Julio bailard en la discoteca toda la noche.
4. Consuelo se acostard tarde.
5. Yo paseard al perro.
6. Uds. jugariin baloncesto.
7. Magdalena escribir6 cartas.

8. Nosotros haremos una fiesta de disfiaces.
9. Guillermo y Rodolfo podrdn viajar al Canadii.

10. Ud. dormirii la siesta todas las tardes.

E. Tbdo depende.

l. Si Marfa quiere salir, nosotros saldremos con ella.
2. Si ellos van, Ud. podr6 verlos.
3. Si yo hago la comida, trl vendrds a almorzar.
4. Si Uds. trabajan mucho, tendr6n 6xito.
5. Si tf no sabes qu6 pas6, yo te dir6.
6. Si nosotros no compramos harina, no habr6 tortillas

esta noche.
7. Si hace calor, Carlos y Pedro ir6n a la playa.
8. Si hace fresco, Celeste querrd ir al cine.

Caminiibamos de una sala a otra y vimos la
exposici6n de arte precolombino.
Pasamos dos horas en el museo.
Entonces fuimos a la libreria donde yo comprd un
libro sobre los aztecas y los mayas.
Almorzamos (Tomamos el almuerzo) en la cafeteria
del museo.

l. b
a^

3.a

R. Una encuesta.

Answers will vary.

S. Estructuras en accirin

4.c
5.b

CHAPTER 6
The Future and Conditional Tbnses

A. Mis planes paru el futuro.

l. Me graduard en junio.
2. Mis amigos y yo celebraremos con una fiesta.
3. Nuestros padres estardn muy contentos.
4. Yo har6 un viaje a Europa en el verano.
5. Miguel me acompaflar6.
6. Nos encantarii viajar.
7. Iremos a los pafses de la Europa oriental.
8. Andrds y Manuel querr6n ir tambi6n.
9. Saldremos para Polonia a mediados de junio.

10. Pasaremos dos meses viajando.
I l. Andrds volver6 antes porque
12. tendrd que buscar empleo.
13. Al regresar yo empezard a trabajar en una compafrfa

internacional.
14. Miguel podrii trabajar en la empresa de sus padres.
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F. ;Qud serd?

l. Seriin las seis.

2. Teodoro tendrii catorce affos.

3. El reloj valdrd mucho.
4. Habr6 problemas entre los socios.
5. Teresa sabrii la hora de la conferencia.
6. Esteban querrd ir a la reuni6n.
7. Las muchachas volverdn pronto.

G. ;Qud habrd en esa caja?

l. ;Serd verde (azul, rojo, amarillo)?
2. ;Tendr6 pilas?

3. iHabrr{ muchas partes?

4. iSer6 de madera (metal, pl6stico)?
5. l,Costarii (Valdrd) mucho?
6. lHard un ruido?
7. iSerd m6s grande que una caja para el pan?

8. iTodo el mundo tendr6 uno? (aTodos tendrdn uno?)
f . iEstari{ vivo?

10. 6Cabr6 en la mano?

H. Y Ud., ;qud haria?

l. a. Buscarfa a la dependienta. / b. Saldrfa del
almac6n.

2. a. Repetiria. / b. Pedirfa la receta.

3. a. Saldrfamos muy r6pido. / b. Llamarfamos a los
bomberos.

4. a. Se disculparfa con la seffora. / b. Se sentarfa en su

fegazo.
5. a. Los acostaria sin baffarlos. / b. Llamaria al

fontanero.
6. a. Harfan una figura de nieve. / b. Lanzarian bolas de

nieve.
7. a. Yo le dirfa al policfa lo que pas6. / b. Yo les

pondrfa vendas a los heridos.

I. ;Qud bonanza!

l. Elena pagarfa la matrfcula en la universidad.
2. Mi primo Federico vendria a visitarnos.
3. Uds. harfan un viaje a China.
4. Juan Pablo y Ana Marfa pondrfan la plata en el

banco.
5. Tri no tendrfas deudas.

6. Mi hermano y yo querrfamos darles dinero a los
hu6rfanos.

7. Jugariamos a la bolsa

J. tQud dijeron?

l. gustarfa

2. querrfa
3. habrfa
4. podr(amos

5. ocuparia
6. hariamos
7. pondrfan

8. vendrfamos

K. Probabilida.d en el pasado.

l. Serfan las once cuando volvimos a casa.

2. Habria sesenta invitados.
3. Estarfan cansados.

4. Costarfa quince mil d6lares.

L. Al contrario.

l. estarfamos
2. podrta
3. querria
4. cabrfan

M. Gustos e intereses.

Answers will vary.

N. Ejercicio oral.

Answers will vary.

O. Estructuras en qcci6n.

l. e

2.h
?o
4.b

5. vendr(a
6. pondrias
7. habria

5.a
6.d
7. c

8.f

CHAPTER 7
Reflexive Verbs

A. ;Reflexivo o no?

l. me despierto / despierto
2. aburrfa / se aburrian
3. se casaron / cas6
4. esconderemos / nos esconderemos
5. te vistes / vistes
6. nos paseamos / paseamos

7. tranquiliz6 / se tranquiliz6
8. me divertf / divirtieron
9. me mareaba / mareaba

10. animamos / se anima
I l. se asustaban / asustaban
12. se ofenden / ofenden

B. Todavfa no, abuelita.

l. iUds. ya se despiertan solos? / No, abuelita. Nos
despierta mamii.

2. iUds. ya se lavan la cabeza solos? / No, abuelita.
Nos lava la cabeza mamii. (Nos la lava mamii.)

3. iUds. ya se peinan solos? / No, abuelita. Nos peina
mam6.

4. iUds. ya se quitan los zapatos solos? / No, abuelita.
Nos quita los zapatos mamii. (Nos los quita mamii.)

il



5. i,Uds. ya se preparan el desayuno solos? / No,

abuelita. Nos prepara el desayuno mam6. (Nos lo

prepara mamii.)
6. ;,Uds. ya se acuestan solos? / No, abuelita. Nos

acuesta mamd.

C. Una excursi6n al campo.

1. Marina y yo nos pusimos los jeans.

2. Arturo se puso un traje de bafro.

3. Uds. se pusieron un impermeable.

4. Yo me puse un su6ter de lana.

5. Vfctor y Paco se pusieron un gorro.

6. Todos nosotros nos pusimos una camiseta.

D. ;Qud se llevard para ir al tabajo?

1. Yo me pondr6 un vestido.

2. Alicia se pondr:i una blusa.

3. Nosotros nos pondremos zapatos de cuero.

4. Uds. se pondrdn una camisa de algod6n.

5. Los jeles se pondrdn un traje de lana.

6. Te pondriis una corbata.

E. ;Ya lleg,a el baile de gala!

l. Pilar y Luz se prueban el traje largo.

2. Yo me pruebo el abrigo de terciopelo.
3. Lorenzo se prueba el smoking.

4. Uds. se prueban los zapatos de tac6n alto.

5. Te pruebas la blusa de seda.

6. Antonio y Esteban se prueban la corbata.

F. iQud malas noticias!

l. Miguel se rompi6 la pierna montando a caballo.

2. Ana se quem6 la mano cocinando.

3. El peno de Bernardo se perdiS en las afueras.

4. Eunice se torci6 el tobillo patinando sobre el hielo.

5. Todos nosotros nos enf'ermamos comiendo
hamburguesas poco cocidas.

6. Yo mc hice daiio cortando el c6sped.

7. Los hermanos dc Pedro se quebraron el dedo jugando

al bdsquetbol.

G. Estimados televidentes ...

l. La actriz Ramona Taylor se lastimti en el rodaje de

su nueva pelfcula.

2. El futbolista Diego Su6rez se rompi5 el pie en el

partido de hoy.

3. Unos turistas norteamericanos se cayeron en la

escalera meciinica del metro.

4. Un carpintero sc cort6 la mano aserruchando madera.

5. Diez arque6logos se hicieron daflo en una excavaci6n

en las piriimides.

6. Un bombero se quem6 apagando un incendio.

7. Los bailarines se divorciaron despu6s de cuarenta

afros de bailar juntos.

H. El aseo personaL.

l. Felisa se lava la cabeza todos los dfas.

2. Yo me visto rdpidamente por la mafrana.

3. Nuestros padres se duchan por la noche.

4. Carlos se af'eita con una maquinilla de af'eitar.

5. Laura y Teresa sc liman las uflas antes de ponerse el

esmalte de ufras.

6. Te peinas con cuidado.

7. Benjamin y yo nos arreglamos en el dormitorio.

8. Ud. se cepilla el pelo despu6s de maquillarse.

I. Hay que hacerlo.

l. Samuel quiere colocarse en una sucursal de la

empresa. / Samuel se quiere colocar ...
2. Nosotros debemos desayunarnos antes de las ocho' /

Nosotros nos debemos desayunar ...
3. Los amigos piensan reunirse en casa de Felipe esta

noche. / Los ami-uos se piensan reunir ' ' '

4. Teresa necesita pesarse todas las semanas. / Teresa se

necesita pesar ...
5. Yo voy a irme de vacaciones en julio. / Yo me voy a

ir ...
6. Las sefloras acaban de aprovecharse de las

liquidaciones. / Las sefroras se acaban de

aprovechar ...
7. iQuieres sentarte en esta lila? / 6Te quieres

sentar ... ?

8. Uds. tienen que secarse el pelo. i Uds. se tienen que

secar ...

Dando consejos.

Prudbese los dos. / Pru6bate los dos.

Acu6stese temprano. / Acu6state temprano.

Dese prisa. / Date prisa.

Ptlngase el impermeable. / Ponte el impermeable

Dividrtase mucho. / Divi6rtete mucho.

Qu6dese otra semana entonces. / Qu6date otra

semana entonces.

7. Vdyase ahora mismo. / Vete ahora mismo.

K. ;No lo haga.l

1. No se levante todavfa. / No te levantes todavia.

2. No se enfermc. / No te enfermes.

3. No se enfade con ella. / No te enfades con ella.

4. No se despierte tarde. / No te despiertes tarde.

5. No se duerma. / No te duermas.

6. No se haga el desentendido. / No te hagas el

dcsentendido.
7. No se ponga gorda. / No te pongas gorda.

J.

l.
2.

J.

4.

5.

6.
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L. iNiiios, hagan esto!

L Nifros, v(stanse para salir.
2. Nifros, cepfllense los dientes.
3. Nifros, 6tense los cordones.
4. Nifros. p6nganse serios.

5. Nifros, l6vense las manos.

M. ;Niiios, p6rtense bien!

1. Niios, no se ensucien la cara.

2. Nifros, no se hagan los sordos.

3. Niffos, no se caigan patinando.
4. Niffos, no se olviden de guardar sus juguetes.

5. Nifros, no se vayan del jardfn.
6. Nifros, no se pinten los labios.
7. Nifros, no se quejen tanto.

N. 
1 
Haciendo diabluras!

1. Luisito est6 portiindose mal. / Luisito se est6
portando mal.

2. Los abuelos de Luisito est6n poni6ndose rojos. / Los
abuelos de Luisito se estdn poniendo rojos.

3. Adrianita estd ridndose como una loca. / Adrianita
se est6 riendo como una loca.

4. La tia de Adrianita estii desmayi{ndose. / La tia de

Adrianita se estii desmayando.
5. Fernandito estd escondi6ndose en un armario. /

Fernandito se est6 escondiendo en un armario.
6. El tfo de Fernandito estd asustiindose. / El tfo de

Fernandito se estd asustando.
7. Los gemelos estdn escap6ndose de su padre. / Los

gemelos se estdn escapando de su padre.
8. El padre de los gemelos estd enojdndose. / El padre

de los gemelos se estd enojando.
9. Pedrito estd burliindose de sus primos. / Pedrito se

estii burlando de sus primos.
10. Los primos de Pedrito estdn exasperdndose. / Los

primos de Pedrito se estdn exasperando.
11. Mari Carmen estii ensuci;indose con el guacamole. /

Mari Carmen se estd ensuciando con el guacamole.
12. La madre de Mari Carmen est6 avergonzdndose. /

La madre de Mari Carmen se est6 avergonzando.

O. Estdn en movimiento.

1. Se estd apresurando para salir. Estii apresurdndose
para salir.

2. Se est6n mudando a otro barrio. Estdn mudiindose a
otro barrio.

3. Se est6n acercando a la escuela. Estdn acerciindose a

la escuela.

4. Se estdn paseando por el centro. Est6n pase6ndose
por el centro.

5. Me estoy instalando en un nuevo apartamento. Estoy
instaliindome en un nuevo apartamento.

6. Nos estamos yendo al campo. Estamos y6ndonos al
campo.

7. Se estii quedando en casa. Estii qued6ndose en casa.

8. Se estri tirando a la piscina. Estii tir6ndose a la
piscina.

P Mi mejor amigo(a) y yo.

l. Marisol y yo nos hablamos ...
2. Jorge y yo nos entendemos ...
3. Jos6 Mar(a y yo nos vemos ...
4. Consuelo y yo nos escribimos ...
5. Felipe y yo nos ayudamos ...
6. Victoria y yo nos prestamos ...

Q. Un grctn amor

l. Se conocieron en una fiesta.
2. Se llamaron a menudo.
3. Se vieron todos los dias.
4. Se hablaron constantemente.
5. Se compraron regalos.
6. Se drjeron muchas cosas importantes.
7. Se hicieron promesas.

8. Se llegaron a querer. (Llegaron a quererse.)

R. Travesuras en el parque.

l. se conocieron
2. Se pusieron

3. Se enojaron
4. se pegaron

5. se acercaron
6. se tranquilizaron
7. se abrazaron

8. se dieron

S. C6mo se dice to become en espafiol

l. a

2.b
3.a

4.b
5.b

Z To become ) to get.

1. Ricardo se hizo (lleg6 a ser) millonario.
2. Los arque6logos se entusiasmaron al ver las ruinas.
3. Magdalena se pone roja a menudo porque es muy

tfmida.
Daniel se casa con Tere porque quiere llegar a ser
(hacerse) ciudadano americano.

lCarlitos se ha vuelto imposible!

;Felisa estd poni6ndose muy gorda por la torta y
helado que come todos los dfas!
El valle se convirti6 en un importante centro de
tecnologia.

4.

5.

6.

7.
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l. con
2. en

3. de

4. de

5. en

6.a

V. En otras palabras.

U. Preposiciones con verbos reflexivos.

7. de

8.a
9. de

10. de

I l. con
12. a

4. La secadora fue bajada al s6tano por un cargador.

5. El sill6n azul fue colocado al lado de la ventana por

el sefror Pidal.
6. Las l6mparas fueron puestas en las mesas por la

abuela.

C. ;Se estdn instalando todrritt!

l. Se enchufard la nevera.

2. Se encenderiin las liimparas.

3. Se guardar6n las cajas.

4. Se pondrd el sofZ en la sala.

5. Se colocar6 el lavaplatos en la cocina.

6. Se meteriin las sdbanas en el armario.

7. Se pondriin las sillas con la mesa del comedor.

D. Titulares y anuncios del peri6dico.

l. Se buscan programadores dc computadoras.

2. Se prohibe el fumar en los restaurantes.

3. Se calculaban los impuestos.

4. Se alquil6 el apartamento en la playa.

5. Se entrega comida a la casa hasta la una de la

mafrana.

6. Se paga con cheque o tarjeta de cr6dito.
7. Se solicitardn gerentes.

8. Se necesitan secretarios bihngiies.

E. Una excursi6n al zool6gico.

l. Mis amigos y yo vamos de excursi6n al zool6gico.
2. Para llegar al zool6gico, tomamos el autobfis en la

calle Azorfn.
3. Yo veo leones, tigres, leopardos y panteras.

4. Los guardianes dan de comer a los animales.

5. Unos trabajadores entran en las jaulas para

limpiarlas.
6. Las jirafas comen las hojas de los drboles.

7. Tri tiras cacahuates a los elefantes.
8. Un mono juega tirando pl6tanos.

9. Los loros gritan en voz alta.

10. Los hipop6tamos se bafran en la piscina de la jaula

I l. Una guardiana le cura la pata a un jaguar.

12. Pilar y Arturo compran palomitas y refrescos.

F. Todo estabs hecho.

l. No s6. Cuando yo llegu6, el cuarto ya estaba

aneglado.
2. No s6. Cuando yo llegu6, el almuerzo ya estaba

preparado.

3. No s6. Cuando yo llegu6, la puerta ya estaba cerrtc
4. No s6. Cuando yo llegu6. el microondas ya estaha

apagado.

5. No s6. Cuando yo llegu6, la mesa ya estaba puest:

l. Si no recuerdo mal, ...
2. Ud. se equivoca.
3. Dos personas se quedaron ciegas ...
4. La nifra se hace la dormida.
5. Juan Carlos se ha enflaquecido.

6. Creiamos que fbamos a enloquecernos ...
7. Todos los habitantes est6n poni6ndose furiosos ...
8. Diego se palidecia ...

W. Mi dia.

Answers wilL vary.

X. Estructuras en accidn

l. b

2.a
3.b
4.a

5.b
6.a
7. b

CHAPTER 8
Passive Constructions

A. En la oficina.

l. El nrimero de tel6fono fue encontrado por la
recepcionista.

2. Los formularios seriin llenados por los empleados.
3. El folleto ha sido preparado por el bibliotecario.
4. Los cheques son cobrados por la cajera.

5. Las cartas y las tarjetas postales ser6n escritas por las

secretarias.

6. Los documentos fueron traducidos por los agentes de

viajes.
7. La pantalla de la computadora fue reparada por el

programador.
8. Los recados han sido puestos en los escritorios por

los mensa.jeros.

B. Dfu de mudanza.

l. Las camas fueron subidas a los dormitorios por tres

hombres.
2. La alfombra de la sala fue corrida por la sefrora

Pidal.
3. Los cuadros fueron colgados en las paredes por

Benito y Ramona.
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6. No s6. Cuando yo llegu6, los vasos ya estaban

lavados.
7. No s6. Cuando yo llegu6, el mantel ya estaba

planchado.

8. No s6. Cuando yo llegud, las luces ya estaban

prendidas.

G. 2Qui significa?

1. Se venden peri6dicos y revistas aquf.
2. Se estaciona aqui.
3. Se come bien.
4. Se dobla a la derecha.
5. Se entra por aquf.
6. Aqui se habla franc6s.
7. Se cobran cheques de viajero.
8. Se abre el almacdn a las diez.

H. ;Qud dice Ud.?

Answers will vary. Suggested responses:

l. Se toman fisica, historia y matemdticas.
2. Se almuerzaala una. (Se toma el almuerzo a la una.)
3. Se llega andando o en autobris.
4. Se compran los libros de texto en la librerfa

Academia.
5. Se sacan buenas notas estudiando mucho.
6. Se va a un concierto o al cine.
7. Se come en el Caf6 Miraflores o en el restaurante

Cuatro Caminos.
8. Se juegan fiitbol, tenis y b6isbol.

I. Adivinanza.

Answers will vary.

J. Estructuras en acci6n

l. (mayores informes) se ofrecen-nore information is
offered, is available

2. (un curso) serd ofrecido por el profesot-a course
v'ill be given by the professor

3. (seminarios) se ofreceriin-seminars will be given
,1. Se indic6 que ...-1r was said, indicated that ...
5. (cursos) son coordinados por el Centro-courses are

coordinated by the Center
6. (inscripciones) se reciben-registrations are received,

taken

CHAPTER 9

The Perfect Tenses

A. ;Listos para viajar?

l. Pedro ha apagado las luces.
2. Cecilia y Pilar han hecho las maletas.
3. Papd ha llenado el tanque del coche.

4. Berta ha desenchufado los aparatos eldctricos.
5. David y Juan Carlos han metido el equipaje en el

baril.
6. Yo les he dicho a los vecinos que nos vamos.
7. Mam6 ha puesto las pilas en la linterna.
8. Paco y yo hemos comprado los cheques de viajero.
9. Tf has limpiado las ventanillas del coche.

B. Una receta de cocina.

l. Hemos leido la receta.

2. Jorge ha encendido el fuego.
3. Yo he hecho la mayonesa.
4. Alicia y Juan Diego han picado las pimientas

picantes.
5. Ud. ha frito (frefdo) las cebollas.
6. Estrella y yo hemos cortado la salchicha.
7. Tri has lavado los espdrragos y los aguacates.

8. Marianela ha afradido la sal.

9. Uds. han puesto el pollo al horno.
10. Yo he mezclado la ensalada de camarones.

I l. Martfn ha cubierto la cacerola.
12. Lupe y Julio han quemado las sartenes.

C.

l. La hemos lefdo.
2. Jorge lo ha encendido.
3. Yo la he hecho.

4. Alicia y Juan Diego las han picado.
5. Ud. las ha frito (fre(do).
6. Estrella y yo la hemos cortado.
7. Tri los has lavado.
8. Marianela la ha afradido.
9. Uds. lo han puesto al horno.

10. Yo la he mezclado.
1 l. Martfn la ha cubierto.
12. Lupe y Julio las han quemado.

D. iNos eburrimos como urw ostra!

l. Marfa Dolores se ha dormido.
2. Ud. ha bostezado.

3. Yo me he puesto el abrigo.
4. Carlos y Beatriz se han despedido de la anfitriona.
5. ;Nos han matado de aburrimiento!
6. Tri te has quejado que la comida te cay6 mal.
7. Ud. y Clara han dado excusas.

8. Ram6n ha dicho que se enferma.

E. Preguntas personales.

Answers will vary. Suggested responses:

l. He tomado historia europea, literatura inglesa,
ciilculo, espaflol y qufmica.
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2. He sacado una A en historia europea y c6lculo, A
menos en espafrol y qufmica y B miis en literatura
inglesa.

3. Me he hecho socio del club de ajedrez.
4. Hemos viajado a Espafra, Francia, Chile, la

Argentina, Israel y Taiwiin.
3.

Ya habfamos hecho muchas cosas.

Cuando Julia vino a buscarnos, nosotros ya habfamos
hecho eiercicio.
Cuando yo fui a su casa, Virginia ya habfa dado una

vuelta.

Cuando Ud. se levantS, sus padres ya se habian

desayunado.
Cuando volvimos a casa, Juanita ya habfa escrito su

composici6n.
Cuando los bomberos llegaron, Uds. ya habfan

apagado el incendio en la cocina.

6. Cuando los bisnietos lograron ver a su bisabuelo, el

bisabuelo ya se habfa enfermado.

J. Nunca habiamos visto ...

l. Laura no habia visto una corrida de toros en Madrid.
2. Rodolfo y Eva no habian dado una vuelta en las

carreteras gallegas.

3. Yo no habfa hecho una excursi6n a El Escorial.
4. Ti y Susana no se habfan paseado por el Barrio de

Santa Cruz.
5. Mam6, pap6 y yo no habiamos subido al monte

Tibidabo.
6. Jaime no habia conocido la Alhambra.
7. Tf no habfas pasado Semana Santa en Sevilla.

K. ;Qud habrd ocurrido?

L Elena se habrd graduado para el afio pr6ximo.
2. Alfredo y Armando se habriin mejorado antes de

regresar al colegio.
3. Nosotros habremos ahorrado dinero antes de las

vacaciones de invierno.
4. Yo te habr6 dado tu regalo antes de tu fiesta de

cumpleafios.
5. Ud. y Laura se habrdn mudado para mediados del

mes.

6. Tri habrds sacado un pasaporte para julio.

L Conjeturas.

l. Su coche le habrd costado un ojo de la cara.

2. Clara habrS escrito la carta.

3. Felipe y Eduardo habrdn ganado la regata.

4. Uds. habrdn tomado la merienda.
5. Martin y yo no habremos entendido el motivo.
6. Ud. no habrd hecho cola por mucho tiempo.

M. No Io habriamos hecho.

L Patricia y yo no habrfamos salido.
2. Soffa no habrfa roto su compromiso con su novio.

3. Los turistas venezolanos no habrfan hecho el viaje a

California en autobiis. (no lo habrian hecho en

autobtis)

2.

L

L

4.

5.

5.

6.

1.

8.

9.

10.

Hemos hecho planes para ir a la playa.

He decidido que voy a estudiar biologfa.
He visto Me ha gustado mds 

-.
He celebrado mi dltimo cumpleaflos con una fiesta.

He recibido Mis padres me han dado
Hemos tomado dos exdmenes y hemos jugado

fftbol.

F. lHecho consumado!

l. Crist6bal se ha matriculado ya.

2. Nos hemos apoderado de la finca ya.

3. Yo me he instalado en la nueva casa ya.

4. Irene y Jaime se han comprometido ya.

5. Nora se ha enterado de los lios de la familia ya.

6. Yo me he apuntado en la lista de voluntarios ya.

7. Los Roldiin se han ausentado de la ciudad ya.

G. No, fue antes.

1. No, habfamos ido a ver la exposiciSn hace unos
meses. (habfamos ido a verla)

2. No, Amelia se habia cortado el pelo el siibado. (se

lo habia cortado)
3. No, Ricardo y Leonor se habian casado dos meses

antes.

4. No, yo habia hecho el asado el primero de julio. (lo
habia hecho)

5. No, Pepita habfa celebrado su santo hace un mes.
(lo hab(a celebrado)

6. No, yo habfa cambiado de idea hace mucho tiempo.
7. No, habiamos puesto los papeles en orden el afro

pasado. (los habfamos puesto)
8. No, Javier me habfa devuelto los libros la semana

pasada. (me los habfa devuelto)
9. No, habfamos (habian) escrito los informes en

noviembre. (los habfamos escrito / los habian
escrito)

10. No, me habia roto el codo hace casi un afro. (me lo
habfa roto)

H. Toruis, el holgazcin.

l. Cuando Tom6s lleg6 por fin, Rafl ya habfa barrido el

piso.

2. ... , Uds. ya habian puesto la mesa.

3. ... , Diana y Judit ya habian recogido las manzanas.

4. ... , Ud. ya habia sacado la basura.

5. ... , yo ya habfa subido las cajas a la buhardilla.
6. ... , tri ya habfas ido de compras.
1 . ... , Pldcido y yo ya habiamos pasado la aspiradora.
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4. Tf no te habrfas cortado el pelo en la peluqueria

Melenas. (no te lo habrfas cortado)
5. Ud. no lo habria creido.
6. Yo no me habria refdo.

N. lFelicidades!

l. A Lope Cernuda por haber dirigido "Pl6tanos y
cerezas".

2. A Ernesto del Olmo por haber compuesto la mfsica
de "Mosquitos miigicos".

3. A Ela Pantoja y Roberto Campillo por haber escrito
el gui6n de "Agua hervida".

4. A Agustfn Domingo por haber cantado en "Despu6s

de haber bailado".
5. A Beatriz Perales por haber sido primera actriz en

"Salchichas al sol".
6. A Mateo de Le6n y Diana Duque por haber

producido "Grapadora en la mesa".
7. A Silvia Siles por haber hecho la escenograffa de

"Narices al aire".
8. A Memo Morado por haber actuado en "Langostas

en el cielo".
9. A Edit Revueltas por haber diseflado el vestuario de

"Tijeras de poli6ster".
10. A Pepe del Oeste por haberles maquillado a los

actores de "Tamales quemados".

O. Alld en el rancho grande.

1. El rancho (La estancia) habrfa sido muy grande.

2. Los granjeros habrian tenido gallinas en un gallinero.
3. Los campesinos habrian recogido cerezas y fresas.

4. El paisaje del campo habria sido hermoso.
5. Mi bisabuelo habrfa ido de pesca en el lago que

quedaba cerca.

6. Mi bisabuela habrfa cocinado frutas y verduras
frescas de la cosecha.

7. Habrfa habido caballos y vacas en el rancho (la
estancia).

8. Los granjeros habrfan sembrado semillas en el
huerto.

9. Nos habrfa encantado la vida del rancho.

P Didlogos.

Ansv'ers v'ill van'.

Q. Estructut'as en accidn

CHAPTER TO

The Gerund and the Progressive Tenses

A. iltt vecina entremetida!

l. Sf, yo pas6 el dia llamando por tel6fono.
2. Sf, Carlos y Celeste pasaron el dfa estudiando en la

biblioteca.
3. Sf, el sefror Marqu6s pas6 el dia durmiendo.
4. Si, mi hermano y yo pasamos el dia leyendo.
5. Si, pasd el dia oyendo las noticias.
6. Si, la sefrora Pelayo pas6 el dia bafrdndose.

B. iC6mo va volando el tiempo!

l. Yo pas6 cuarenta y cinco minutos arreglSndome.
2. Estrella y yo pasamos hora y media montando en

bicicleta.
3. Yo pas6 dos horas escribiendo un informe.
4. Fernando, Chelo y yo pasamos un par de horas

comprando cosas en el centro comercial.
5. Mis amigos y yo pasamos una hora y cuarto

visti6ndonos.
6. Yo pas6 una hora viendo un documental.

C. En el campamento de verano.

L Los nifros estiin acampando en la sierra.
2. Ricardo est6 nadando en el lago.
3. Lupe y yo estamos llenando la mochila.
4. Ester est6 desenvolviendo el saco de dormir.
5. Ud. y Andr6s estdn atrapando mariposas para su

colecci6n.
6. Pablo est6 acostdndose (se estd acostando) en el

saco de dormir.
7. Yo estoy observando las hormigas en el hormiguero.
8. Tri estds encendiendo el fuego para asar los perros

calientes.
9. Pepe y Lucia estdn metiendo las pilas en la linterna.

10. Todos nosotros estamos quejiindonos (nos estamos
quejando) de las picaduras de los mosquitos.

I 1. Ud. est6 asustdndose (se est6 asustando) al ver las

arafras en la tienda de campana.
12. Consuelo est6 gritando al ver una serpiente.

D.

l. Estiibamos ley6ndolos. / Los estiibamos leyendo.
2. Uds. estariin haci6ndolas. / Las estar6n haciendo.
3. Estoy poni6ndomelo. / Me lo estoy poniendo.
4. Ud. estaba laviindosela. / Ud. se la estaba lavando.
5. Estar6s dici6ndonoslos. / Nos los estards diciendo.
6. Rita estd visti6ndose en el dormitorio. / Rita se estd

vistiendo en el dormitorio.

l. b

2.c
3.b
4.a

5.a
6.c
7. b
8.c
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E. lCuando estall6 elfuego ... !

l. Los seflores Sotomayor estaban registrilndose. / Los
sefrores Sotomayor se estaban registrando.

2. La sefforita Serrano estaba pidiendo un juego de

toallas.
3. El botones estaba subi6ndoles el equipaje a unos

hu6spedes. / El botones les estaba subiendo el

equipaje a unos hu6spedes.

4. Las camareras estaban aneglando los cuartos.
5. Los mozos estaban sirvi6ndoles la cena a los

clientes. / Los mozos les estaban sirviendo la cena a
los clientes.

6. El gerente estaba prendiendo el aire acondicionado.
7. El doctor L6pez estaba afeitiindose. / El doctor

L6pez se estaba afeitando.
8. La lavandera estaba devolvi6ndole el lavado a la

seflora Casona. / La lavandera le estaba devolviendo
el lavado a la sefrora Casona.

9. Los hu6spedes del noveno piso bajaban en el
ascensor.

10. Los turistas ingleses tocaban el timbre en la
recepci6n.

I l. ;Los cocineros estaban jactdndose de los plStanos

flameados que habian preparado! / lLos cocineros se

estaban jactando de los pliitanos flameados que

habian preparadol

F. lQud va! Siguen haci4ndolo.

l. ;Qu6 va! Elena sigue dicidndolos.
2. ;Qu6 va! Siguen construy6ndola.
3. ;Qu6 va! Yo sigo ley6ndola.
4. ;Qu6 va! Mis padres siguen durmi6ndola.
5. ;Qu6 val Yo sigo asistiendo a los conciertos de jazz.
6. ;Qud va! Seguimos jug6ndolo en el estadio.

G. lNosotros, los trasnochadores!

l. Luisa estard viendo televisi6n a las dos y media.
2. Ud. estarii duchdndose a medianoche. (Ud. se estarii

duchando a medianoche.)
3. Mis amigos y yo estaremos muri6ndonos de suefro a

las cuatro. (Mis amigos y yo nos estaremos muriendo
de suefro a las cuatro.)

4. Pablo y Ram6n estardn jugando al ajedrez a las doce
y media.

5. Yo estar6 oyendo mrisica a la una y media.
6. Tri estards comi6ndote unos bocadillos a las tres. (Trl

te estards comiendo unos bocadillos a las tres.)

H. Una entrevista.

l. Llevo doce afros pintando retratos.
2. Llevo unos meses usando estos pinceles.
3. Llevo varios afros dibujando con modelos.
4. Llevo toda la vida dedicrindome a la pintura.

5. Llevo un afro colgando mis cuadros de paisajes en la
galerfa Olmo.

6. Llevo poco tiempo interesdndome en los murales.
7. Llevo nueve aflos trabajando en ceriimica.
8. Llevo cinco afros viviendo en Paris.

I. Un partido de fitbol.

1. estiin animando
2. estdrobando
3. estamos viendo
4. estd marcando
5. estiin saliendo

6. estii regateando
7. estdn pididndoles
8. estiin entusiasmdndose
9. est6n oyendo

10. estd atrayendo

J.

l. lEstamos divirti6ndonos muchol (Nos estamos

divirtiendo mucho.)
2. Ud. estuvo corriendo (trotando) hasta que empez6 a

llover.
3. Siguen sirviendo la cena en el Hotel Palacio.
4. Voy conociendo Madrid.
5. Mateo y Victoria estar6n jugando tenis toda la tarde.

6. Pedro y yo seguimos leyendo.

K. ;Qud estdn haciendo los compaiieros de clase?

Answers will vary.

L. Estructuras en accitin

1. b
a^

3.a
4.b
5.a
6.c
7. (a) estudiando (b) aprendiendo
8. (a) perdiendo (b) hablando (c) eligiendo (d) pudiendo

(e) comunicdndose (f) consiguiendo (g) reservando
(h) llam6ndonos (i) viniendo

CHAPTER 11

The Subjunctive in Noun Clauses: Present and Present
Perfect Subjunctive

A. lPero yo si quiero!

L Pero yo quiero que Marcos trabaje.
2. Pero yo quiero que consigas empleo.
3. Pero yo quiero que nos escriban.
4. Pero yo quiero que siga nuestros consejos.
5. Pero yo quiero que comamos fuera hoy.
6. Pero yo quiero que ti vuelvas temprano.
7. Pero yo quiero que duerman por la tarde.

8. Pero yo quiero que pidamos taxi.
9. Pero yo quiero que abran la tienda hoy.
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10. Pero yo quiero que entienda.
I l. Pero yo quiero que piense en nosotros.
12. Pero yo quiero que la oficina envfe el paquete.

13. Pero yo quiero que cierres las ventanas.

14. Pero yo quiero que nos divirtamos.
15. Pero yo quiero que repitamos el vocabulario.

B. Le parece muy bien.

l. Sf. Se alegra de que conozca a Pedro.

2. Sf. Se alegra de que tengamos un dfa libre.
3. Sf. Se alegra de que Alfredo le traiga flores.
4. Si. Se alegra de que no veas m6s peliculas de terror.
5. Si. Se alegra de que los Ib{rtez construyan una casa.

6. Si. Se alegra de que Marcos y Julia salgan juntos.
7. Sf. Se alegra de que nosotros oigamos mucha

mfsica cliisica.
8. Si. Se alegra de que su hermanito obedezca a su

profesor.

9. Si. Se alegra de que Raquel componga mrisica.
10. Si. Se alegra de que la fiesta sea mafrana.
I l. Sf. Se alegra de que haya reuni6n la semana que

viene.
12. Si. Se alegra de que sus primos vayan a Espafla.

C. Ortografia.

l. realices
2. se acerquen
3. comience
4. dirija
5. saquen

6. recojamos
7. se dedique
8. explique

D. ;lndicativo o subjuntivo?

l digamos
2. aprenden
3. se gradfe
4. comiencen
5. te quejas
6. me matricule
7. vayan
8. sale

9. entregues
10. consiga
I l. organicen
12. almuerce
13. convenza
14. apaguemos
15. venzan

7. Uds. insisten en escaparse un par de dfas a M6rida.
8. Todos nosotros nos alegramos de estar en Oaxaca.

F. ;Con la palomilla en Mdxico!

1. Laura espera que nosotros perfeccionemos nuestro
espafrol.

2. Ricardo y Beti prefieren que Ud. visite la catedral del
Z6calo.
Ud. necesita que I eo conozca Taxco.
Pablo y yo deseamos que Uds. vayan a Puebla.
A ti te gusta que yo haga una excursi6n a la Ciudad
Universitaria.
Yo siento que nosotros no podamos quedarnos mds
tiempo en el Bosque de Chapultepec.
Uds. insisten en que los cuates se escapen un par de
d(as a M6rida.

8. Todos nosotros nos alegramos de que tf est6s en
Oaxaca.

G. Una familia unida.

l. Elena espera que sus cuflados tengan 6xito.
2. El seflor Ayala les pide a sus suegros que vengan a

verlos los domingos.
3. La madrina se alegra que su ahijado saque buenas

notas en el colegio.
4. Los padres quieren que sus hijos se ganen la vida.
5. A la sefrora Ayala le gusta que los bisabuelos sean

felices en la tercera edad.
6. Yo le aconsejo a la nieta que se haga arquitecta.
7. Terencio les prohibe a las ahijadas que vayan solas

al extranjero.
8. Tri sientes que el cuffado no est6 contento con el

nuevo empleo.
9. La suegra prefiere que los novios se muden con ella.

10. Uds. les ruegan a los padrinos que acepten su

regalo.
I l. Ricardo y yo necesitamos que los nietos nos den

muchos besos y abrazos.
12. Los hijos no dejan que sus padres trabajen

demasiado manteni6ndolos.

H. Una carta.

J.

4.

5.

6.

7.

9. tiene
10. podemos
I l. sea

12. haya
13. est;in

14. hagas

15. s6

16. consigue

E. ;Viva Mdxico!

l. Laura espera perfeccionar su espaffol.
2. Ricardo y Beti prefieren visitar la catedral del

Zcrcalo.

3. Ud. debe conocer Taxco.
4. Pablo y yo deseamos ir a Puebla.
5. Td prefieres hacer una excursi6n a la Ciudad

Universitaria.
6. Yo siento no poder quedarme mds tiempo en el

Bosque de Chapultepec.

L te encuentres
2. estamos

3. puedas

4. voy
5. llegues
6. pasen

7. compren
8. traigan
9. hace

10. estd

I l. llueve

12. debes

13. s6

14. vas

15. vas

16. hay
17. se despierten
18. puedo
19. tengo
20. escribas
21. viene
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I. iQud desorden! iY viene mami!

l. Es malo que las mam6s vean el desorden.

2. Es necesario que hagamos la limpieza del

apartamento.
3. Es importante que Lupe friegue las cacerolas.

4. Es ritil que Juan y Antonio barran los pisos.

5. Es probable que Uds. enceren los pisos.

6. M6s vale que las mam6s traigan trapos y productos

para la limpieza.
7. Es dudoso que los pap6s no se metan en todo esto.

8. Es preciso que yo sacuda el polvo.

9. Ojal6 que Leonor guarde los libros en las

estanterfas.

10. Es posible que Mario y Griselda laven los cristales

de las ventanas.

I l. Es mejor que tri quites las telarafras del techo.

12. ;Qu6 kistima que no nos relajemos en todo el dfal

J. Reacciones.

L No estoy seguro que Lorenzo siga enfermo.

2. Es obvio que Teresa y Jesris se quieren mucho.

3. No es cierto que Uds. tengan problemas con el coche.

4. Es que Julia llega el siibado.

5. No es seguro que Alejandro sea de origen ruso.

6. No es evidente que los niffos est6n aburridos.

7. No es que Carmen lo sepa todo.

8. Es cierto que Martfn renuncia a su puesto.

K. Pereza del fn de aiio.

1. Oye, Anita, insisto en que estudies para los ex6menes

finales.
2. Oye, Miguel, me sorprende que no trabajes en la

librerfa.
3. Oye, Rebeca, miis vale que escribas el informe para

sociologfa.
4. Oye, Tomiis, es dtil que practiques ruso en el

laboratorio de lenguas.
5. Oye, Graciela, es importante que tomes apuntes en

historia.
6. Oye, Alfredo, te ruego quc hagas la tarea.

7. Oye, Carolina, espero que saques buenas notas.

8. Oye, Joaqufn, te prohibo que juegues al b6isbol todo

el dia.

L. En un coloquio.

L Es bueno que haya tantos adelantos tecnol5gicos.
2. Preferimos usar la energia nuclear afn miis.

3. Todo el mundo se alegra (estd contento) de tener la

computadora.
4. Es una l6stima que las guerras sigan estallando.

5. Sentimos que las ciudades tengan tanto crimen.
6. Tengo miedo que las enfermedades nuevas est6n

matando a muchas personas.

7. Es probable que la contaminaci6n del ambiente no

haga tanto dafro.

8. Es obvio que la economia del mercado libre es la

mejor.
9. Es necesario controlar la inflaci6n y el desempleo,

10. Les aconsejamos a los lfderes polfticos que gasten el

dinero con mds responsabilidad.

I 1. Ojal6 que haya elecciones libres en todos los paises

12. Nadie duda que el siglo veintiuno va a traer muchtr.

cambios.

M.

l. Clara siente que Uds. no hayan visto la exposici6n d.'

arte.

2. Dudamos que Patricia haya escrito las cartas.

3. Me alegro que Carlos se haya hecho ciudadano.

4. Esperan que hayas visto la nueva pelfcula policiaca

5. Es una l6stima que haya muerto el bisabuelo de Pa;c

6. Es mejor que las chicas no hayan dicho nada.

7. Nos sorprende que haya habido un incendio en el

metro.
8. No piensan que Luz se haya puesto brava.

9. Se alegran que me haya encantado el concierto.

N.

l. Me alegro que Julia y Paco se hayan casado.

2. Es bueno que una libreria se haya abierto en este

barrio.
3. Ellos dudan que los Tigres hayan ganado el

campeonato de fiitbol.
4. Esperamos que Fernando se haya hecho rico.
5. .Esti4 Ud. sorprendido que la familia Nrifrez se haya

mudado?
6. Ana no piensa que los chicos hayan roto la ventana.

CHAPTER T2
The Imperfect Subjunctive and Past Perfect
S ubj unctiv e ; C onditional S e nte nc e s

A.

l. se diera / se diese

2. encontrara / encontrase
3. se pusieran / se pusiesen

4. supi6ramos / supi6semos

5. hubiera / hubiese

6. siguieras / siguieses

7. durmiera / durmiese

8. viera / viese

9. se reunieran / se reuniesen

10. oy6ramos / oy6semos

I l. drjera / drjese

12. fueran / fuesen

I 3. construyeran / construyesen
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14. trajeras / trajeses

15. se fuera / se fuese

B. Un caso de celos.

l. Felipe les sugiri6 que fueran a una discoteca.
2. Felipe esperaba que Ang6lica bailara con 6l toda la

tarde.
3. Teodoro tambi6n deseaba que Angdlica pasara la

tarde con 61.

4. Ang6lica temfa que los chicos tuvieran celos.

5. Era posible que Felipe y Teodoro se pelearan por
An96lica.

6. Felipe no cre(a que fuera una buena idea ir a la
discoteca.

7. Felipe le propuso a Ang6lica que vieran una pelfcula.
8. A Ang6lica le agradaba que Felipe y Teodoro la

quisieran, ;pero ella estaba enamorada de Julio!

H. ;Ojald!

l. Ojal6 que yo encontrara las llaves del coche.
2. Ojal6 que Uds. recibieran el cheque.
3. Ojal6 que Diana no se quejara de todo.
4. Ojal6 que se sirviera la cena antes de las diez de la

noche.

5. Ojal6 que Bernardo y Marta no discutieran tanto.
6. Ojaki que Lorenzo se vistiera mds r6pido.
7. Ojal{, que tf y yo nos ocupdramos del congreso.
8. Ojal6 que Timoteo mantuviera a sus padres.

L

l. Era bueno que Jorge hubiera llegado a ser arquitecto.
2. Nos gust6 que las hermanas Cela hubieran hecho un

viaje a Santo Domingo.
3. Me extrafr6 que Uds. se hubieran quedado tanto

tiempo.
4. Esperaban que tri hubieras comprado una pulsera de

oro.
5. Era importante que yo hubiera asistido a la

conferencia en Roma.
6. Todos se alegraron que Juan y yo nos hubi6ramos

comprometido.

J.

1. Tri esperabas que ellos hubieran tenido 6xito.
2. Ellos temfan que alguien me hubiera dicho.
3. Sentiamos que Ud. no hubiera oido lo que pas6.
4. Sarita dudaba que hubidramos vuelto del campo.
5. Me alegraba que hubiera hecho calor y sol.
6. Ojal6 que Uds. nos hubieran dicho lo antes posible.

K. Todo estd pendiente.

l. puedo / visitar6
2. ofrecen / aceptar6r
3. saldremos / tenemos
4. llama / dir6
5. pones / hariin

L. Sifuera posible ...

L tuviera /haria
2. vendrian / invitiiramos
3. verfa / hubiera
4. ganara / se comprarfa
5. hiciera / saldrfamos

M. Cuentos de hadas.

l. encontrara / me casaria
2. besara I dqaria I

me convertiria
3. hubiera / notaria
4. vinieran / comerfa

6. Habr6 / hace

7. tendrds / comes

8. preguntan / sabr6n

9. vendremos / hay

6. dormirfa / se sintiera
7. pudieras / resolverfas
8. saldrian / fuera
9. supieran / dirian

5. mintiera / creceria
6. diera / se despertarfa
7. tuviera / tendrfa
8. soplara / derrumbarfa

C. Expectativas.

l. hubiera
2. fuera
3. pudiera
4. se llevara

D. 2Qui tal le fue a Timoteo?

l. fueran
2. colgaran
3. saliera
4. acompafrara

E. Vida de familia.

1. me hiciera
2. siguidramos
3. tuvidramos
4. trabajara
5. nos casdramos

F. ;Me sobra tiempo!

l. cortaras
2. descongelaras
3. regaras

4. hicieras
5. baflaras

G. lJosefna la mu1' pesada!

l. saliera
2. mintiera
3. rompiera
4. tuviera
5. hiciera

5. cayera
6. aprobaran
7. quisiera

5. jugara
6. trataran
7. condu.jera

6. fudramos
7. nos dedicdramos
8. nos ayudiiramos
9. vivieran

6. pusieras

7. guardaras
8. sacaras

9. repararas

6. invitaran
7. tomara
8. fueran
9. metiera
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N. ;Viajes soiiados!

l. fuera / gustaria

2. hicieran / irfan
3. pudieran / se quedarfan

4. pas6ramos / tomariamos

5. visitaras / probarias

6. quisiera / conocer(a

O. Si hubiera sido posible ...

l. hubieran preguntado / habriamos dicho
2. habria devuelto / hubiera visto
3. se hubiera hecho m6dico / habria estado

4. habrfamos llamado / hubi6ramos sabido

5. hubiera jugado / habria roto

P. iCampo o ciudad?

l. Pablo habrfa / hubiera asistido al teatro si hubiera

vivido en la ciudad.
2. Gregorio habria / hubiera ordefrado las vacas si

hubiera nacido en una finca.

3. Pablo se habrfa / se hubiera puesto miis nervioso si

hubiera ofdo tanto ruido todos los dfas.

4. Gregorio habri.a I hubiera respirado aire no

contaminado si hubiera vivido en el campo.

5. Pablo habria I hubiera tomado el metro y los taxis si

hubiera trabajado en la ciudad.
6. Gregorio habria / hubiera aprendido a montar a

caballo si hubiera viajado por el campo.
7. Pablo habrh / hubiera comprado comida en el

supermercado si hubiera ido de compras en la
ciudad.

8. Gregorio habria / hubiera comido frutas y
legumbres muy frescas si se hubiera criado en el

campo.
9. Pablo habria I hubiera llevado un traje, camisa y

corbata si se hubiera ganado la vida en una

empresa.

10. Gregorio habrfa / hubiera usado un sombrero de

paja si hubiera cultivado la tierra.

Q. iJulio el tard6n!

1. hubiera terminado /habria (hubiera) podido
2. hubiera planeado / habria (hubiera) perdido
3. hubiera hecho / habria (hubiera) bailado
4. hubiera gastado / habria (hubiera) disfrutado
5. hubiera manejado / me habria (hubiera) atrasado

6. se hubieran divertido / se habrian (hubieran) quedado

7. se hubiera acostado / habrfa (hubiera) tenido

R.

L Si Victorra hubiera tenido la llave habria abierto la
maleta.

2. Si Ud. hiciera un viaje este verano, iad6nde iria?
3. Si ellos hubieran tenido mds cuidado, no se les

habrfan perdido sus cheques de viajero.

5.

Si Uds. doblan a la derecha en la esquina, ver6n el

museo.

Yo le harfa caso a Roberto si diera buenos consejos.

s.

Ansu'ers will vary'.

T. Estructuras en accitin

le. Yo les digo a mis hijos que no se preocupen

porque otros saquen un 10.

2j. Le pido a mi madre que me lo pregunte ella.

3h. Me da igual que saquen sobresalientes o

aprobados.

4n. Tengo miedo de que me pregunten cosas que no

han entrado en el temario.
5i. Procuro entender.

6k. Lo que quiero es que trabajen.
ld. No me gusta memorizar.
8g. Es imposible que puedan aprobar.

91. Mi madre me dice que me tranquilice.
10c. Intento comprender los temas.

I la. Les dice a nuestros hijos que no se agobien.
lzb. Les exijo lo que puedan dar de si.

l3f. Hay que refrirle para que salga.

14m. La verdad es que son un poco vagos.

CHAPTER 13

The Subjunctive: Adverb and Adjective Clauses

A. No se sabe todavia.

1. manden
2. aconseje
3. llueva
4. haya
5. quieras

6. sea

7. prefiera

8. digamos
9. vaya

Haciendo las dili gencias.

Elena y Mario salieron de la gasolinera antes de que

nosotros entrdramos en la zapateria.
Ud. llev6 el lavado a la lavanderfa antes de que yo
volviera a la drogueria.
Uds. compraron los sellos antes de que Consuelo
pudiera ir al correo.
Fernando y yo no hablamos con el meciinico antes de

que 6l nos reparara los frenos.
Yo saqu6 la ropa de la tintorerfa antes de que Juana

tuviera su cita en la peluquerfa.
Tri fuiste a la joyeria antes de que Arturo y Paco

buscaran una librerfa.

4.

B.

l.

2

4.

5.

6.
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C,

1. sepa

2. vino
3. necesiten
4. pudiera

5. invitemos
6. entramos

D.

7. diera
8. termin6
9. lleguen

10. tuviera
11. ducharme
12. hagan

1. Los llamar6 cuando llegue al aeropuefio.
2. Vamos a ver el pafiido de ftitbol hasta que empiece a

llover.
3. Consuelo puso la mesa una hora antes de que

llegaran sus amigos.
4. Hicieron cola en la taquilla despu6s que almorzaron

(despu6s de almorzar).
5. Ud. no querfa ir de compras sin que nosotros

fu6ramos tambi6n.
6. Hdganlo como ellos quieran.
7. Aunque hace frio debemos dar un paseo.

8. Te presto el libro para que no tengas que sacarlo de

la biblioteca.
9. Carlos va a estudiar para su examen antes de jugflr

tenis (antes que juegue tenis).

E. Se busca apartamento.

l. Quieres un apartamento que tenga dos baflos.
2. Mateo necesita un apartamento donde haya aire

acondicionado.
3. Javier y yo buscamos un apartamento que est6 cerca

de la universidad.
4. Uds. necesitan un apartamento que no cueste un ojo

de la cara.

5. Yo quiero un apaftamento que no necesite
renovaci6n.

6. Pepe y Leo desean un apartamento que sea moderno
y f6cil de limpiar.

7. Octavio busca un apartamento que d6 a una calle
poco transitada.

8. Ud. necesita un apartamento donde quepan todos los
fiesteros.

F. iMi novia ideal!

l. sepa

2. pueda
3. comprenda

4. me divierta
5. sea

6. tenga

G. iNo hay candidatas al puesto!

H. ;En la cumbre!

1. diera
2. se esforzara
3. permitiera
4. compartiera
5. invirtiera

6. fuera
7. pudiera
8. hubiera
9. real,izaran

I.

l. Mario y Carmen buscan una casa que tenga nueve
cuartos.

2. ;No hay ninguna comida que le guste!
3. Yo queria un(a) amigo(a) que fuera conmigo a los

museos.

4. ;No conoce Ud. a nadie que llegue antes de las tres?
5. Rosa preparard el plato que escojamos.
6. Necesitaban un(a) secretario(a) que trabajara los

s6bados.

7. Tomaremos la clase con el (la) profesor(a) que

ensefre mejor.

J.

Artswers will vary.

K. Estnrcturas en acci1n

L Depende de las ganas que tengas de divertirte en
Grecia. It depends on hotv much you want to enjo),
yourself in Greece.

2. ... para que usted elija c6modamente su

programaci6n. ... so that !-ou can choose your
p ro g rammin g c omfo rt a b ly.

3. Este mes, el SEAT Ibiza que tri quieras por s6lo
9.900 Ptas. al mes. This month, the (whichever) SEAT
Ibiza )'ou vtant for only 9,900 pesetas a month.

4. ... para que se compre un nuevo Olivetti. ... so that
1'ou'll buy a neu' Oliretti.

5. Para que disfruten, desde 3.250 pesetas, de lugares de
ensueflo. So that t:ou'll enjov the places of yotrr
dreams, from 3,250 pesetas.

CHAPTER 14

Commands

A. Uns receta: La tortilla espaiiola.

L Aflada las patatas y cebollas peladas y picadas.
2. Cocine a fuego lento.
3. No rehogue las patatas y las cebollas.
4. Espolvoree con sal.
5. Bata los huevos.
6. Ponga los huevos en la sar16n.

7. Haga dorar los huevos.
8. No deje que se pegue la tortilla.
9. Sirva en una fuente.

l. refna
2. sea

3. quieras

4. vaya
5. tenga
6. se enamore
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B. Unn formaci6n profesional.

l. Encu6ntrense en la oficina del sefior Aguilar.
2. Traigan la calculadora.
3. Hagan preguntas.
4. Usen la computadora.
5. Sigan los consejos del gerente.
6. Estudien informiltica.
'7. Lean el manual de telecomunicaciones.
8. Tengan cuidado con la entrada y salida de datos.

C, Trdmites de banco.

l. Sf, retfrelo. No, no lo retire.
2. Sf, ac6rquese a la ventanilla. No, no se acerque a la

ventanilla.
3. Sf, f(rmela. No, no la firme.
4. Sf, ll6nelo. No, no lo llene.
5. Si, d6mela en pesos. No, no me la d6 en pesos.

6. Si, pidanoslo. No, no nos lo pida.
7. Sf, calcflemelos. No, no me los calcule.
8. Sf, ci6rrela. No, no la cierre.
9. Sf, c6bremelos. No, no me los cobre.

D. iVedmoslo todo en Peri!

l. Demos un paseo por la zona de la Plaza de Armas.
Vamos a dar un paseo ...

2. Vamos de compras en el Jir6n de la Uni6n. Vamos de
compras ...

3. Conozcamos la Universidad de San Marcos. Vamos a

conocer ...
4. Hagamos una excursi6n a Machu Picchu. Vamos a

hacer ...
5. Visitemos la catedral y unas iglesias de Cuzco.

Vamos a visitar ...
6. Qued6monos en Miraflores. Vamos a quedamos ...
7. Tomemos un colectivo a una playa limefra. Vamos a

tomar ...
8. Sent6monos en el Malec6n. Vamos a sentarnos ...

E. lCdmo no!

l. C6mo no. D6mosela. C6mo no. Vamos a ddrsela.
2. C6mo no. Saqu6moslas. C6mo no. Vamos a sacarlas.
3. C6mo no. Vamos al museo por la tarde.
4. C6mo no. Caminemos por el parque. C6mo no.

Vamos a caminar por el parque.
5. C6mo no. Inscrib6monos en la clase de computaci6n.

C6mo no. Vamos a inscribirnos en la clase de
computaci6n.

6. C6mo no. Juguemos al tenis. C6mo no. Vamos a
jugar al tenis.

7. C6mo no. Dig6moselo a los chicos. C6mo no. Vamos
a decfrselo a los chicos.

8. C6mo no. Tumbdmonos en la playa. C6mo no.
Vamos a tumbarnos en la playa.

F. ;Venid a la festa!

l. Haced la torta, pero no le pongdis el glaseado
todavfa.

2. Abrid las botellas de sangr(a, pero no cort6is las
rebanadas de naranja todavia.

3. Sacad los platitos para las tapas, pero no prepar6is el
chorizo y el pulpo todav(a.

4. Poned la mesa, pero no coloqu6is los claveles
todavfa.

5. Salid a comprar aceitunas, pero no vayiiis todavfa.
6. Destapad el vino, pero no lo servilis en un jarro

todavfa.
7. Colgad los globos, pero no los dej6is en la entrada.

8. Escoged los discos compactos, pero no pong6is
mrisica con palabrotas.

G.

l. Sedis pacientes.

2. Idos.
3. Decid la verdad.
4. Seriis encantadores.

5. Bafraos.

6. Escribid un cuento
corto.

7. Asistid a la conferencia.
8. Tocad el piano.
9. Acostaos temprano.

H. iTengo los nervios de punta!

l. Da un paseo todos los dias.
2. Hazeiercicio.
3. Toma una infusi6n de manzanilla.
4. Tranquilfzate escuchando mfsica.
5. No bebas mucha cafeina.
6. Duerme la siesta todas las tardes.
7. Rednete con los amigos.
8. No te preocupes por tonterias.
9. Briscate otro novio.

I. lPaquito, deja de poner eI grito en el cielo!

1. P6rtate bien.
2. No hagas payasadas.

3. No seas terco.
4. Deja al perro en paz.

5. Recoge las migas de las galletas.
6. No derrames el perfume de tu mam6.
7. Hazme caso.

8. No te encierres en el baffo.

9. Ven acii inmediatamente.

J. ;Tito el desgracia.do.l

l. Tito, date prisa.

2. Tito, no te lastimes.
3. Tito, no te cortes el dedo.
4. Tito, ten cuidado.
5. Tito, no te rompas el pie.
6. Tito, no enciendas los f6sforos.
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7. Tito, conduce miis lentamente. Q. El primer dia de clase.
8' Tito' ponte una armadura' l. Hagan el favor de ir al laboratorio de lenguas.

. 2. Tengan la bondad de aprender los diiilogos deA. t t meatco aconsela ... 
memoria.

1. d6jelo 6. te quites 3. Favor de rraer el diccionario.
2. te mojes 7. trdigalo 4. Tengan la bondad de matricularse si no lo han hecho.
3. d6le 8. ven 5. Hdganme el favor de comprar el libro de texto y el
4. juegues 9. sal cuaderno de trabajo.
5. h6gale 6. Favor de apuntarse en esta lista.

7. Hagan el favor de hacer hincapid en los ejercicios de
L. Si, hdgalo. fon6tica todos los dfas.

l. )1, oaselos. o. br, slrvannoslo 8' Tengan la bondad de no actuar mucho en grupo'

2. Sf, miindenoslas. 7. Sf, explfcamela. 9' Favor de ver peliculas y leer periSdicos en espafrol'

3. Si, entrdguenmela. 8. Sf, dfgamelos.
4. si, p6nmelo. 9. sf, ens6frenselos. R' Busque empleo'

5. Sf, prepdrenoslos. (Ensefr6moselos.) 1. llamar 5. dirigirse
2. enviar 6. adjuntar

M. No, no lo haga. 3. escribir 7. ponerse en contacto

l. No, no se los des. 4' presentarse 8' concertar

2' No' no nos las mande(s)' 
s . Escenas de teatro.3. No, no me la entreguen.

4. No, no me lo pongas. Answers will vary.
5. No, no nos los prepare(s).
6. No, no nos lo sirvan. T. Estructuras en acciin
7. No, no me la expliques.
g. No,nomelosdiga. A. l. Nopermitasquedejensinbosquesatuhijo.

e. No, no se ros enseflen. (No, no se los ensenemos. ) , ?r::r:"':::r:Li\!,1:';; irr:(:;yr!:;i'#or, "
N. lQue lo hagan los otros! member of the Tree Club'

3. Planta un i{rbol para tu hijo. Plant a tree for your
l. Que los lea Manolo. child.
2. Que las dibujen Terencio y Elena. 4. Ll6manos al (91) 30823 09 para mds
3. Que los observe Paulina. informaci6n. Call us at (9I ) 308 23 09 for more
4. Que los hagan los otros. information.
5. Que las investigue Samuel. 5. Regiilale un 6rbol. Give him/her e tree as a
6. Que se dediquen a ellas mis amigos. present.
7' Que lo escriba Federico' B. l. Aproveche ros precios de otoflo. Take advantage

O. of faLl prices.
2. No se pierda esta oportunidad. Don't miss this

1. Que ella se lo d6 a Ud. opportunitT,.
2. Que se vayan. 3. compre ahora su celular buy your cellular phone
3. Que 6l se las mande. now
4. Que no se te pierda la cartera. 4. pague el equipo en julio a precio contado. pay for
5. Que vuelvan por la tarde. it in July at a discount price.
6. Que no se les acaben los refrescos. 5. Exija su casilla de mensajes gratis. Asklor your

free voice mail.
P Libro de cocina. 6. Llame hoy mismo al 339-5050. Call todny: 339-

1. Cortarlos a tiritas. 6. Secar los tomates. 5050'

2. Afradirelvino. 7. Afradirlasalasalsa. C. l. ;Noselapierda! Don'tmissout!
3. Dejarlo evaporar. 8. Removerlo. 2. Llame primero a: Call first:
4. Partirlos en trozos. 9. Ponerla en una fuente. 3. Visftenos en el stand 104. Visit us at stand 104.
5. Tapar las patatas.
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I

D. 1. APRENDA INGLES Learn English
2. ;Mejore sus oportunidades ... I Improve your

opportunities ... !
3. ... obtenga una vida mejor en Nueva Yorkl. ... live

a better lfe in New York!
4. ;Matricrilese ahora ... Enroll today ... !
5. ... y reciba una semana gratisl and receive afree

week!
6. ;Llame hoyl Call today!
7. Pregunte por Maria. Ask for Maria.

CHAPTER 15

The Infinitive

A. Fiestas y celebraciones.

l. Los espafloles quisieron celebrar el santo del Rey
Juan Carlos el 24 de junio.

2. Uds. siempre procuraban ir de vacaciones en Semana

Santa.

3. Paco no pudo salir con su novia el Dfa de los
Enamorados.

4. Sueles comer una uva por cada campanada el 3l de
diciembre.

5. Raril y Pepita no consiguieron asistir a la Misa del
Gallo este aflo.

6. Los niflitos esperaban recibir muchos regalos lindos
el Dfa de Reyes.

7. Resuelves no gastar bromas el Dia de los Inocentes.
8. Debe haber unas fiestas grandes el Dia de la Raza.
9. Decidi traerles flores y bombones a los tios por el

Afio Nuevo.

B. Expansi6n de oraciones.

1. Sabian nadar muy bien.
2. Ud. mereci6 ganar mils plata.
3. Logr6 terminar el proyecto.
4. Felipe teme estar solo en la casa.

5. Se prohfbe salir por esa puena.
6. Han ofrecido tocar un vals.
7. Haciamos limpiar la casa.

8. No dejaste escuchar los discos compactos.

C. 2Qud hacen los estudiantes?

1. para
2. en

3. en

4.a
5. de

6.a
J. en

8. de

9. con
10. a

11. de

12. con
13. de

14. que

D.

1. Soliamos (Estdbamos acostumbrados a) cenar a las
nueve de la noche.

2. iPor qu6 demoraron tanto en llamarnos?
3. Esteban se neg6 a prestarle dinero a Diego.
4. Trate de pagar con una tarieta de cr6dito.
5. Vuelvan a cartar esa canci6n.
6. Voy a asistir a la conferencia.
7. Silvia amenaz6 con irse inmediatamente.
8. iEllos sueflan con hacerse millonarios!

E. Sin6nimos.

1. Pedro lleg6 a hacerse presidente de la empresa.
2. Consuelo presume de ser la mejor futbolista del

equipo.
3. Los Arcos se dispondrdn a recibir a sus tios.
4. El profesor oblig6 a ceffar los libros.
5. Uds. se arrepintieron de perderse la boda.
6. Yo no me acord6 de recoger los pasteles.

7. iC6mo es que comenzaste a hacer la tarea a las dos
de la maflana?

8. No se permitia entrar en las salas de escultura.
9. Est6n vacilando en invertir dinero en la compaflia.

F.

1. Te llamaremos antes de salir.
2. Viajaron a Ponce en auto sin parar.

3. Niios, acu6stense despu6s de cepillarse los dientes.
4. Bernardo debe leer un libro en vez de mirar la

televisi6n.
5. Voy a estar en la biblioteca hasta volver a casa.

6. Elena va a patinar con tal que Daniel patine tambi6n.
7. Invitales en caso de verlos.
8. Cuando llegamos a la fiesta, empezamos (nos

pusimos) a bailar.

G. iQud oy6?

1. Si, lo oi retumbar.
2. Si, lo oi maullar.
3. Si, los oi despegar y aterrizar.
4. Si, las oi susurrar.

5. Si, los oi gritar.

6. Si, la oi roncar.

H. iQu€ vieron Ud*?

1. Los vimos trotar.
2. Las vimos hacer los bocadillos.
3. Lo vimos entrar en la discoteca.
4. La vimos dictar una conferencia.
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L.
1. que
2. para

J.

l.x
2. de

CHAPTER 16
Nouns und Articles

A. ;Masculino o femenino?

l. el
2. el
3. el
4. la
5. el
6. la
7. la
8. el
9. la

10. el
I l. la
12. el
13. la

B. Por parejas.

l. la profesora
2. la reina
3. la artista
4. la abogada
5. la princesa
6. la gobernadora
7. la representante
8. la policfa

C.

3. para

4. que

3.X
4. de

9. El leer es tan agradable.
10. Un frente tropical llegar6 mafrana.
I l. Vamos a invertir (Invertiremos) nuestro capital en

una compafl ia internacional.
12. iC6mo se llaman los personajes de la novela?
t3. Al cdmara se le perdi6 su cdmara.
14. En la pelicula que vimos, los iingeles salvaron al

beb6.

15. Los testigos hablaron con la victima del accidente.

14.
15.

16.

t7.
18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

25.

el
la
la
el

el

la
el
el
el
la
el
el

rt. en plural.

V l. los guantes

2. los lavaplatos
3. las religiones
4. los orfgenes
5. los pizarrones
6. los colores
7. las amistades
8. los reyes

I, F. El arca de No6.

V t. ,urur
2. orangutanes
3. elefantes
4. avestruces
5. leones
6. castores

7. loros
8. c6ndores

9. las toses

10. los martes
I l. los irlandeses
12. los pardntesis
13. los sefrores Siinchez
14. las luces
15. los t6s

9. delfines
10. goniones
I l. faisanes

12. panteras
13. tigres
14. ovejas
15. monos

l. El seflor Galindez se va en viaje de negocios el
martes y volverd el jueves.

2. No ponga la sart6n en el lavaplatos.
3. El inglds y el franc6s son las lenguas oficiales de

Canadii.
4. Beethoven naci6 el diez y seis de diciembre de mil

setecientos setenta.

5. Mis colores favoritos son el verde y el azul.
6. Vamos a recoger manzanas de ese manzano.
7. El prijaro (ave) oficial de los Estados Unidos es el

69uila.
8. ;Les gust6 miis el crucero en el Meditendneo o en

el Caribe?

\ /F. 
Sobre Bustos no hay nada escrito.

l/ l. Lucia pide guisantes.
2. Yo prefiero los esp6rragos.

3. Tri ordenas papas fritas.
4. Claudia y Jesris quieren macarrones
5. Tenemos ganas de comer espinacas.
6. Ud. y Lourdes piden frijoles.
7. Ud. quiere palomitas de ma(2.

,G. iQue toque la orquesta!

g/ t.los pianos
2. las flautas
3. las violas
4. los clarinetes
5. los violonchelos
6. los violines

9. la emperatriz
10. la actriz
I l. la estadista
12. la holandesa
13. la cliente
14. la atleta
15. la programadora

7. las trompetas
8. los trombones
9. las arpas

10. los oboes

I l. los tambores
12. las tubas
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v H. El artftulo defnido.

l. la / las / aceitunas

2. el / los / ensayos

3. el / las / aguas

4. el / los / 6rboles
5. el / los / dulces

6. la / las / demoras
7. la / las / sales

8. el / los / pasaportes

9. el / los / volcanes

10. la / las / actividades
11. el I los / salvavidas

12. el I los / orfgenes
13. la / las / fotos
14. el I los / meses

15. la I las / serpientes

. /1. ;Retrato de la heroina romintica!
V

l. los ojos 6. los dientes

2. las mejillas 7. el pelo
3. las manos 8. el cuello
4. los dedos 9. las orejas

5. los labios

; , J. ;Artftulo definido o no?
\J

16. el I los / sillones
17. la / las / mieles
18. el / los i kipices
19. el I los / franceses

20. la I las / veces

21. el I los / tenedores
22. la I las / pirdmides
23. la / las / raices

24. el I los / sacapuntas

25. la I las / pensiones

26. el I los / pintores
27. el I los /jardines
28. el I los /jugadores
29. el llos / esqufes (esqufs)

30. el / los / panes

9. Las / la
10. El
11. x
12. la
13. Los / la
14. la
15. La lla

M. ;Articulos en el museo!

l. El
2. un (al)
3.X
4. lo
5. del
6. Lo
7. del
8. las

9.X
10. x
I l. las

12. el

N. El artfuulo indefinido.

L un / unos / mares

2. un or una / unos or
unas / optimistas

3. un or una / unos or
unas / 6rdenes

4. un / unos / paradores

5. un / unos / olores
6. un / unos / oboes

7. un I unas / iireas

8. una / unas / mochilas

9. un or una / unos or
unas / j6venes

10. un / unos / nadadores

I l. un / unos / papeles

12. un / unos / voliboles
13. un / unos / menris
14. un / unos / cereales

O. En el taller

1. un

2. un

3. unos
4. un

5. unas

P, ;Artfculo indefinido o no?

l.x
2. un

3. X/X
4. XtX
5.X

Q. ;D6nde estdn todos?

13. un

14. el
15. los (unos)

16. al

17. las

18. la
19. unas

20. Un
21. lo
22. la
23. el
24. un

15. un / unos / buzones

16. un / unos / irlandeses

17. un / unas / almas

I 8. un / unos / paragua.

19. un / unos / camarones

20. un / unos / garajes

21. una / unas / voces

22. un / unos / desfiles
23. una / unas / naciones
24. un / unos / lavaplatos
25. un / unos / lemas

26. una / unas / sucursales

27. un / unos / ascensores

28. un / unas / hablas

29. una / unas / postales

30. un / unas / aguas

l.x
2. el
3. el
4.X
5.X
6. las

7.X
8. el

K. 6. una

7. unos

8. una

9. unos

,-/ ,. La familia Siinchez va a la Florida en la primavera
2. Florencia se puso los calcetines.
3. Denos los libros de latin.
4. A Juli y a Nicol6s les encanta nadar.

5. ;Qu6 hicieron los turistas en el mar?
6. Los gemelos se lavaron la cara.

7. Elfas sabe portugu6s, habla italiano, lee ruso, y
aprende alem6n.

8. El baile de disfraz fue el s6bado. Comenz6 a las

nueve y media de la noche.

9. La novela fue escrita en polaco y traducida al griego.

L. ;Falta el articulo definido?

6. un

7. X
8.X
9. un

l
I. X/X
2. el
3. XtX
4, los

5.X
6.X
'7. X tX

L Concepci6n y Sim6n fueron al puesto de peri6dr;
2. Yo fui al ayuntamiento.

3. Domingo y Brfgida fueron al supermercado.

4. Ud. fue al parque de atracciones.

5. Lourdes fue a la iglesia.
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6. Mi hermano fue a la bolsa.
7. Nosotros fuimos a la estaci6n de tren.
8. Fuiste al centro comercial.

R. ;De qui6n es?

1. ;De qui6n es el almac6n? Es del seffor Acosta.

2. iDe qui6n son los peines? Son de Adela y Matilde.
3. ;De qui6n es el equipaje? Es de las turistas.
4. iDe qui6n son los discos compactos? Son del

pianista.

5. iDe qui6n es este llavero? Es de la empleada.

6. iDe qui6n son las sartenes? Son del cocinero.

7. iDe qui6n son las raquetas? Son de estas tenistas.

8. ;De qui6n es el reloj? Es del doctor Mllanueva.

s.

l. la florerfa del sefior Valle
2. la oficina del presidente

3. los discos del programador

4. las vitrinas (los escaparates) de la tienda
5. la energia de la planta nuclear
6. los cuadernos de los estudiantes
7. las conferencias del profesor Salas

T. Un programa de concursos.

Answers will vary.

U- Estructuras en accitin

l. un

2.X
3. la
4. la
5. la
6. La
7.X
8.X
9.X

10. la
ll. X (los)

12. una
13. la
14. La
15. x
16. el
17. Las
18. el
19. las

20. \a
21. X

CHAPTER 17

Adjectives

A. 2C6mo estdn?

l. Est6n felices. 6. Estamos cansados.

2. Estoy contento. 7. Se sienten enfermos.
3. Se encuentra nerviosa. 8. Est6 preocupada.
4. Se siente deprimido. 9. Estd abunida.
5. Se encuentran tristes.

B. lDon de gentes!

l. Paco cree que Jacobo es listo.
2. La sefrora Alvarado piensa que Luisa es encantadora.

3. El profesor de cdlculo encuentra a los hermanos
inteligentes y trabajadores.

4. Nieves cree que Jacobo es sincero.
5. El sefror Alvarado dice que Luisa es graciosa y

generosa.

6. Las profesoras de literatura europea encuentran a

Jacobo serio y responsable.
7. Los hijos de los Alvarado creen que Luisa es

independiente y simpiitica.
8. Todo el mundo dice que Jacobo y Luisa son buena

gente y corteses.

C. ;Qu6 se piensa de ellos?

l. arrogante
2. molesto
3. tacafros

4. tontos

D, Pintura mexicana.

l. azul
2. amarillo
3. morena
4. rosada
5. blancos / azules

E. ;El Principe Azul!

l. roja
2. amarillos
3. marrones
4. negros / rojos
5. amarillas /

anaranjadas / verdes

5. mentirosa
6. desleales

7. engaf,osos

6. negros
7. marr6n
8. roja
9. verde / marr6n

6. negro
7. negro
8. morada
9. morados / grises

l.
2.

3.

4.

5.

6.

F. Adjetivos pre- y pospuestos.

mejor dfa 7. ojos castaffos
algunos discos 8. suficiente
compactos 9. vino tinto
muchos dfas 10. cu6ntas horas
poemas renacentistas I l. peor decisi6n
energfa nuclear 12. polfticas
ambas clases

G. iQud exclamaci6n!

l. ;Qu6 absurda situaci6n!
2. 1Qu6 clima tan perfecto!
3. 1Qu6 partido mds emocionante!
4. ;Qu6 paella tan rica!
5. iQu6 hermosos zapatos!
6. ;Qu6 ideas m6s estupendasl
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7. ;Qu6 problemas miis complicados!
8. lQud frescas legumbresl
9. ;Qu6 carifrosos niflos!

10. ;Qu6 reuni6n tan animada!

H. Adjetivos: ;forma ap6cope o no?

M. El rodaje de una pelicula.

l. Federico Felino es el mejor director de cine joren.
2. Es su primer film doblado.
3. Serd una gran pelfcula extranjera.
4. Tiene algunas escenas romdnticas.
5. Se oye un diSlogo bueno.
6. Hay algunos efectos especiales.
7. Escribieron un gui6n inteligente.
8. Trabajaron en el film algunos int6rpretes princrprle.
9. Hay algunos subtitulos bien traducidos.

10. La pelfcula liene un argumenlo inleresante.

I l. La pelicula ganar6 un premio cinematogrdfict'
importante.

l. primer
2. mala
3. grandes

4. buen
5. tercera
6. algrin
7. ningrin
8. San

9. buenas

10. gran

I l. ninguna
12. algunas
13. Cualquier
14. Santa

15. primeros
16. tercer
17. mal

I. Adietivos: antes o despu4s del sustantivo.

mismo dentista 9. persona fnica
ciudad antigua 10. Cierta empresa
cosa cierta 1 1. hombres pobres

medio portugu6s / 12. vieja casa

medio mexicano 13. muchos libros /
gran soldado mismo tema
funcionario cualquiera 14. cualquier regalo
dramaturgo propio 15. fnicos pianistas
pura agua 16. pobre seflora

l.
2.
j

4.

5.

6.

7.
8.

J. ;De d6nde son?

l. Sf, es ruso.
2. Sf, son canadienses.

3. Si, es israelf.
4. Si, es costarricense.
5. Sf, es guatemalteco.
6. Sf, son belgas.

l. buenos

2. espafroles

3. recogidas
4. ingleses
5. blancos

6. frescos

7. Sf. es japon6s.

8. Si- es india.
9. Si. son egipcias.

10. Sf. es inglesa.
1 l. Sf. es coreano.
12. Sf. son franceses.

7. rojas
8. rebajados
9. minerales

10. nuevos
1 l. magnfficas
12. negros

N. Didlogos.

l. frita / fritos
2. hecho / hecha
3. muertas / muertos
4. comida / comidas

O. ;Qui estdn haciendo?

l. estii acostada

2. est6parado
3. estdn sentados

4. est6 asomada

5. metido / metidos
6. pagada / pagadas

7. dormido / dormido
8. hechas / hecha

5. estiin arrodillados
6. estdn tirados
7. esti inclinada

5. Ya estii cortado.
6. Ya estd hecha.

7. Ya est6n batidas.

8. Ya est6n pelados.

K. ;De muchos uno solo!

l. Yo soy de origen neoceland6s.

2. Teodoro e Irene son de origen salvadoreio.
3. Uds. son de origen liban6s.
4. Gabriel es de origen vietnamita.
5. Adela y Rosa son de origen irani.
6. Estanislao y Sofia son de origen griego.
7. Tri eres de origen marroquf.
8. Ud. y yo somos de origen taiwan6s.
9. Gualterio es de origen hringaro.

L. Sustantivos en plural.

P lPreparados! lListos! lYa!

l. Ya estii baflado. 5. Ya estoy peinado.
2. Ya est6n afeitados. 6. Ya estiin duchados.
3. Ya estd maquillada. 7. Ya estoy pintada.
4. Ya estamos vestidos.

Q. iA comer pues!

1. Ya estdn puestos.

2. Ya estii servida.
3. Ya estd preparado.

4. Ya esti{n rotos.

R. Opciones y preferencias.

l. Me gusta miis la instrumental. Me gusta mds la vocal
2. Prefiero los serios. Prefiero los c6micos.
3. Prefiero uno chino. Prefiero uno franc6s.

4. Me gustan m6s los azules. Me gustan mds los
marTones.

5. Prefiero uno moderno. Prefiero uno viejo.
6. Me gusta m6s una particular. Me gusta m6s una

estatal.

7. Prefiero las norteamericanas. Prefiero las extranjeras.
8. Quiero vivir en una grande. Quiero vivir en una

pequefra.

9. Me interesan miis las polfticas. Me interesan m6s las

naturales.
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s.

l.

2.

3.

5.

6.

En comparaci6n.

Luisa es miis astuta que Ana. Ana es menos astuta
que Luisa.
El museo de historia natural es mejor que el de arte.
El museo de arte es peor que el de historia.
Yo soy m:is inteligente que mi novia. Mi novia es

menos inteligente que yo.
Tu cuarto es miis hermoso que el de Elena. El cuarto
de Elena es menos hermoso que el tuyo.
La pelfcula francesa es mris aburrida que la inglesa.
La pelicula inglesa es menos aburrida que la
francesa.
Los cantantes son mds talentosos que los bailarines.
Los bailarines son menos talentosos que los
cantantes.

J . Las blusas de seda son m6s elegantes que las de

algod6n. Las blusas de algoddn son menos elegantes
que las de seda.

8. Tu hermana es mayor que tu hermano. Tu hermano
es menos grande que tu hermana.

T. Comparaci6n de adverbios.

l. mds / que ll menos / que // tan / como
2. mds / que ll menos / que ll tan / como
3. miis I que ll menos / que // tan / como

U. Adjetivos: igualdad.

1. La obra de teatro es tan divertida como la pelfcula.
2. Las clases de ffsica son tan fiiciles como las clases de

c6lculo.
3. Los documentales son tan artisticos como los

reportajes.
4. Los platos griegos son tan sabrosos como los platos

hfngaros.
5. Esta actriz es tan cdlebre como ese actor.
6. El arroz es tan bueno como el maiz.
7. El prfncipe es tan valiente como el rey.

8. Francisca es tan aburrida como su hermana Marfa.
9. La inflaci6n es tan baja como la de hace tres afros.

U Nuestra clase.

l. Juan Pablo es el estudiante mds aplicado.
2. Fermin y Cosme son los estudiantes menos

obedientes.
3. Silvia es la estudiante mds simp6tica.
4. Irene y Marfa son las estudiantes menos trabajadoras.
5. Ver6nica es la estudiante mds inteligente.
6. inigo y Esteban son los estudiantes m6s habladores.
7. Sergio es el estudiante mds encantador.
8. Rosa y Jacinto son los estudiantes menos preparados.

W ;Qud parque mis precioso!

l. Sf. Es interesantfsima. 5. Sf. Parece ferocfsimo.
2. Sf. Es viejisimo. 6. Si. Son simpatiquisimos
3. Si. Son hermosisimas. 7. Sf. Son larguisimas.
4. Sf. Es grandfsimo. 8. Sf. Es bellisimo.

X. Visitando la ciudod.

L Alli se encuentra la plaza miis imponente de la
ciudad.

2. Aquf ven la catedral miis antigua del estado.

3. En frente hay la universidad rn6s conocida del pais.

4. Esta es la calle miis larga de la ciudad.
5. En esta calle hay las tiendas mds hermosas de la

7.OnA.

6. Allf estii la tienda de comestibles mds estimada del
barrio.

7. Delante de nosotros hay el hotel miis internacional
del pafs.

8. En este barrio se encuentran los restaurantes mds

concurridos de la ciudad.
9. Aquf ven la casa m6s vieja de la ciudad.

10. Pronto veremos el estadio mds grande de la regi6n.

Y. In clase de literatura.

l. Es el poema miis conocido de la literatura europea.
2. Es la obra de teatro miis presentada del afro.
3. Es la comedia miis aplaudida del teatro nacional.
4. Es la novela miis vendida de la literatura moderna.
5. E,s la tragedia miis estimada de nuestro teatro.
6. Es el poeta m6s respetado de su siglo.
7. Es el novelista mds lefdo del mundo.
8. Es el dramaturgo m6s apreciado de nuestra 6poca.

z.

L Yo leo mds que Ud.
2. Ellos saben menos que nosotros.
3. Ignacio se queja tanto como su mujer.
4. Yo tengo miis discos compactos que Federico.
5. Eva ve menos pelfculas que Margarita.
6. Nosotros hacemos tantos viajes como ellos.
7. Nosotros tenemos miis de diez mil libros en nuestra

biblioteca.
El partido de fritbol fue miis emocionante que

esperaban.

;Quiero miis joyas que me diste!
Este es el abrigo mds caro que he comprado.
Rufz es el mejor programador de la compafria.
Esta es la playa mds bella del pafs.

8.

9.

10.

ll.
t2.

AA.

Answers will vary.
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BB. Estructuras en accton

1.

l. soleado
2. tormentoso
3. costero
4. occidental
5. cubierto
6. nuboso
7. andaluz

t
t.
2.

3.

4.

5.

8. abundante
9. despejado

10. matinal
I 1. d6bit
12. ligero
13. disperso
14. flojo

Estarii nublado, lluvia, hasta tormentas.

Harii sol por casi toda la regi6n.
Estar6 mils y miis nublado durante el dfa, lluvias
hasta tormentas en la noche; no har6 mucho viento
Muy nublado con tormentas moderadas.

Estard nublado, particularmente en Menorca donde

habrri lluvia.
6. Estar6 algo nublado en Ceuta y Melilla.
7. Estar6 nublado con lluvia ligera.
8. Estard claro por la mayor parte pero algo nublado en

la costa.

CHAPTER 18

D e monstrativ e s and Possessives

A. 0tiles de escuela.

l. Estos libros de texto est6n bien escritos. / Esos libros
de texto est6n bien escritos. / Aquellos libros de texto
est6n bien escritos.

2. Compr6 este compds anteayer. / Compr6 ese compds

anteayer. / Compr6 aquel comp6s anteayer.
3. Consultar6 este atlas. / Consultar6 ese atlas. /

Consultar6 aquel atlas.
4. Prefiero este papel cuadriculado. / Prefiero ese papel

cuadriculado. / Prefiero aquel papel cuadriculado.
5. Esta marca de sacapuntas es conocida. / Esa marca

de sacapuntas es conocida. / Aquella marca de
sacapuntas es conocida.

6. Me gusta este diccionario de espafrol. / Me gusta ese

diccionario de espaflol. / Me gusta aquel diccionario
de espafrol.

7. Estos bolfgrafos no sirven. / Esos bolfgrafos no

sirven. / Aquellos bolfgrafos no sirven.
8. Encontrd estas reglas en esta papeleria. / Encontrd

esas reglas en esa papelerfa. / Encontr6 aquellas
reglas en aquella papeleria.

9. Estas enciclopedias no tienen informaci6n sobre este

tema. / Esas enciclopedias no tienen informaci6n
sobre ese tema. / Aquellas enciclopedias no tienen
informaci6n sobre aquel tema.

B. De compras en El Corte Ingl6s.

1. este

2. Ese

3. este

4. aquel
5. estas

6. ese / esas / aquella
7. Esta / ese

8. estas / esos / Este /
esta/ese/aquel/esa

9. Esto

C. Un critico de restaurantes.

l. Me gust6 6sa m6s que aqu6lla.
2. Me gustaron aqu6llos miis que 6stos.

3. Me gust6 6ste mi{s que 6se.

4. Me gustaron 6sas miis que aqu6llas.

5. Me gust6 6ste mds que 6se.

6. Me gustaron 6stos miis que aqu6llos.

7. Me gust6 6sta mds que 6sa.

D. ;En el dep6sito de articulos perdidos!

1. No, no es suyo. Seri{ de Martina.
2. No, no son suyas. Serdn de nosotros.

3. No, no es suyo. Ser6 de Rosita.
4. No, no son suyos. Ser6n de Uds.
5. No, no son suyas. Serdn tuyas.
6. No, no es suyo. Serii de la profesora Mdrquez.
7. No, no es nuestra. Serd de Eduardo.

E. Vajes.

l. las maletas tuyas
2. el equipaje de mano nuestro
3. los cheques de viajero suyos

4. la bolsa de viaje suya
5. los maletines nuestros
6. la mochila suya
7. el pasaporte mfo
8. las visas suyas

9. los billetes de ida y vuelta tuyos

F. iFernando el fanfarr6n!

l. ;Pero la mfa es mds moderna que la tuyal
2. lPero los mfos son m6s nuevos que los tuyosl
3. lPero la mia es m6s simp6tica que la tu1 al
4. iPero la m(a funciona mejor que la tu1'al

5. lPero las mfas son mds interesantes que las tuyas!
6. lPero las mfas son mejores que las tu1'asl

7. lPero el mfo es mds inteligente que el tuyo!

G. ;D6nde estd?

l. Los suyos estariin en el estante.

2. El mio estarii en mi cartera.
3. Las suyas estardn en la c6moda.
4. Los nuestros estar6n en la gaveta.

5. La nuestra (La suya) estard en el escritorio.
6. Los nuestros estar6n en el bafro.

7 . La mia estar6 encima del piano.
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H. ;Qud niiio mtis repipf!

1. No, no se salen con la suya.
2. No, no se sale con la suya.
3. Si, me salgo con la mia.
4. No, no se sale con la suya.
5. No, no nos salimos con la nuestra.
6. Si, te sales con la tuya.
7. Si, os salis con la vuestra.

L

1. Esto de la compaflfa es dificil de comprender.
2. Eso de nuestro viaje tiene que resolverse.
3. Vamos a tener que hablar de eso de comprar un

coche nuevo.
4. Un viejo amigo mio llega el s6bado.
5. iC6mo estd tu familia?
6. Esperamos que gane nuestro equipo.
7. Lo suyo es traer las flores.
8. Lo mio es fotocopiar.

CHAPTER 19
Personal Pronouns : Subj ect, Obj ect, Prepo sitional

A. Identifque el sujeto de cada oraci6n.

l. nosotros
2. Ud.,6l
3. vosotras
4. Uds., ellos, ellas
5.yo

6. Ud., ella
7. vosotros. vosotras
8. rf
9. Uds.. ellas

10. ella, Ud.

D. Pronombres preposicionales.

l. Sf. vivo cerca de ellas.
2. Si, trabajaba en ella.
3. Si, logramos hablar sobre ellos.
4. Si, pagu6 un dineral por 61.

5. Si, sali con ellos.
6. Si, hay mucho trabajo para ella.
7. Si, se cas6 con 61.

8. Si, felicit6 a los jugadores por ella.

C. Pronombres preposicionales.

l. para 6l
2. contigo
3. segrin tri
4. por nosotros
5. salvo yo
6. sobre Ud.
7. conmigo

E. iTe equivocas!

1. No, con ellas, no.
2. No, con 61, no.
3. No, para ella, no.
4. No, por ella, no.

F. La a personal.

LX
2.a
3.X
4. al
5.a
6.A
'7. a

8.X
9.X

10. x

G. lUn flechazo.l

1. a

2.a
3.a
4.a
5.a

H. Verbos.

B. Yo ... pero til ...

1. Yo trabajo de lunes a viemes, pero tf trabajas los
fines de semana.

2. Nosotros estudiamos en una universidad particular,
pero Uds. estudian en una universidad estatal.

3. Ellas viven en pleno centro, pero Ud. vive en las
afueras.

4. Tri vas de compras el s6bado, pero nosotros vamos
de compras el jueves.

5. El es abogado, pero yo soy profesor.
6. Ud. desayuna fuerte, pero ella desayuna poco.
7. Ellos escuchan mfsica cl6sica, pero vosotros

escuch6is rock.

8. de vosotros
9. para ellas

10. por ti
I l. menos tri
12. como yo
13. en ella
14. entre tf y yo

5. No, para ellos, no.
6. No, por 61, no.
7. No, con ellos, no.
8. No, para ti, no.

ll. a

12. x
13. x
14. al
15. a

16. X
r7. a

18. al
19. X
20. A

6.a
l. Ala/a
8.a
9.a

10. a

1. Pida otra botella de vino.
2. Aprovechemos (Vamos a aprovechar) esta venta

(liquidaci6n).
3. Mira el hermoso mar.
4. Voy a esperarlos hasta las tres.
5. Busca a sus hermanos.
6. 6Pagaron sus padres los muebles?
7. Escuchemos la orquesta.
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I. 1A jugar pues!

l. Si, quiero jugarlo. / Sf,lo quiero jugar.
2. Sf, prefiero jugarla. / Si, la prefiero jugar.
3. No, no quiero hacerlo. / No, no lo quiero hacer.
4. No, no prefiero tirarlos. / No, no los prefiero tirar.
5. Si, quiero hacerla. / Si, la quiero hacer.

6. No, no prefiero jugarla. / No, no la prefiero jugar.
7. Si, quiero verlas. / Sf, las quiero ver.

8. No, no prefiero jugarlo. / No, no lo prefiero jugar.
9. No, no quiero hacerlo. / No, no lo quiero hacer.

J. Mi coche.

l. No, no lo cambi6. / Voy a cambiarlo.
2. No, no lo repar6. lYoy a repararlo.
3. No, no las pedf. / Voy a pedirlas.
4. No, no las llev6. / Voy a llevarlas.
5. No, no lo us6. / Voy a usarlo.
6. No, no los puse. /Yoy a ponerlos.
7. No, no lo arregl6. / Voy a arreglarlo.
8. No, no lo instal6. / Voy a instalarlo.

K. Bernardo y los coches.

l. Piensa comprarlo. / Lo piensa comprar.
2. Tiene que llenarlo. / Lo tiene que llenar.
3. Trata de leerlas. / Las trata de leer.
4. Prefiere conducirlo. / Lo prefiere conducir.
5. Debe cargarla. / La debe cargar.
6. Teme tenerlo. / Lo teme tener.
7. Procura evitarlas. / Las procura evitar.

L In signffica you.

l. la conozco
2. los comprendo
3. la llamo
4. las busco

5. lo llevo
6. las conozco
7. lo ayudo
8. los veo

M. iMiralo!

l. Miirquelos. / No los marque.
2. Ll6malo. / No lo llames.
3. Ju6guenlo. / No lo jueguen.

4. Siiltelas. / No las salte.
5. Hazla. / No la hagas.

6. Mirenla. / No la miren.
7 . Ldnzala. / No la lances.

8. S6alo. / No lo sea.

9. Leviintenlas. / No las levanten.

N. tkt havisto Ud.?

l. Sf, lo he visto.
2. No, no los he visto.
3. Sf. la hemos visto.
4. No, no los he visto.

5. No, no las he visto.
6. Sf, las hemos visto.
7. Sf, lo he visto.
8. No, no la he visto.

O. In catedral de Sevilla.

l. Los arquitectos estdn empleiindolo. / Los arquitectos
lo estiin empleando.

2. Los constructores van destruy6ndola. / Los
constructores la van destruyendo.

3. Los dibujantes estiin dibuj6ndolas. / Los dibujantes
las estdn dibujando.

4. Los maestros de obras est6n echdndolos. / Los
maestros de obras los est6n echando.

5. Los frailes y las monjas siguen rez6ndolas. / Los
frailes y las monjas las siguen rezando.

6. Los trabajadores siguen colocdndolos. / Los
trabajadores los siguen colocando.

7. Los albafliles van tray6ndolas. / Los albafriles las van

trayendo.
8. Los obreros estiin poni6ndola. / Los obreros la estdn

poniendo.

P. Una criada muy trabajadora.

l. La revista la puse en su mesa de trabajo.
2. A los chicos los llev6 al cine.
3. El bal6n de fritbol lo dej6 en el jardin.
4. Al beb6 lo acost6.

5. Sus libros los arregl6 en su cuarto.
6. Las cartas que escribi6 las ech6 al correo.
7. Su camisa amarilla la colgu6 en su armario.
8. Las galletas que compr6 las comf.

Q. El complemento indirecto.

1. Te traje los refrescos.
2. Nos dieron flores.
3. Me mand6 una tarjeta postal.
4. Le dijeron los precios.
5. Le ofrecimos el escritorio.
6. Le pregunt6 la hora.
7. Os expliqud mis ideas.

8. Les recordaron el cumpleafros de Leo.

R. Salir ganando o salir perdiendo.

l. Anosotros/aUds. 4. Ati /aellos
2. ami/ati 5. Avosotros/anosotros
3. a6llaella 6. Aellas/aUd.

S. Un mol dfu en el barrio.

1. Un joven le arrebat6 el bolso.
2. Dos hombres enmascarados les robaron treinta mil

pesos.

3. Los compradores le pagaron con billetes falsos.
4. Alguien le quit6 la bicicleta.
5. Su hijo de cuatro afros le escondi6 las llaves del

coche.
6. El juez le suspendi6 el permiso de manejar.
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7. Este le ocult6 sus salidas con Elvira Camacho.
8. Su sobrino le pidi6 prestado mucho dinero.

T. En plural.

L Le encanlan sus perfumes.
2. Nos interesan estas novelas.
3. Les quedan unos ex6menes.

4. Te entusiasman las comedias.
5. Os importan las ideas.

6. Me hacen falta unas guias.
7. Les fascinan estas materias.
8. Le faltan unos cuadernos.

U. En el futuro.

l. Nos van a importar sus problemas.
2. No les va a quedar mucho dinero.
3. Le va a encantar visitar a sus abuelos.
4. No les va a sobrar comida.
5. Os va a convenir viajar en tren.
6. Te van a fascinar esos cuadros.
'7. Me van a entusiasmar sus obras.
8. No le van a interesar esos programas.

u

t. A 6t.

2. Ellos.
3. A ella no.

4. Yo no.

W. lns Castelldn planean

5. Nosotros sf.

6. AUd.
7. A mf si.

8. Yo sf.

un viaje.

4. Que no se os queden los cheques de viajero.
5. Que no se le rompan las estatuillas de porcelana.
6. Que no se [e ocurran tales cosas.
7. Que no se les caiga la torta de chocolate.

;Se le perdi6 su cartera? / No, se me habfa quedado
en casa.

Se les estdn acabando los pasteles en la pastelerfa. /
lNo se te ocurri6 comprarlos esta mafrana?

;Tengan cuidadol lSe les van a caer las tazas! / 1Se

nos rompieron dos ya!
Se me olvid6 recoger (buscar) a Tere y a Leo. / lNo
se te ocurri6 que esperaban toda la noche?

AA. Dos pronombres complementos directo e indirecto.

l. Me los dijeron. I l. Os la habia escrito.
2. Se los hemos puesto. 12. iNos los prestariis?
3. Estdexplicdndosela. 13. Apr6ndanselas.
4. Os lo muestro. 14. ;Estdis
5. 6Te la darian? pregunt6ndoselo?
6. Se los cuentas. 15. Se la pusieron.
7. Nos las ha hecho. 16. Se los prepar6.
8. Devu6lvamelo. 17. Estarii bajiindomelo.
9. Me las estaban 18. Venddmosela.

enseffando. 19. Estuvimos
10. iA qui6n se lo traydndoselos.

vendiste? 20. Te la apagar6.

BB. Algo pasard. / Algo pas6.

l. Van a tradrmela. / Me la van a traer.
2. Acaba de decirtelo. / Te lo acaba de decir.
3. Vamos a hac6rselos. / Se los vamos a hacer.
4. Acabo de pon6roslas. / Os las acabo de poner.
5. Va a mostrdrselo. / Se lo va a mostrar.
6. Acabiiis de compriirnosla. / Nos la acabiiis de

comprar.
7. Vas a contdrmelos. / Me Ios vas a contar.
8. Acabo de arregldrselas. / Se las acabo de arreglar.
9. Van a subfrtela. /Tela van a subir.

10. Acabamos de ddroslo. / Os lo acabamos de dar.
1L Vamos a describfrselo. / Se lo vamos a describir.
12. Acabas de probdrsela. / Se la acabas de probar.
13. Va a limpi6rtelos. / Te los va a limpiar.
14. Acabo de encontrdrselas. / Se las acabo de

encontrar.
15. Van a pedfrmela. / Me la van a pedir.
16. Acabas de busciirnoslo. / Nos 1o acabas de buscar.
17. Vamos a lleviiroslos. / Os los vamos a llevar.
18. Acaba de servirselas. / Se las acaba de servir.
19. Vais a devolv6rselo. / Se lo vais a devolver.
20. Acabo de cantdrtela. / Te la acabo de cantar.

z.

l.

J.

4.

l. (A mf) Me gustarfa hacer un viaje a Espafra.
2. (A mi) Me encantaria visitar a mis parientes en

Venezuela y Argentina.
3. (A mQ Me interesaria ir de camping en Nuevo

M6xico o Arizona.
4. Y (a mi) me fascinaria ver la nueva moda italiana.
5. (A mi) me entusiasmarfa seguir a Miguel Indurain en

el Tour de Francia.
6. Nos conviene tomar una decisiSn lo antes posible.
7. Nos sobran sugerencias. iEchemos suertes!
8. ;Me toca a mf primero!

X. Sucesos inesperados.

l. Se nos acab6

2. Se le perdieron
3. Se me olvid6
4. Se os quedd

5. se te rompieron
6. se les ocurri<i
7. se les cayeron

Y. Prevenir contra lo inesperado.

l. Que no se les olvide asistir a la conferencia.
2. Que no se le pierdan los anteojos.
3. Que no se le acabe la paciencia.
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CC. ;Mami, papi, c6mprenmelo!

1. Papi, diimelos. / Sf, hijita, te los doy.
2. Mami, c6mpramelas. / Sf, hijita, te las compro.
3. Juan, pr6stamela. / Sf, hermanita, te la presto.
4. Amparo, c6mpramelos. / Sf, hermanita, te los

compro.
5. Abuelo, regdlamelo. / Si, hijita, te lo regalo.
6. Elvira, sfrvemelo. / Si, hermanita, te lo sirvo.
7. Tia, p6nmelas. / Si hijita, te las pongo.

DD. 2lns cosas claras?

1. Fernando gave it to her (him, them, you). / She (He,

You) gave it to Fernando.
2" The professors told it to you (her, him, them). / You

(They) told it to the professors.
3. The neighbor lent them to you (her, him, them). / He

(You, She) lent them to the neighbor.
4. My colleagues asked her (him, them, you) for them. /

They (You) asked my colleagues for them.
5. Laura returned it to you (him, her, them). / He (She,

You) returned it to Laura.

EE. ;En espafiol, porfavor!

l. 
-iSabes 

si las tiendas estiin abiertas? -No te 1o

sabria decir. or No sabria decirtelo.
2. No s6 c6mo Rafl se las apafra / anegla / compone.

Cree que todo el mundo se la tiene jurada. or que

todos se la tienen jurada.
3" Cualquier estudiante que se porte mal tendrii que

vdrselas conmigo.
4. 

-;Son estudiantes Ram6n y Sergio? 
-No, 

no lo
son. Son programadores. 

-Creo 
que son muy

inteligentes. 
-Sf, lo son.

5. Pedrito no se pudo poner el abrigo, entonces se lo
puse yo.

6. 
-;Debo 

pedirles sus apuntes de historia a Alicia y a
Pedro? 

-P(deselos 
a 61. No se los pidas a ella.

FF.

Answers will vary.

GG. Estructures en acci1n

I. L Se vende una casa.
2. Huarte le da al comprador una sauna equipada e

instalada.
3. Se le da al cliente dos noches en el Hotel Alcora

de Sevilla por conocer el chalet piloto.
4. Satafi es el lugar donde se vende el chalet.

II. l. You'll only have to deal with how to decorate it.
2. Huarte is giving you a luxurious gift.
3. or if you prefer it
4. Visit us or call us.

5. We'll give you (reward you with) two fantastic
nights at the Alcora Hotel in Sevilla.

CHAPTER 20
Relative Pronouns

A. Seamos precisos.

l. Veo al m6dico que tiene su consulta en aquel
edificio.

2. Quiero ver la pelfcula que se rod6 en Per[.
3. Me gustan mils las revistas que se publican en

Asunci6n.
4. Prefiero el restaurante que sin,e comida del Caribe
5. Voy a la peluquerfa que estii en la calle del Conde.

6. Quiero comprar los libros que nos recomend6 el
profesor.

7 . Llevo el abrigo que me regalaron mis padres para

Navidad.
8. Habl6bamos con la secretaria que contratamos la

semana pasada.

9. El mec6nico que conoce el vecino repara mi coche

10. Estoy leyendo la carta que me mand6 Silvia ayer.

B. Mds precisiones.

l. La profesora que todos los estudiantes admiran. / La
profesora que enseffa franc6s y espafrol. / La
profesora que acaba de casarse. / La profesora que

conocen mis padres.

2. La casa que compraron Juana y Rafael. / La casa que

tiene patio y piscina. / La casa que construyeron en

1975. / La casa que es de ladrillos.
3. El regalo que mis hermanos y yo recibimos hace dos

dfas. / El regalo que nos mandaron mis tfos. / El
regalo que te ensefl6 ayer. / El regalo que nos gust6
tanto.

4. El restaurante que nuestros amigos abrieron el afro
pasado. / El restaurante que sirve comida espafrola. /
El restaurante que tiene manteles rojos. / El
restaurante que frecuentan muchos artistas.

5. El senador que eligi6 el pueblo el afro pasado. / El
senador que prometi6 combatir la inflaci6n. / El
senador que est6 casado con una extranjera. / El
senador que los obreros apoyan.

C. El profesor quien ...

L EI sefror Mora, quien se encarga de los archivos, es

secretario general de la universidad.
2. El profesor Uriarte, quien asisti6 a un congreso en la

UNAM. ensefra qufmica.
3. Los estudiantes, quienes se gradfan en junio, tienen

que entregar una tesis.

4. La doctora Arrieta, quien figura en el tribunal de
exdmenes, tiene dos ayudantes de laboratorio.

36



5. Estos decanos, quienes planean el programa, trabajan
en la facultad de ingenieria.

6. El rector de la universidad, quien dicta conferencias
de ciencias politicas, es abogado.

7. Algunos estudiantes de medicina fueron a hablar con
el profesor Quijano, quien estaba ya en el sal6n de
actos,

8. La profesora Arenas, quien hace investigaciones de
biologfa, se jubila el afro que viene.

D. ... a quiert / ... a quienes

l. Mis primos a quienes vi en Caracas hace dos anos
est6n de vacaciones en Estados Unidos.

2. La pintora a quien vieron en la exposici6n sdlo pinta
acuarelas.

3. La muchacha a quien le di un regalo ayer me dio las
gracias hoy.

4. Los amigos a quienes llamamos a la una de la
mafrana no quisieron salir.

5. Los vecinos a quienes busc6bamos se habian
mudado.

6. La dependiente a quien Ud. conoci6 el aflo pasado ya
no trabaja en esta tienda.

7. El seflor a quien encontraste en la calle es mi
profesor de cdlculo.

4. Ven y te presento a los muchachos con quienes / con
los cuales / con los que solemos pasar los domingos
aqu(.

5. Esta es la plaza en medio de la cual / en medio de la
que hay una exposiciSn de ar-te.

6. Aqu6llos son los edificios detr6s de los cuales / detr:is
de los que hay un mercado al aire libre.

7. El barrio hacia el cual / hacia el que caminamos
ahora es muy antiguo.

8. Este es el rio al otro lado del cual / al otro lado del
que se encuentran unas tiendas elegantes.

I. En de varios significados.

1. en que

2. en el que

3. en que

4. en que

J.

K. Cuyo.

1. cuyas
2. cuyos
3. cuyo
4. cuya

E. ;Sujeto u objeto?

1. a quien
2. quien
3. quienes
4. a quienes

E ;El que o lo que?

l. Ios que

2. lo que

3. la que

4. lo que

G. ;El cual o lo cual?

1. los cuales

2. lo cual
3. la cual
4. lo cual

5. quienes

6. a quien
7. a quien
8. quien

5. lo que

6. el que

7. las que

5. lo cual
6. el cual
7. las cuales

l. The benefit concert was an event through which the
university received a lot of money.

2. A new skyscraper has been built from which there
are fabulous views of the city.

3. These are the books according to which prol'essor

Sorolla reached his conclusions.
4. I always remember the Greek ruins we walked

through.
5. A bookstore opened next to where an ice cream store

will open.
6. Let's get together in front of (opposite) the candy

shop where we met.
7. There's the fountain in front of which we fell in love!
8. What's the name of the company Antonio works for?
9. Do you know which are the ideas on which the

researchers formulated their theories?

5. en el que

6. en los que

7. en que

8. en las que

5. cuyo
6. cuyas
7. utya
8. cuyos

H. Te ensefio mi ciudad.

1. Estas son las calles debajo de las cuales / debajo de
las que hay varias lineas de metro.

2. Alli ven Ia facultad cerca de la cual / cercade la que
vivimos.

3. Alli est6 el cine enfrente del cual / enfrente del que
hay un restaurante.

L.

1. Now you know the reason why I got angry.
2. We used to live in a neighborhood where there were

many shops.
3. There to the right is the door through which the

actors enter and leave.
4. I don't understand the reasons why the union

declared the strike.
5. The children didn't tell me where rhey were heading.
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6.

1.

CHAPTER 2I
Adverbs

A. Para describir acciones.

1. alegremente
2. descuidadamente
3. cruelmente
4. artisticamente
5. normalmente
6. abiertamente
7. francamente
8. nerviosamente
9. evidentemente

10. responsablemente
I 1. d6bilmente
12. verdaderamente
13. torpemente

B. ;C6mo hablaron?

14. violentamente
15. perspicazmente

16. burlonamente
17. comercialmente
18. sagazmente

19. honradamente
20. humildemente
2l . diffcilmente
22. admirablemente
23. estupendamente
24. afectuosamente
25. vulgarmente

l. Si, habl6 nerviosamente.
2. Si, habl6 honestamente.

3. Si, hablaron tristemente.
4. Si, habl6 furiosamente.

5. Si, habl6 malhumoradamente.
6. Si, hablamos inc6modamente.
7. Sf, habl6 distrafdamente.
8. S(, habl6 incoherentemente.

C. Cada adverbio en su lugar

l. Pronunciaron las frases mal.
2. Trabajaron muy responsablemente.

3. Las cosas andaban bien.
4. Quiero que mis hijos vivan felizmente.
5. Su fltima pelfcula fue muy interesante.

6. El nifro miraba a sus padres inocentemente.

7. Patricia encontr6 esos problemas sumamente

diffciles.
8. Salgan de la casa muy r6pidamente.

9. Encontramos el proyecto totalmente ridfculo.

D. En otras palabras.

l. Martin y Fernando trabajan inteligentemente.

2. Lola canta maravillosamente.

3. Carmen y Pilar escriben h6bilmente.
4. El sefror Ibriflez conduce prudentemente.

5. Lucas estudia diligentemente.
6. Marcos pinta divinamente.

They're the hours during which Menchu does her

homework.
Here's the newspaper stand behind which Sergio and

Sol agreed to see each other.

7. Carla y Pedro viajan frecuentemente.

8. Alfonso juega en6rgicamente.

E Con * sustqntivo : a.dverbio * -mente.

l. con inteligencia
2. con armonia
3. con elegancia
4. con diligencia
5. con delicadeza

6. con cariflo
7. con alegrfa
8. con ligereza

9. con lealtad
10. con suavidad
I l. con fuerza
12. con felicidad
13. con tristeza
14. con calor
15. con claridad

F. Exprese los siguientes didlogos en espafiol.

l. iYa fueron al supermercado? / Todav(a no.

2. Vuelvo en seguida. / Ven acd ahora mismo.

3. Mariana no puede encontrar a su gato por ningrin

lado. / lMire en lo alto! El gato estd en el 6rbol.

4. ;Estr{n los chicos por aquf? / Estar6n dentro de la

casa. / lSabes si estdn arriba o abajo? / Estariin

escondidos detriis de algrin mueble.

G. Un adverbio mis otro.

l. elegante y cuidadosamente

2. lenta y suavemente

3. carifrosa y calurosamente
4. oportuna y apasionadamente

5. ligera y perezosamente

6. fiel y lealmente
7. sabia y astutamente
8. deprimida y tristemente

CHAPTER 22
Prepositions

A. ;A o nada?

l.a
2,X
3.a
4,X
5. alla

6.X
7. A
8.X
9.a

B.

l. Escribf el informe a doble espacio.

2. A su llegada a medianoche se acost6.

3. El bebe anda a gatas.

4. Me encanta la ropa que est6 hecha a mano.

5. Los nifros comieron todas las galletas a escondidas
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C. iDe o na"da?

l. de

2.X
3.X
4. del

5.X
6. de

7. de

8. de

D.

l Me regalaron una pulsera de oro y pendientes de
plata.

2. Bernardo es alto de estatura y ancho de espaldas.

3. ;Quieres trabajar de dia o de noche?
4. La pobre de su tfa estii de luto.
5. Se pusieron de rodillas.

E.

l. I recognized her (you) by her (your) voice.
2. They sold it to me for $2,000.
3. The value has gone up by l5%o.

4. The workers are against the strike.

F.

1. Pensamos ir en avi6n.
2. Los recoger6 en el aeropuerto.
3. Miguel es miis alto que Juan en una cabeza.
4. iDices esto en serio o en broma?

G. 2Con qu6?

1. con leche
2. con una llave
3. con cuerda

H. 2Qu6 falta?

l. del
2. Con
3.a
4. en

5. en

6. (para) con
7. de
8.a
9. de

10. con
I 1. con

I. iPepita la preguntona!

6. Salieron por el puente m6s cdntrico.
7. Iremos por salchicha y queso.

8. Tendr6 que hacerla por escrito.
9. Dardn un paseo por el bulevar Alameda.

10. Voy a pasar por Micaela y Angustias.

J. iUna pelicula encantadora?

l. Por la fotograffa.
2. Por el argumento.
3. Por la direcci6n.
4. Por el gui6n.
5. Por los decorados.

6. Por la banda sonora.

7. Por los efectos
especiales.

8. Por el didlogo.

K. ;Para qu6?

l. Para ganar plata
2. Para aprender mucho.
3. Para ayudar a mamd y a pap6.
4. Para demostrarle mi carifro.
5. Para perfeccionarlo.
6. Para ser buen ciudadano.
7. Para llevar una vida moral y feliz.

L ;Una sem.ane muy ocupada!

l. Para pasado maffana.

2. Para la semana entrante.
3. Para el martes.
4. Para finales del mes.

5. Para el mes pr6ximo.
6. Para las cinco de la tarde.
7. Para el fin de semana.

M. 2Por o para?

l. para / por / por / por
2. pra I por
3. Para / Por
4. por I para / Para / por / para
5. Para I para I por
6. por / Para I por / Para I para / por
7. por I Para
8. por I Por I Por / por
9. por / por

N.

l. I'm an American on both sides.
2. We'll go with you earlier just in case.

3. They praise aunt Natalia to the skies.
4. Ricardo must have called for a reason.

5. Three times eight is twenty-four.
6. Mortadelo and Filem6n are two of a kind.
7 . "l'll love you forever," don Quijote said to Dulcinea.

4. con una sonrisa
5. con caramelos
6. con esfuerzo

12. en

13. a
14. a

15. en

16. de
17. a
18. de
19. a
2O. de
21. Al
22. Al

l. Fui al almac6n por un par de zapatos.
2. La felicitamos por su cumpleafros.
3. Me duele (la espalda) por jugar tenis por cuatro

horas-

4. No Io termin6 por pereza.

5. Los veremos (ver6n) por la tarde.
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O. iVvan los fiesteros!

1. Beatriz fue por los panecillos. Pag6 treinta d6lares
por ellos.

2. Carlos y Leo fueron por los refrescos. Pagaron
cincuenta y cinco d6lares por ellos.

3. Paula y yo fuimos por las servilletas. Pagamos siete
d6lares por ellas.

4. Tf fuiste por los fiambres. Pagaste ciento setenta y
nueve d6lares por ellos.

5. Yo fui por la torta. Pagud dieciocho d6lares por ella.
6. Uds. fueron por el vino. Pagaron cuarenta y tres

d6lares por 61.

7. Ud. fue por la fruta. Pag6 veintid6s d6lares por ella.

P, En espaftol, porfavor

l. Mi tarea estr4 (queda) sin terminar.
2. Puse (Coloqu6) un libro sobre otro (encima de otro).
3. Lo vi salir hacia atriis.
4. Vivi6 durante muchos affos entre los indios.
5. Hace calor hasta en la siena (en la montafra).
6. Los inmigrantes sienten amor hacia su nuevo pafs.
7. Nos siguieron desde la puerta del cine.
8. Estoy leyendo un libro sobre Puerto Rico.

Q. Ejercicio de conjunto.

1. c ll. c
2.c 12.c
3.c 13.c
4.a l4.a
5.a 15.a
6.b r6.b
7. a l'7. a
8. b 18. c
9.b l9.c

10. a 20. c

R. Preposiciones: pot; para, y nas.

Answers will vary.

S. Estructuras en acci1n

l. de

2. por
3. de

4. de

5. de

6. sobre
7. a
8. en

9. para
10. en

CHAPTER 23
Interrogative Words and Question Formution

A. Los detqlles, por.favor

l. iDe qu6 se quejaba? 6. iEn qu6 se fija?
2. iEn qu6 se interesan? 7. iDe qu6 se rfe?
3. iDe qu6 se jacta? 8. iDe quidn se enamor6?
4. TCon qui6n se cas6? 9. ;Con qui6nes sofl6?
5. ;En qu6 se metieron?

B. iQui4nes son?

A. l. iDe d6nde es? / ;De qu6 nacionalidad es?
2. ;Qu6 es? / iCuiil es su profesi6n?
3. iD6nde trabaja? / iPara qu6 / qui6nes trabajal
4. i,D6nde vive?
5. iCon qui6n estii casado?
6. lCudntos hijos tienen?

B. 7. iD6nde naci6? / iBn qu6 pais naci6?
8. ;De qu6 origen es? /;De d6nde son sus

abuelos?
9. ;Cudndo se mud6 al Canad6? / iCudntos afros

tenfa cuando se mudd al Canad6? / 1,Ad6nde se

mud6 cuando tenfa cuatro aflos?
10. ;Qu6 estudia? / iD6nde estudia?
I l. lPara qu6 estudia?
12. iD6nde vive? / lCon quidnes vive?

c. 13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

iQu6 gan6?

;Qu6 es? / iD6nde es un h6roe nacional?

iPor qui6n fue condecorado? / iQui6n lo
condecor6? /;Qu6 le hizo el rey espafrol?

lCuiintas bicicletas tiene?

;Cuiil de sus bicicletas le gusta mds? / iDe
d6nde es la bicicleta que le gusta m6s? / ;De
qu6 color es la bicicleta que le gusta m6s?

iQu6 quiere hacer?

iAd6nde irii de vacaciones? / lPara qu6 irii al
Caribe?

1A quidnes llevarii? / lCu6ntas hijas tiene?

C. ;C6mo? iHabla mds fuerte!

l. ;Ad6nde? / iAcudl? 8. ;Cudl?
2. ;Cu6ntas? 9. iC6mo? /.Con qud?
3. ;Cudntos? 10. ;C6mo'? /;En qu6?
4. ;Cudntos? I l. 6.{ qu6 hora? /;Ad6nde?
5. ;A qui6n? 12. ;Cuiindo? / ;Antes de
6. iCudnto? qu6? /;Ad6nde?
7. iDe qu6?
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D. Estudiantes.

A. l. T,Cuiintas?
2. ;Cuilles?
3. ;Qui6n?
4. iC6mo?
5. iCurintos?
6. iPor qu6?

7. iCudndo?
8. iQu6?
f. iA qu6?

E. Un testigo.

1.;D6nde?
2. ;,Qu6?
3. iCurlndo? / 6A qud

4. 1Cu6l?
5. ;Qui6n?

B. 10. ;De qui6n?
I l. ;Qu6?
12. iD6nde?
13. ;De qu6?

14. 1Cu6l?
15. ;Ad6nde?
16. iqui6n?
17. ;C6mo? /;Qu6?
18. ;Qu6 /;Por qu6?

19. 1,D6nde?

6. ;Ad6nde?
7 . iDe d6nde?

hora? 8. ;Cu6ntos?
f. iCudntos?

L

l.;Cudl?
2. 1Qu6?
3. 1,C6mo?
4. 1Cu6l?

5. ;C6mo?
6. ;Cu5l?
7. ;Qu6?

J.

l. iPara qui6n son estas rosas?
2. ;Sobre qu€ hablaron los ingenieros?
3. iEn qu6 oficina trabaja Celeste?
4. iCon cuiintas personas fue Alberto?
5. ;De qui6nes son los disquetes?
6. ;Hacia d6nde caminabas?
7. lPor d6nde entr6 Jeremfas?
8. iCon qui€n sofl6?
9. ;En qu6 se metieron?

K. 2Cudl es la pregunta?

1. lAprenden Gustavo y Melinda franc6s?
2. iTrabaja Pepe en una tienda de videos?
3. lToca Ud. piano?
4. ;Se han vestido los nifros?
5. ;Jugarii Crist6bal tenis?
6. .Se matricul6 Elena anteayer?
7. ;Deben Uds. quedarse unos dfas m6s?
8. ;Estd Ramona a dieta?

L. ;Ser/estar * adjetivo * sujeto?

l. ;Son traviesos estos nifros?
2. ;Son bonitas las margaritas?
3. iEstaba descompuesto el televisor?
4. ;Estri abierto el museo?
5. iEs italiana la revista?
6. lFueron robadas las joyas?
7. ;Est6n rotos los pantalones?
8. ;Es buena esta marca?
f. iFue impresionante el espect6culo?

9. ;A nadie! ;El billete es demasiado caro! (iEl billete
cuesta demasiado caro!) lC6mo llegamos?

10. En coche o en tren (metro).

H. ;Maravillas naturales de las Amdricas!: Para
expresar la magnitud

l. iCu6nto tiene el rfo Iguazri de largo?
2. ;Qu6 longitud tiene el rfo Amazonas?
3. iCuiinto mide el rio Mississippi de largo?
4. ;A qu6 altura est6 el lago Titicaca?
5. iCu6nto tiene el desierto de Atacama de largo?
6. iQu6 altura tiene el monte McKinley?
7. 6Cudnto mide la cumbre Aconcagua de alto?

F. Una conversaci6n telefonica.

l. iDe parte de qui6n?
2. iD6nde queda la casa?
3. iDe qui6n es el coche?
4. iDe qu6 color es?

5. iA qui6n vas a llevar?
6. iA qu6 hora llegar6n?
7. l,Cudntos tienes?
8. iA qui6nes piensas ver?
f. iCudndo serii?

10. ;Qui6nes llegan?
I l. lCurinta plata gastaste? / iCudnto gastaste?
12. iQu6 tiempo hace?
13. iC6mo se encuentran?
14. lHasta cu6ndo te quedas?

15. iCudl quieres?
16. iQu6jugaron?

G. Vamos a comprar boletos.

l. iCudndo vamos a comprar los boletos / los billetes
(sacar las entradas) para la obra de teatro?

2. ;Qu6 te parece si vamos mafrana?;D6nde queda la
taquilla?

3. En la avenida Pamplona. lCuiintos boletos
necesitamos (nos hacen falta)?

4. Seis. ;Cu6nto cuestan (valen)?
5. Dieciocho d6lares cada uno. ;Qui6n(es) los

paga(n)?

6. Cada persona pagard el billete suyo. ;,Qu6 dfa
vamos?

7. El jueves. ;A qud hora empieza la funci6n?
8. A las ocho. 1A qui6n invitas?
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M. Para hacer un picnic.

l. No, Pedro no. Los compra Memo.
2. No, Domingo y Toni no. Nos llevan Salvador y

Bartolo.
3. No, Dora no. Las va a preparar Leonor.
4. No, Jorge no. Los traerd Miguel.
5. No, Carmen no. Piensa llevarlos Marcos.
6. No, nosotros no. Los hari{n Olivia y Nacho.
7. No, Jesfs y Marta no. Los invitar6s tri.

8. No, yo no. Se ocupa de ella Mari.

N. iCudntas preguntas!

l. Felipe me pregunt6 qu6 harfa en la tarde.

2. Isabel me pregunt6 con qui6nes habfa salido (ar sali).
3. Carlos me pregunt6 por qu6 no querfa jugar

baloncesto.
4. Sol me pregunt6 a qud hora habia vuelto (or volvi) a

casa.

5. Claudio me pregunt6 para cu6ndo necesitaba escribir
el informe.

6. Mi hermanita me pregunt6 cudndo la llevaba a una
discoteca.

7. Mis primos me preguntaron por qu6 no les invitaba al
parque de atracciones.

8. Mi mamri me pregunt6 por qu6 tenfa dolor de cabeza.
9. Yo me pregunt6 a mi mismo por qu6 me habia

levantado (or me levant6) de la cama.

O. Una adivinanza.

Answers will vary.

P Estructuras en acci6n

l. iD6nde tiene lugar (es) la corrida de toros / la
novillada? / iQud tiene lugar en Las Ventas /
Madrid?

2. ;Qu6 dfa es la Gran novillada? / iCu6l es la fecha
de la Gran novillada?

3. ;A qu6 hora es la gran novillada?
4. i,Cuiintos novillos hay?
5. ;Qu6 es un novillo?
6. iQuidnes son los toreros? / iC6mo se llaman los

toreros?
7. ;Cuiinto pagan los nifros acompafrados? / iQuidnes

entran gratis / sin pagar?

;Qu6 dfa es la Gran corrida? I 1Cu6l es la fecha de
la Gran corrida de toros?

aA qu6 hora es la corrida?

l,Cudntos toros hay?

lPara qu6 se venden localidades?

lPara qui6nes son las localidades?

;Qu6 dfa se venden?

;Cudndo se venden las localidades? / iCudles son
las horas de venta?

CHAPTER 24
Negative and Indefinite Words

A. iNo!

l. No, no fui nunca / jam6s.

2. No, no aprendimos chino tampoco.
3. No, nadie ha llamado.
4. No, no va a tomar 6lgebra nunca m6s.

5. No leer6 ni la novela ni el gui6n de la pelicula.
6. No, ninguno (ningrin jefe) renunci6 a su puesto.

7. No, no conoci6 a nadie.

8. No, no queda ninguno.
9. No, nunca limpio la casa los siibados.

10. No, no he visto a ninguna.

B. iAngustias, la aguafiestas!

1. No queda nada de la comida.
2. No hay refrescos tampoco.
3. No bailan ni los chicos ni las chicas.
4. No se acerca ninguno de los chicos para hablarne
5. No canta bien ningrin cantante.
6. No tiene ganas nadie de quedarse.

7. No dan fiestas divertidas nunca.

C. iQud iluso!

1. ;Qu6 va! Nadie te regal6 dos millones de d6lares
2. ;Qud va! Ninguna chica dice que eres un Adonrs
3. ;Qu6 va! Nunca / Jami{s sacas un diez en tus

exdmenes.

4. iQu6 va! Tri ni nadas ni patinas mejor que nadie.
5. ;Qu6 va! Los reyes de Espafra no te mandaron nad"
6. ;Qu6 va! Tri tampoco vas a la luna.
7. ;Qu6 va! Conchita no va a salir contigo nunca mi.i
8. ;Qu6 va! Tus padres no te van a regalar ni un Jagur

ni un Ferrari.

D.

l.
')

J.

4.

5.

6.

7.

E.

Hay que ser negativo.

nada / nadie
En la vida / Nunca
nada / algo
nunca
sino tambi6n
de nada 12.
alguien

iC6mo se dice eso en inglis?

l. I can't stand her at all!
2. None of that!
3. They're going to see each other at the usual time.
4. They don't call her charming for nothing.
5. Guillermo says he hasn't the slightest idea.
6. All the time and all the plans came to nothing.

8.

9.

10.

ll.

nunca acabar

de nada

nadie
no solamente /
sino tambi6n
ninguna

8.

9.

t0.
11.

12.

13.

t4.
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1.a
2.b
3.b
4.a
5.b

6.a
'7. a

8.b
9.a

7. When all is said and done all the arguing was
useless.

8. What you're saying has nothing to do with the
present situation.

F. iAlgo? 2Nada? 7'Nunca?

CHAPTER 25
Numbers; Dates; Time

A. Para hacer un inventario.

l. cien grapadoras
2. mil ochocientos veintifn tacos
3. mil quinientos cuarenta y nueve rotuladores y

boligrafos
4. setecientas cincuenta y una cajas de gomas, grapas y

sujetapapeles
5. cuatrocientas sesenta y siete cajas de papel de

escribir y sobres

6. novecientos nueve agendas de entrevistas y
calendarios

7. mil tubos de pegamento y etiquetas
8. mil trescientos ochenta y un sujetalibros de metal y

de pldstico

B. El t'enso: poblaci6rt de paises.

l. treinta y dos millones novecientos mil
2. treinta y cuatro millones doscientos noventa y seis

mil
3. trece millones quinientos veintiocho mil
4. diez millones novecientos treinta y tres mil
5. treinta y nueve millones ciento dieciocho mil
6. noventa y dos millones trescientos ochenta mil

C. ;Todos juntos en los Estados Unidos!

l. Silvia y Adela viven en el piso doce.
2. Carlos vive en el quinto piso.
3. Yo vivo en el primer piso.
4. Margarita vive en el noveno piso.
5. Ana Maria vive en el d6cimo piso.
6. Patricio vive en el cuarto piso.
'7 . Lucia vive en el tercer piso.
8. Daniela vive en el piso catorce.

D. El premio Nobel.

1. mil novecientos noventa / mil novecientos catorce
2. mil novecientos ochenta y nueve / mil novecientos

diecis6is
3. mil novecientos ochenta y dos / mil novecientos

veintiocho
4. mil novecientos setenta y siete / mil ochocientos

noventa y ocho / mil novecientos ochenta y cuatro
5. mil novecientos setenta y uno / mil novecientos

cuatro / mil novecientos setenta y tres

E. iQui desastre!

1. del treinta de julio al cinco de agosto de mil
novecientos setenta / treinta y un muertos

2. del diecinueve al veinte de septiembre de mil
novecientos setenta y cuatro / dos mil muertos

G, iEn espafiol, porfavor!

l. No por nada renunci6 a su puesto.

2. Llamardn en cualquier momento.
3. Caminamos todo el dia por toda la ciudad.
4. Cualquiera podria ayudarnos con el trabajo.
5. Toda avenida est6 embotellada (Todas las avenidas

estdn embotelladas) en las horas punta.
6. Hay ruinas romanas por toda Espafra.

H. iFinales dramdticos o "Lo que el viento se llet'6"!

L Aunque te querr6 para siempre, tengo que decir:
"ihasta nunca!"

2. Mds vale algo que nada. / Algo es algo.
3. iNada de ir a Marte antes de graduarte!
4. iY aqui acaba el cuento de nunca acabar!
5. De algo lo / la conozco. Serd alguien.
6. iHaz lo que quieras! lVe adonde quieras! lYo no te

olvidar6 nunca jamds!

7. iEste final? iEse final? ;Yo estoy contento(a) con
cualquiera de los dos!

8. Nada m5s. lMaflana ser6 otro dfa!

I.

Answers will vary.

J. Estructuras en acci6n

l. ;Have you ever dreamed of being in ... ?

2. The Holy Land
3. Travel on the Roads of Faith.
4. Galilee, Tiberias, Nazareth, Bethlehem, Jerusalem
5. audience with the Pope, Rome, Assisi, Florence
6. Hay salidas a Jerusal6n todos los meses / cada mes.
7. Los hoteles son de primera clase.
8. Habla espaflol.
9. Se sirven desayunos y cenas.

10. No se incluyen los impuestos a6reos.
11. Aerom6xico es de M6xico y El Al es de Israel.
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3. del diez al diecisiete de septiembre de mil
novecientos ochenta y ocho / doscientos sesenta
muertos

4. del veinticuatro al veintis6is de agosto de mil
novecientos noventa y dos / catorce muertos

F. En el tren turistico.

l. El si{bado a las siete y treinta (y media).
2. El siibado a las once treinta y seis.

3. El sr4bado a las veintiuna (horas) treinta.
4. El domingo a las diez y lreinta.
5. A las catorce horas.
6. El domingo a las diecisdis treinta.
7. A las dieciocho treinta y nueve.

G. Operaciones mntemiticas.

l. 174 * 89:263
2. 603 - 281:322
3. 49 x 5:245
4. 1284 + 4:321
5. 80 X 314: 60
6. 15.000 x .30 : 4.500

H. 2Cudl es lafecha?

Answers will vary.

CHAPTER 26
Idioms, Expressions, and Proverbs

A. Tbner

l. 6xito
2. pies ni cabeza

3. en la punta de la lengua
4. pelo de tonto
5. los huesos molidos
6. buena suerte (buena estrella)
7. malas pulgas
8. ojos de lince
9. mala cara / los nervios de punta

10. vergtienza / lfos

B. Tbman

l. Amparo se lo tom6 con calma.
2. Los Garcfa tomaron a pecho la muerte del vecino.
3. Pedro tom6 a broma / risa las diabluras de su hijo.
4. La profesora tom6 a mal lo que le dijo Marianela.
5. Paco tom6 partido por Juan Carlos en la discusi6n.

C. Estar

l. estar hecho polvo
2. estar calado / mojado hasta los huesos; estar hecho

una sopa
3. estar sin blanca
4. estar hecho una fiera
5. estar a sus anchas / estar como el pez en el agua

D. ;Qud le pasd a don Juan?

l. de menos
2. flores
3. se las echaba

4. chispas

5. la bronca

4. rienda suelta

5. por sentado

E. Dar ;Qui se dio en cada caso?

l. la lata / guena
2. por vencidos
3. el golpe de gracia

F 2Qud quieren hacer?

l. hacer las paces

2. hacer su agosto / hacerse rico
3. hacer un papel
4. hacer la vista gorda
5. hacer de las suyas

G. Ir llevar quedar

l. va sobre ruedas

2. Quedamos en

3. Se llevan como el perro y el gato.
4. llevarte un chasco
5. lleva la contraria
6. llevar a cabo
7. quedd boquiabierto
8. se qued6 con el dfa y la noche / se qued6 sin blanca

H. Definiciones.

l.d
2.e
3.f
4.b

I. ;Cudl es?

l. c

2.a
3.c

J. Sin6nimos.

l. f
2.h
3.c
4.i

5.i
6.a
7. j
8.g

4.b
5.b

5.d
6.e
7. a
8.g

44



K. Ant6nimos.

l.g
2.e
3.i
4.a

L. Sin6nimos.

l.g
2.d
3.a
4.b

M. iQud se diria?

l.b
2.a
3.a

s.j
6.c
7. t
8.b

5. hojear to leaf through
6. zapatear to stamp one's feet
7. patear to kick

D.

l. encasillar
2. grease, to grease, engrasamiento
3. ensaflar
4. embotellar, embotellamiento
5. emparejamiento
6. enfrentamiento

E. El detective del diccionario.

l.
2.

3.

4.

E

e 5.cf o.u
h 7.d
I 8.a

Acertijos l/xicos.

5.i
6.c
7. j
8.e

4.c
5.c

N. 1El zool6gico de expresiones!

l. la mona / mona: You can't make a silk purse out of a
sow's ear.

2. pdjaro: A bird in the hand is worth two in the bush.
3. perro: Nonsense! Don't give me that!
4. gato / liebre: Don't get taken in.
5. El sapo / la sapa: Beauty is in the eye of the

beholder.
6. peces: big shots
7. caballo: Never look a gift horse in the mouth.
8. gato: Something's fishy here.

CHAPTER 27
Word Formqtion and Diminutives

A. iY el verbo original?

l. to flower, bloom
2. to strengthen
3. to moisten

G. Formaci6n de verbos.

l. endurecer
2. embellecer
3. enflaquecer
4. ennoblecer
5. enloquecer

H. ;Qud significa?

L pastry chef
2. spoonful
3. hat shop
4. coffee pot
5. salad bowl
6. pencil case
7. silly thing or silly

remark

I. Diminutivos.

l. la vocecita
2. la cartita
3. el trajecito
4. el pececito

5. el cuentecito
6. la piernecita
7. el caballito
8. el bosquecito
9. el dolorcito

10. la cabecita

l. formar
2. comprender
3. dominar
4. preparar

B. EI sustantivo que falta.

1. el comportamiento
2. el encarcelamiento
3. el consentimiento
4. el movimiento
5. el pensamiento

C. Verbos nuevos.

5. convertir
6. decidir
7. obligar
8. complicar

6. el planteamiento
7. el tratamiento
8. el nombramiento
9. el crecimiento

4. to strengthen
5. humidifier

6. ennegrecer
7. enrojecer
8. enronquecer
9. ensordecer

8. boatload
9. slam of a door

10. stepdaughter
I l. salt-shaker
12. party-lover

l. saborear to savo4 relish
2. gotear to drip, leak
3. golpear to hit, beat
4. teclear to run one's fingers over the keys, to strike the

keys repeatedly

I l. el laguito
12. suavecito
13. el vientecito
14. el juguito
15. el canito
16. fuertecito
17. chiquito
18. nuevecito
19. fresquito
20. la lucecita
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CHAPTER 28

;Ojo! Common Errors and Pitfulls
8. La definici6n estd mal / es inexacta / es incorrecta.
9. Hice mal en no creerlo.

10. Sumaste mal.

1A completar!

se perdi6
falta
perder
er6 el tiro / fall6 el blanco
no entendi / no oi / no comprendi
falla
faltan
echo de menos / extraflo
desaparecidos

Essential Repaso ends here.

EXAMINATION

Section I
4. la oreja
5. oido

D. Quedar.

1. Nos quedan dos semanas en Puerlo Rico.
2. Qu6date con el dinero. A mi no me hace falta.
3. Me he quedado sin salidas.
4. Se quedaron con una familia mexicana.
5. Les quedan tres oraciones por traducir.
6. Qued6 sordo a causa de / por la explosi6n.
7. ;Ddnde queda el correo, por favor?
8. Paula 1' vo quedamos en ir al cine.

E. iC6mo se dice esct en espaiiol?

l. ;Qui6n rompi6 mi peri6dico? / 6Qui6n me rompi6
el periSdico?

2. Mi silla estd rota.
3. La radio est6 descompuesta.
4. Tengo el abrigo roto. / Mi abrigo estd roto.
5. Espero que no se nos descomponga el coche.
6. No comprendemos por qu6 rompi6 a llorar.
7. No te rompas la chaqueta.
8. Elena rompio con su novio.
9. El enemigo rompi6 el fuego.

10. Quien rompe paga.

F. Estd maL

1. Marqu6 mal. / Marqu6 un nrimero equivocado.
2. Tomamos un avi6n equivocado / que no deb(amos.
3. iQu6 le pasa a la grabadora?
4. No es el momento adecuado.
5. Lei mal el tftulo.
6. Tienes los guantes al rev6s.
7. Tiene un puesto que no le conviene.

A. iC6mo se dice?

1. dejar
2. salir / deje
3. te vayas (te marches) /

dejes

4. se march6 (se fue) /
dej6

B. iSaber o conocer?

1. conoce
2. conocen
3. Sabe

C. ;Oyes?

1. ofdos
2. la oreja
3. buen oido

5. salimos
6. deja / salir
7. sali6
8. salieron
9. dejan

4. conozco
5. sabe

A.

B.

1. vamos
2. vienen
3. s6

1. me di
2. quiso
3. trabajamos

1. Habia
2. Eran
3. nos fbamos

4. duerme
5. dices

4. tuvieron
5. fue

4. veia
5. escribian

D.

E.

C.

F,

l. Hacia / salimos
2. volvieron I llovia
3. estabas lllam6

1. Prefieren comenzar el proyecto en febrero.
2. Acabo de almorzar con Felipe.
3. Debes cerrar las ventanas.
4. Ella necesita resolver los problemas.
5. Vas a conseguir el puesto.

4. saldr6n
5. querr6

4. te pondrias
5. traerian

4. hab6is devuelto
5. he prestado

G.

H.

l. har6
2. tendremos
3. vendrdn

1. diria
2. podrta
3. viviriamos

L hemos visto
2. ha vendido
3. han roto

I. l. estdn jugando 4. estds sirviendo
2. est6 poniendo 5. estoy leyendo
3. estamos siguiendo
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J. 1. entiendan 4. llegue
2. nos encarguemos 5. recoja
3. se queje

5. su dentista / el dentista suyo
6. sus guantes / los guantes suyos

K. l. tuvieran
2. pudi6ramos

3. se reuniera

L. l. tuviera
2. vinieran
3. ird

M. l. Estudien.
2. Escribe.
3. Coma.
4. Ven.

Section II

A. 1. el/un
2. la / una
3. ellun
4. la / una
5. la / una
6. ellun

4. interesara
5. asistieras

4. saldremos
5. hubiera

5. Salgan.
6. Digamelo.
7. Dividrtanse.
8. Ddselas.

7. lal luna

8. la / una
9. ellun

10. el / un
ll. laluna
12. el I un

3. antiguos
4. espafrolas

3. Estos / esas

4. Aquellas / este

l. yo
2. ti
3. vosotros
4. Uds., ellos

l. mf
2. ti
3. nosotros
4. conmigo

Lal
2.a
3.X

5. nosotros
6. yo, Ud., 61, ella
7. Ud.,61, ella
8. t6

5. ellas
6. Ud.
7. el
8. contigo

4.X
5. al

J.

K.

B. l. los impresores 6.
2. unas voces 7.
3. las aguas 8.
4. unos andenes 9.
5. unas habitaciones 10.

L. l. Los Herndndez lo hablan.
2. Los compr6.
3. Vamos a servirlas. / Las vamos a servir.
4. iNo la has visto?
5. Estris pididndola. / La est6s pidiendo.

M. l. Le compramos flores.
2. Me dijo los motivos.
3. Os la mand6.
4. Te habfan dado el paquete.
5. Estamos ensefldndoles las esculturas. / Les

estamos ensefrando las esculturas.

los exdmenes

los orfgenes
unos abrelatas

las amistades
las leyes

C. 1. argentino / argentina / argentinos / argentinas
2. espafrol / espaflola / espafroles / espaffolas
3. ingl6s / inglesa / ingleses / inglesas
4. canadiense / canadiense / canadienses /

canadienses
5. costarricense / costarricense / costarricenses /

costarricenses
6. alemiin / alemana / alemanes / alemanas

D. l. responsables /encantadoras
2. ocupados / contentos
3. marrones I azul I blanca / amarilla / marrones /

negros

E. l. gran 4. San
2. primer / segundo 5. algunos / ningrin
3. buen 6. tercera

F. l. hermosos
2. elegantes

G. l. Esos / esta

2. Aquel / este

H. l. mi mochila / la mochila mfa
2. sus documentos / los documentos suyos
3. nuestro carro / el carro nuestro
4. tus fotos / las fotos tuyas

N. l. Te

2. le
3. Me

l. para
2. de

3.po.

L hermosamente
2. fiicilmente
3. generosamente

l. nadie
2. tampoco
3. nada

4. Nos
5. Le

4. delen
5. para

4. diligentemente
5. clara y abiertamente

4. ninguno
5. Nunca

O. L Se la he hecho.
2. Siguen tray6ndomelas. / Me las siguen trayendo.
3. ;Se lo pusiste?
4. Nos los dieron.
5. Puede arregldrtelo. / Te lo puede arreglar.

o

R,

S. l. nueve millones setecientos treinta y cuatro mil
seiscientos ochenta y dos

2. treinta y ocho por nueve son trescientos cuarenta
y dos

3. el diecis6is de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco
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CHAPTER 29
Lengua espartob

A. l. Es el latfn.
2. El vascuence es un idioma prerromdnico.
3. Son las palabras iirabes.
4. Es el habla del sur de Espafla.
5. El espafrol es uno de los idiomas oficiales de las

Naciones Unidas y se usa en muchos congresos
internacionales.

14. Guadalquivir
Mallorca / Menorca / Ibiza

falso-Se encuentran en el Atl6ntico.
falso-Es un lago valenciano.
cierto
cierto
falso-Naci6 en El Fenol (Galicia).
cierto
cierto
falso-Barcelona es el puerto m6s grande.
cierto
falso-Son sierras.
falso--Tienen lugar en Valencia.
falso-Significa "mds all{ del Duero".
falso-Es el tercero, despu6s de Rusia r
Francia.
falso-Es la costa atliintica.
cierto

6.b
7. a
8.b
9.b

10. a

15.

E. l.
2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I l.
12.
13.

14.
15.

B. l.b
2.b
3.a
4.a
5.a

C. l. vamoose
2. lasso

3. savvy

CHAPTER 30
Geografia de Espafia

A. l.h
2.c
3.a
4.j
5.d

B. l.a
2.b
3.a
4.b
5.b
6.a

c. l.i
2.d
3.f
4.a
5.b

6.i
7. e

8.g
9.b

10. f
7. a

8.b
9.a

10. a
il.b
12. b

6.h
7. j
8.c
9.9

10. e

CHAPTER 31
Historia de Espafia

A. l.c
2.h
3.f
4.i
5.b

B. l.b
2.a
3.a
4.b
5.b
6.a

c. l.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

D. l.
2.

3. 1975
4. El Escorial
5. Toledo
6. VIII / XV
7. 1808 / 1813

6.g
7. d
8.j
9.e

10. a

7. b
8.b
9.a

10. a
lt. b

12. a

D. l. Madrid
2. Santiago de Compostela
3. la jota
4. "la huerta de Espafra"
5. Granada
6. la gaita / la mufreira
7. Arag6n / Castilla
8. Toledo
9. Extremadura

10. Segovia
I l. Andalucfa
12. Ebro
13. Andalucfa

falso-Los iberos se unieron con los cehas.
cierto
falso-Fueron fundadas por los romanos.
cierto
cierto
falselogr6 llegar con el apoyo de los Reyes
Cat6licos.
falso-Los judfos fueron expulsados en 1492.
cierto
falso-Se celebr6 en Sevilla.
falso-Felipe II la mand6 contra Inglaterra y la
reina Isabel I.

LaLey de Sucesi6n (1947)
Madrid / Catalufra / el Pa(s Vasco
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7.k
8.f
9.b

10. c
ll. h
12. i
7. b
8.a
9.b

10. a
ll. a

12. b

6.b
'l . e

8.i
9.d

10. c

D. l. Jos6 Ortega y Gasset
2. Jacinto Benavente
3. Ram6n Men6ndez Pidal
4. Burgos / 1043 I Valencia I lO99
5. Libro de Buen Amor
6. romances hist6ricos
7. la Edad Media / el Renacimiento
8. la Edad de Oro (o el Siglo de Oro)
9. cronistas de Indias

10. picarescas
I l. Santa Teresa de Jestis
12. Don Quijote / 1605 I 1615
13. Lope de Vega
14. Tirso de Molina (pseud6nimo de Fray Gabriel

T6llez)
15. Luis de G6ngora
16. Rimas / Custavo Adolfo Bdcquer
17. conceptismo
18. Benito P6rez Gald6s
19. Emilia Pardo Baz6n / Vicente Blasco Ibdfrez
20. Tirano Banderas / Ram6n Marfa del

Valle-Incliin

CHAPTER 33
Geografia de Hispanoamdri.ca

A. l.
2.

J.
4.
5.

6.

B. l.
2.
?

4.

c. 1.

2.

J.

4.

5.

8. I
9. cristianos / judfos / iirabes

10. Santa Hermandad

CHAPTER 32
Literatura de Espafia

A. 1.g
2.e
3. I
4.i
5.a
6.d

B. l.a
2.a
3.b
4.b
5.a
6.a

c. r.f
2.h
?o
4.a
s.j

d
I
c5
a

i
b

f
i
g
e

b

a

d
a

b

7. e

8.k
9.c

10. j
il. h

t2. f

5.b
6.a
7. d
8.c

6.e
f . i
8.d
9.c

10. h

8.b
9.a

10. b
11. c

D. l.d
2.c
3.a
4.b
5.a
6.d

E. l. Santiago
2. Titicaca
3. Estado Libre Asociado
4. Panamii
5. Guatemala
6. Ecuador
7. el espaffol / el guarani
8. La Guaira
9. los Andes

10. la Pampa
ll. Venezuela
12. La Habana
13. Nicaragua
14. Bolivia / Paraguay

15. Mdxico
16. El Salvador / San Salvador
17. La Repriblica Dominicana / Santo Domingo
18. el (oc6ano) Pacifico
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B.

A.A.

B.

C.

D.

CHAPTER 34
Historia de Hispanoamdrica

l. e

2.j
3.n
4.g
5.a
6. I

7. f

E. 1.b
2.a
3.b
4.b
5.a
6.b

l.d
2.i
3.b
4.9
5.h
l. cierto
2. falseEran mayas.

3. falso----el n6huatl
4. cierto
5. falso-los mayas
6. cierto
7. falso-Existi6 antes; cay6 a fines del siglo XII.
8. cierto
9. cierto

10. falso-al inverso; conquistaron las costas y las

islas primero, el interior del continente despu6s

CHAPTER 35
Lit e ratura de His p an oam 6 ric a

l.b
2.d
3.c
4.a
5.c
6.d

l.g
2.e
3.j
4.b
5.h
6. I

l.a
2.b
3.b
4.a
5.b
6.a

l. c

2.d
3.h
4.e

6.c
7. a

8.f
e.j

10. e

8.c
9.m

10. b
11. k
12. i
13. d
14. h

7. a

8.b
9.b

10. c

ll. d
12. a

7. c
8.f
f.i

10. k
ll. d
12. a

1. b
8.a
9.a

10. b
11. b
12. a

5.a
6.9
1. f
8.b

C.

D. l. virreinatos
2. el Banoco Americano (el Ultrabarroco)
3. Jos6 Ferniindez de Lizardi / El pensador

mexicano
4. t52l
5. M6xico
6. Francisco Y6zquez de Coronado / el Cafl6n del

Colorado
7. Ayacucho
8. el Congreso de Panamii

E. l. Mario Vargas Llosa
2. La regi6n m.ds transparente
3. Rodolfo Usigli
4. Manuel Guti6rrez N6jera
5. Jos6 Marti
6. El motadero
7. Florencio Sdnchez
8. Tradiciones peruaw$
9. Alejo Carpentier

10. Rayuela

7. a
8.a
9.b

10. a

ll. b
12. b
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