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The Lab Manual Answer Key corresponds to
VENTANAS: Lengua.

Lección 1
contextos

1.3 Progressive forms
1

1. a  2. a  3. b  4. b  5. c  6. a

1

2

 adura, falsa, mentirosa, harta, preocupada,
m
tacaña

 Cierto.  2. Falso.  3. Cierto.  4. Falso.  5. Falso.  
1.
6. Falso.

2

Answers will vary. Possible answers:
1. …está mirando por la ventana.  2. …está
descansando/… está durmiendo.  3. …está
caminando hacia el apartamento.  4. …está
saludando a Susana.  5. …están hablando.

3

Answers will vary.

3

 . No, no se llevan bien.  2. Porque siempre dice
1
que quiere compartirlo todo, pero no lo hace.  
3. Marta está preocupada / harta.  4. Answers
will vary. Sample answer: Creo que el problema
no es pasajero porque Marta no quiere ser amiga
de Caro.

ESTRUCTURA

1.1 The present tense
1

 ndrea come en el campus y es activa. Yolanda es
A
tranquila y estudia mucho.

2

1. Andrea practica el fútbol.  2. Deben encontrarse
en persona.  3. Siempre almuerza en la cafetería.  
4. Busca una compañera de apartamento seria y
responsable.  5. Answers
will vary.

3

 nswers may vary.  1. Están leyendo el periódico
A
de la universidad.  2. Quiere ir al teatro.  3. No,
Yolanda no tiene mucho dinero.  4. Su amigo Raúl
puede conseguirlos.  5. Van a cenar al restaurante
de Raúl.  6. Marta va a hacer los planes.  7. Se
llevan (muy) bien.

1.2 Ser and estar
1

 Cierto.  2. Falso. Pedro está enojado.  3. Falso.
1.
Es verano.  4. Falso. Está despejado.  5. Cierto.  
6. Cierto.

2

 . Soy  2. estoy  3. estamos  4. son, estoy  
1
5. estar  6. está  7. es  8. somos

3

 ser; Es  2. estar; Está  3. estar; Está  4. ser; Son  
1.
5. estar; Están  6. estar; Están  7. ser; Es  
8. estar; Está
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Lección 2
Contextos
 licia: ir a un concierto de rock, ir a bailar,
A
descansar Pilar: jugar al tenis en un torneo, ir a
bailar, salir con Ricardo

2

 . Está en tercer año de medicina.  2. Va a ir al
1
concierto de U2.  3. Va a quedarse en su casa.  
4. Estudia educación física.  5. Va a participar
en un torneo de tenis mañana.  6. Va a bailar con
sus amigos.

3

 . Falso. Está de mal humor.  2. Falso. No reconoce
1
la voz de la persona que llama.  3. Falso. No se
acuerda del cumpleaños de Alicia.  4. Cierto.  
5. Falso. No son novios.  6. Falso. Tiene mucho
trabajo.

2.3 Reflexive verbs
1

1. Cierto.  2. Falso.  3. Cierto.  4. Falso  5. Falso.

2

1. a    2. e    3. f    4. b    5. d    6. c

3

Answers will vary.

estructura

2.1 Object pronouns
1

 . Se lo van a regalar Juan y Luis.  2. Se lo va a
1
regalar Pilar.  3. Se los va a regalar Jorge.  4. Se
los va a regalar su hermana.  5. Se los van a
regalar sus primas.  6. Se la va a regalar su vecino
del primer piso.

2

 . Me lo van a regalar Juan y Luis.  2. Me lo va a
1
regalar Pilar.  3. Me los va a regalar Jorge.  
4. Me los va a regalar mi hermana.  5. Me los van
a regalar mis primas.  6. Me la va a regalar mi
vecino del primer piso.

3

 nswers will vary. Sample answers: 1. Ella las
A
colecciona.  2. Lo usan para buscar palabras.  
3. La toca en su tiempo libre.  4. Las va a poner
en un álbum.  5. Porque le gusta Gonzalo.

2.2 Gustar and similar verbs
1


Answers
will vary. Suggested answers: 1. Le aburren
las fiestas de cumpleaños.  2. No le importa si
Roberto no le compra un regalo.  3. Le cae muy
bien.  4. No le gustan los conciertos porque le
molestan los sitios con mucha gente. 5. Sí, le gusta
ir al cine. Él quiere ir al cine con Rosa esta noche.

2

 . Hillary Clinton  2. Mick Jagger  3. Christina
1
Aguilera  4. Shaquille O’Neal  5. Tiger Woods
6. Penélope Cruz

3

Answers will vary.
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Contextos
1

a. 6  b. 1  c. 5  d. 7  e. 8  f. 2  g. 3  h. 4  i. 9

2

 nswers will vary. Suggested answers: 1. Apago
A
la cafetera.  2. Tengo que ir al supermercado.  
3. Debo comprar todo lo que está en la lista.  
4. Paso por la tienda de la esquina.  5. Barro
las escaleras.  6. Paso la aspiradora.  7. Quito el
polvo a los muebles.  8. Cambio el foco.

3

1. c  2. a  3. a  4. b  5. b

3

 nswers will vary. Sample Answers: 1. Mis
A
actividades favoritas eran jugar a la pelota y
construir castillos de arena (sand).  2. Sí, era
más feliz que ahora porque no tenía tantas
preocupaciones.  3. Antes, me levantaba a las
ocho de la mañana. Ahora, me levanto a las seis
de la mañana.  4. Pensaba que iba a ser médico/a
de niños.

3.3 The preterite and the imperfect
estructura

3.1 The preterite
1

 ateo: separar los ingredientes para la comida  
M
Paco: poner la comida en el refrigerador, traer
productos de limpieza  
José Luis: ir al supermercado, hervir las papas y
los huevos  

2

 . Los llamó esta mañana.  2. Los conoció en su
1
fiesta de cumpleaños.  3. Llegaron tarde debido
al tráfico.  4. Quiere explicarle lo que hicieron.  
5. Se puso a limpiar la cocina.

3

Answers will vary.

3.2 The imperfect
1

 . Salía con sus amigos.  2. No, nunca limpiaba
1
su apartamento.  3. Siempre las pagaba con
tarjetas de crédito.  4. No, tenía deudas.  5. Lo
pasaba fatal porque era muy tímido y no se
atrevía a invitar a las chicas a salir.

2

 ntes: Era agresiva; le gritaba a su esposo; era
A
bastante impaciente; se preocupaba por los
detalles más pequeños; se levantaba temprano
los fines de semana; era un poco antipática.  
Ahora: Es diferente; habla con mucha calma;
se toma las cosas con tranquilidad; sólo se
preocupa por las cosas que son realmente
importantes; se queda en la cama hasta las diez
o las once; es la persona más simpática que
conoce.
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1

 . Cierto.  2. Falso.  3. Falso.  4. Falso.  
1
5. Cierto.  6. Cierto.  7. Falso.  8. Cierto.

2

 . tuvieron  2. ordenaron /limpiaron  3. limpió  
1
4. hacía  5. miraba  6. se enfadó  7. puso
8. no hizo  9. estaba  10. comenzó
11. prestó  12. se acostó  13. lavó

3

 nswers will vary. Sample answers: 1. El Señor
A
Álvarez vivió en Nápoles cuando era niño.  
2. El día de la entrevista, la secretaria estaba
enferma.  3. La señora Álvarez estudió en París.  
4. Ricardo está contento porque consiguió
trabajo.  5. Ricardo e Isabel prepararon una
cena para el señor y la señora Álvarez.  
6. Isabel se enojó con Ricardo porque él
miraba televisión.
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Lección 4
Contextos
a. 1   b. 8   c. 6   d. 4   e. 2  
f. 3   g. 9   h. 7   i. 5

2

tos continua    ansiedad    depresión

3

 . Falso. Es una psiquiatra.  2. Cierto.  3. Cierto.  
1
4. Falso. Piensa hacer una sola consulta. 5. Falso.
Va a llamarlo (al doctor Pérez) esta tarde.  
6. Falso.  Lo más importante es la salud.

4


Answers
will vary. Sample answers: 1. Sí, me
gustan mucho la comida rápida y los dulces.  
2. No, no tengo problemas para relajarme. Soy
tranquilo/a.  3. Me producen estrés las clases de
matemática, los hospitales y el dentista.  4. No.
Nunca me han operado.

estructura

4.1	The subjunctive in noun
clauses
1

a. papá  b. abuela  c. Carmen  d. Jorge  
e. Luis  f. mamá  g. abuelo

2

 nswers will vary. Suggested answers: 1. Le
A
sugiero que se tome dos aspirinas con agua.  2. Es
importante que te tomes la temperatura cada dos
horas.  3. Le recomiendo que no beba más café.  
4. Te aconsejo que te termines toda la sopa.  5. Es
necesario que te metas en la cama.  6. Es urgente
que llame al médico (si se siente peor).

3

4.2 Commands
1

1. Lógico.  2. Ilógico.  3. Lógico.  4. Lógico.  
5. Ilógico.  6. Ilógico.  7. Lógico.  8. Ilógico.  
9. Lógico.  10. Ilógico.

2

 Anote las instrucciones.  2. x  3. Vaya al
1.
restaurante.  4. Suba al primer piso.  5. Lleve los
paquetes al correo.  6. X  7. X  8. Prepare los
informes semanales.  9. Diviértase.  10. Limpie
el quirófano.

3


Answers
may vary. Suggested answers: 1. Que las
ponga su secretaria.  2. Que la tome el enfermero
nuevo.  3. Que vengan los otros ayudantes.  
4. Que le avise la recepcionista.  5. Que vaya el
voluntario.  6. Que la mire un especialista.

4.3	Por and para
1

a. 3   b. 4   c. 1   d. 2   e. 8   f. 6   g. 7   h. 5

2

 Va para el hospital a las seis de la mañana.  
1.
2. Debe preparar mil cosas para los enfermos.  
3. Para ella, lo más importante es el trato
personal con los pacientes.  4. Le gusta caminar
por el parque o ir al gimnasio.  5. Trabaja para
una empresa farmacéutica.  6. Estudia medicina
porque su abuelo tenía una farmacia.

3

Answers will vary.

 nswers may vary. Suggested answers:
A
1. ... es importante que vaya al gimnasio y haga
ejercicios para relajarse.  2. Para mejorar su dieta
y prevenir enfermedades,  3. Para no estresarse
por el trabajo,  4. ... les recomiendo que hagan
actividades en la casa, como cocinar o jugar a las
cartas.  5. Para que usted y su esposa no discutan
tanto,
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1

1. profesionales ocupados y estresados  
2. tres  3. el Caribe  4. Carolina del Norte  
5. hotel  6. excursión

2

v isita exclusiva al Museo de Arte Moderno de
NuevaYork, guía turístico bilingüe, servicio de
habitación las veinticuatro horas

3

Answers will vary.

5.3	Negative and positive
expressions
1

 nswers may vary. Suggested answers: 1. A
A
Ricardo no le gustan nada los viajes en autobús.  
2. Elvira nunca quiere viajar a zonas de playa.  
3. A Ricardo le gustan mucho los lugares
turísticos.  4. Ni a Elvira ni a Ricardo les gusta
la vida nocturna.  5. Elvira nunca se queda en
hoteles caros cuando viaja.  6. Ricardo no quiere
visitar ningún lugar exótico.

2

1. a   2. b   3. a   4. b   5. a   6. a

3

 nswers may vary. Possible answers: 1. No quiero
A
ir ni a la montaña ni a la playa.  2. No quiero
visitar ninguno de los dos sitios./No quiero visitar
ni San Juan ni Oaxaca.  3. No me interesa ni
un destino exótico ni un viaje cultural.  4. No
me gustan ni las grandes ciudades ni el turismo
rural.  5. Ninguna de las dos ciudades me parece
divertida./No me parece divertida ni Miami ni
Los Ángeles.  6. No me interesa conocer a nadie.  
7. No quiero ir a ningún lugar en especial.

estructura

5.1 Comparatives and superlatives
1

 . Cierto.  2. Cierto.  3. Falso.  4. Cierto.  
1
5. Cierto.  6. Falso.

2


Answers
may vary. Suggested answers: 1. Answers
will vary.  2. La casa de la familia Brito tiene
menos ventanas.  3. La casa de la familia López
tiene las ventanas más pequeñas.  4. La casa de la
familia López tiene tantos árboles como la casa de
la familia Brito.  5. El jardín de la familia López es
peor porque tiene menos plantas.

3

Answers will vary.

5.2	The subjunctive in adjective
clauses
1

 . sea  2. hablen  3. tengan  4. estén  5. no sea  
1
6. relaje  

2

1. Cierto.  2. Cierto.  3. Cierto.  4. Falso.
El paquete se llama ¿Quiere que lo aburran o
prefiere que lo sorprendan?  5. Falso. Le gusta que
la sorprendan.  6. Falso. Busca personas que sean
atrevidas, aventureras y arriesgadas.  7. Cierto.  
8. Falso. Sabe qué día regresa.

3

 . Celia quiere visitar un lugar que sea original,
1
exótico y poco turístico.  2. Sample Answer: Creo
que Celia no va a viajar con Atrévete.  3. Sample
Answer: No, no lo haría porque no me gusta que
me sorprendan.
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Lección 6

1

c ostas, huracán, inundaciones, relámpagos, río,
tormentas, truenos

6.2	The subjunctive in adverbial
clauses

2


Answers
will vary. Possible answers: Energía
limpia:  1. buscar alternativas a la energía eléctrica  
2. educar al público  Mar azul: 1. protección y
conservación de las especies marinas  2. equipos
para patrullar las costas y mantenerlas limpias  
No a la crueldad: 1. mejorar las condiciones de
vida de los animales  2. dirigido por vegetarianos

1

 tomemos  2. se extingan  3. se amplíen  
1.
4. se facilite  5. sufra  6. sea  7. parezcan  
8. sigamos.

2

 . Ilógica. Es necesario usar el transporte público
1
siempre que podamos.  2. Lógica.  3. Ilógica.
Es necesario proteger los mares antes de que
se extingan los peces.  4. Lógica.  5. Ilógica. Es
necesario no tirar a la basura el plástico siempre
que sea posible./Es necesario reciclar el plástico
siempre que podamos.  6. Lógica.  7.  Ilógica. Es
necesario no dejar el grifo abierto todo el tiempo
cuando lavemos los platos.  8. Lógica.

3

Answers will vary.

3

 nswers may vary. Sample answers: 1. Es buscar
A
alternativas a la energía eléctrica y educar al
público.  2. Les puede interesar a los amantes del
mar.  3. Los visitarán para explicarles sobre los
peligros de echar materiales tóxicos en el agua.  
4. Deben llevar el documento de identidad.  
5. Un grupo de vegetarianos dirige el programa.  
6. Todos tenemos el deber de cuidar la Tierra.

6.3 Prepositions: a, hacia and con
1

1. b  2. c  3. a  4. b  5. b.

2

1. con;  Falso.  2. hacia/a;  Falso.  3. a;  Cierto.  
4. a, a;  Cierto.  5. con;  Falso.  6. hacia;  Cierto.  
7. a;  Cierto.

3

Answers will vary.

estructura

6.1 The future tense
1

 nswers may vary. Suggested answers: 1.  Los
A
bosques desaparecerán casi por completo. No
tendrán animales, ni árboles verdes, ni flores, y
serán como un desierto.  2. Los océanos serán una
masa de contaminación. No habrá playas limpias
para nadar ni cruceros para ir de vacaciones,
porque el agua estará llena de residuos tóxicos y
peces muertos.  3. Los seres humanos destruirán
la naturaleza completamente. Llenarán el aire de
gases tóxicos y no podrán caminar por las calles
sin llevar máscaras.

2

 nswers will vary. Sample answers: 1. Informaré
A
a mis amigos sobre las especies en peligro de
extinción en estos bosques.  2. Ayudaré con la
limpieza de las playas.  3. Utilizaré el transporte
público.  4. Les enseñaré a reciclar la basura.  
5. Usaré menos agua. 6. Usaré un carro híbrido.

3

Answers will vary.
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1

2

3

 . j  2. d  3. i  4. h  5. c
1
6. g  7. b  8. e  9. a  10. f
 nswers will vary. Sample answers: 1. bomba,
A
negativo  2. crema contra la vejez, positivo  
3. vacuna contra la depresión, positivo/negativo  
4. tecnología para leer lo que piensan los animales,
positivo  5. fórmula para tener el mismo aspecto
físico, negativo  
Answers will vary.

estructura

7.3 Diminutives and augmentatives
1

 . Cierto.  2. Falso.  3. Cierto.  4. Cierto.  5. Falso.  
1
6. Cierto.

2

 . Esteban: En desacuerdo; c, f  2. Teresa:
1
En desacuerdo; d  3. Pedro: De acuerdo; e  
4. Gabriela: De acuerdo; a, b, g

3

 nswers will vary. Possible answers: 1. Mi
A
animalote tiene orejitas y ojitos. 2. Mi mascota
tiene unos dientotes muy grandotes.  3. Mi nueva
mascota tiene una narizota muy grandota.  
4. Mi perrogatito tiene una cabecita pequeñita.  
5. Mi animalote tiene una boquita chiquitita.

7.1 The present perfect
1

1. Germán  2. Luis  3. Soraya  4. Soraya  
5. Luis  6. Germán.

2

 . Falso. Cree que habrá muchos inventos más.  
1
2. Falso. Ha trabajado unos dos años.  3. Cierto.  
4. Cierto.  5. Falso. Está considerando varias
ofertas.  6. Cierto.

3

Answers will vary.

7.2 The past perfect
1

 Cierto.  2. Falso.  3. Falso.  4. Falso.  
1.
5. Cierto.  6. Cierto.

2

1. No, no habían elegido el tipo de bebé.  
2. No había pensado en las consecuencias.  3. Les
había dicho que podían elegir el tipo de bebé que
quisieran.  4. El primer niño con la nueva técnica
había nacido hace tres años.  5. Los médicos del
laboratorio habían tenido algunos problemas.

3

 nswers will vary. Sample answers:  1. yo ya
A
había empezado la escuela primaria.  2. yo ya
había conocido a mi mejor amigo.  3. yo ya
había escrito un mensaje electrónico.  4. yo
no había estudiado ninguna lengua extranjera.  
5. yo ya había aprendido a manejar un carro.  
6. yo todavía no había decidido qué especialidad
quería estudiar.
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Lección 8
Contextos

8.3 Si clauses with simple tenses.
1

1. c 2. d 3. f 4. a 5. e 6. b

2

a. 4 b. 2 d. 1 e. 5 f. 3

2

3

Answers will vary.

 . ganara; Falso.  2. conocería; Cierto.  
1
3. conociera; Falso.  4. se casara; Cierto.  
5. estaría; Falso. 6. contrataría; Falso.

3

Answers will vary.

estructura

Lab Manual Answer Key

 . a 2. b 3. a 4. a 5. a 6. b 7. a  
1
8. b 9. a 10. b

1

8.1 The conditional
1

 art A: 1. b  2. a  3. c  4. c  5. b  6. c
P
Part B: Answers will vary.

2

 Falso. Serían las once de la mañana.  2. Cierto.
1.
3. Cierto.  4. Falso. Saldría de allí hacia las doce.
5. Falso. El entrevistador le dijo que lo llamarían
por teléfono.

3

Answers will vary.

8.2 The past subjunctive
1

 . Los trabajadores demandaron que les
1
aumentaran el sueldo.  2. Los sindicatos exigieron
que hubiera mayor seguridad en el trabajo.  
3. Luis Pérez pidió que les pagaran mejor las
horas extraordinarias.  4. Marisa Canto pidió
que abrieran una guardería para los hijos de los
empleados.  5. Los sindicatos exigieron que la
empresa destinara dinero a programas sociales
y educativos.  6. Los trabajadores del comedor
reclamaron que la empresa construyera una
cocina más moderna.  

2

1. f 2. c 3. e 4. b 5. d 6. a

3

 . Me pidió que la escuchara atentamente.  
1
2. Me mandó que le trajera un café y un pedazo
de torta de chocolate.  3. Me dijo que le diera otra
silla.  4. Me pidió que llamara a Carolina Herrera.  
5. Me ordenó que le enseñara los últimos vestidos.  
6. Me mandó que me cambiara de ropa.
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Contextos
1

1. a 2. f 3. h 4. g 5. j 6. e 7. i 8. b

9.2 Relative pronouns

2

L
 unes: 7. último episodio de la serie Tigres,
1. chismes de sociedad
Miércoles: 2. crónicas deportivas, 5. reportaje
sobre las vidas de los grandes jugadores del
fútbol mundial
Viernes: 3. documental sobre cultura popular,
6. revista semanal Siete Días
Domingo: 4. largometraje Un día cualquiera

1

1. Fabiola  2. Fabiola  3. Patricia  4. Patricia
5. Fabiola  6. Patricia

2

 . a quien  2. con quien  3. con los que  4. cuya  
1
5. en el que

3

 . Es la chica que está allí sentada.  2. Están
1
hablando del reportero cuyo libro conmovió al
público.  3. Están hablando del crítico de cine
con quien almorzaron la semana pasada.  4. La
emisora que tiene un nuevo locutor se ha hecho
popular.  5. Es el chico a quien conocí en un
concierto.  6. Mandé las fotografías cuyos efectos
especiales merecen un reportaje exclusivo.

3

Answers will vary.

estructura

9.1 Present perfect subjunctive
1

 . No es verdad que no hayas ensayado lo
1
suficiente.  2. No creo que el público se haya
cansado de ti.  3. No es cierto que los críticos se
hayan olvidado de ti.  4. No es verdad que hayas
actuado en obras de teatro malísimas.  5. Es
imposible que el director no te haya invitado a su
fiesta.  6. Dudo que a los espectadores no les haya
gustado tu actuación.

2

 nswers will vary. Sample answers: 1. Dudo que
A
Madonna haya decidido dejar de ser famosa.  
2. No creo que Barbara Walters haya besado  a
Matt Damon.  3. Dudo que Jennifer López haya
querido ser presidenta de los EE.UU.  4. Es
imposible que el presidente se haya reunido con
Elvis.  5. No creo que te hayas encontrado con
Steven Spielberg en la esquina.  6. Es imposible
que se haya descubierto un fraude./No creo que
Michael Jordan sea un robot

3

Answers will vary.
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9.3 The neuter lo
1

 . Falso. 2. Cierto. 3. Falso. 4. Cierto.
1
5. Cierto.  6. Cierto.

2

Answers will vary.

3

Answers will vary.
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Lección 10

1

1. Falso.  2. Falso.  3. Falso.  4. Cierto.  5. Falso.

2

 nswers will vary. Possible answers: 1. El título de
A
la novela es Una noche fría y oscura.  2. Sí, cree
que tendrá éxito.  3. El estudio cinematográfico
quiere hacer una película basada en la novela.  
4. El estilo del escritor es claro y directo. 5. La
novela narra la historia de un individuo perdido
en el día a día de su vida, un individuo con el que
todos tenemos algo en común.

3

3

10.3 The past perfect subjunctive
1

 . A Emilio le molestó que hubiera habido tantos
1
problemas con las bebidas.  2. Al señor y a la
señora Ramírez no les pareció bien que se
hubiera dedicado tanto espacio a las
esculturas.  3. A la recepcionista le molestó
que no hubiéramos/hubieran contratado a otro
ayudante.  4. Los artistas tenían miedo de que sus
obras no se hubieran asegurado contra posibles
robos.  5. Al representante del servicio de comida
no le gustó que hubieran llegado tantos invitados
antes de la hora prevista.  6. El dibujante
pensaba que era una lástima que no se hubiera
aprovechado mejor el espacio.  

2

Answers will vary.

1. b       2. a       3. a       4. a       5. b

estructura

10.1	The future perfect
1

 . habré enviado.  2. habrá terminado.    
1
3. habrá completado.  4. habrá resuelto.  
5. habrá preparado.  6. habremos conseguido.

2

Answers will vary.

3

 . Falso. La habrá terminado para el jueves.
1
2. Cierto.  3. Falso. El jefe piensa que los artículos
satíricos son necesarios.  4. Falso. Ya habrá
terminado su novela cuando vaya de viaje a Isla
Negra.  5. Cierto.

 nswers will vary. Possible answers:  1. En su
A
lugar, yo habría ido.  2. En su lugar, lo habría
colgado en mi habitación.  3. En su lugar, lo
habría leído.  4. En su lugar, la habría preparado.  
5. En su lugar, habría llegado a tiempo.  6. En su
lugar, lo habría escuchado.

10.2 The conditional perfect
1

a. 4      b. 3      c. 5      d. 1      e. 2

2

 nswers will vary. Possible answers: 1. Si Arturo
A
hubiera exhibido sus obras en la galería de arte,
habría podido vender un montón de cuadros.
2. Si el concierto no se hubiera cancelado, Arturo
habría podido cantar en el festival más importante
de su ciudad.  3. Si su amiga no hubiera vendido la
escultura de Arturo, él no se habría enojado
con ella.  4. Si Arturo no hubiera enviado el cuento
al periódico, habría podido ganar mucho dinero.  
5. Si Arturo no hubiera escrito una canción para
la película de su amigo, éste no se habría hecho
famoso.
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1

 . aprobar  2. campaña  3. inscribirse  4. líder
1
5. luchar  6. rechazar  7. senador

2

 Ramón Pastor es senador.  2. Ramón Pastor
1.
presentó un (el) proyecto de ley contra la
discriminación.  3. Quiere organizar una campaña
para luchar por la igualdad de derechos de
los trabajadores.  4. Cree que el Congreso no
puede rechazarlo porque es un tema de mucha
importancia para todos.  5. Cree que la ley se va
a aprobar antes de que termine el año.

3

 . Las elecciones van a ser el martes por la
1
mañana.  2. Eusebio quiere luchar contra la
discriminación racial.  3. Rosa cree en el diálogo
para conseguir sus objetivos.  4. Deben votar a
Eusebio.  5. Answers will vary.

3


Answers
may vary slightly. 1. Se aprobará la nueva
ley contra la violencia familiar.  2. Se discutirá
el presupuesto del estado.  3. Se escuchará a los
sindicatos.  4. Se recibirá en una audiencia a
los ecologistas.  5. Se recibirá a Mario Prada, el
periodista más controvertido del momento, en el
Palacio Presidencial.  6. Se elegirá a los senadores
por votación popular.

11.3 Prepositions: de, desde, en,
entre, hasta, sin
1

 de la población  2. en  3. en  4. de  5. en la
1.
procesión  6. de  7. entre niños y jóvenes  8. de  
9. de  10. sin  11. de muchos siglos  12. hasta  
13. entre amigos

2

1. b; atea  2. a; judía  3. d; cristiana  
4. c; musulmana  5. e; budista

estructura

11.1 The passive voice
1

 . recibido   2. elegido   3. escuchado   
1
4. criticados   5. abiertas

2

 . Los discursos han sido pronunciados por los
1
candidatos.  2. La candidatura de Rosa Martínez
fue apoyada por el presidente de la universidad.
3. La protesta contra la discriminación racial fue
organizada por Eusebio Roma.  4. Los panfletos
sobre la tolerancia fueron preparados por Rosa
Martínez.  5. Los senadores fueron recibidos por
los estudiantes en el aeropuerto.  6. La fecha para
las elecciones fue elegida por la presidenta de la
universidad.

3

 nswers will vary. Possible partial answers:
A
1. mal político  2. buen político  3. buen político
4. mal político  5. buen político.

11.2 Uses of se
1

1. Cierto.  2. Falso.  3. Falso.  4. Cierto.  
5. Cierto.  6. Falso.  7. Cierto  8. Cierto.

2

 nswers will vary. Suggested Answers: 1. ...se me  
A
perdieron las llaves de mi apartamento.  2. ...se
te cayeron los libros de la mochila.  3. ...se nos
quedó el cartel en la casa de mi novia.  4. ...se les
había acabado la batería de su carro.  5. ...se me
había olvidado la razón de la protesta.
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1. siglo
2. ejército
3. esclavitud
4. sabiduría 5. herencia cultural
6. oprimir

12.3 Summary of the subjunctive
1

1. b    2. a    3. c    4. a    5. b

2

 Cierto.  2. Falso. Los mayas habitaron parte
1.
de México, Guatemala, Belice, El Salvador y
Honduras.  3. Cierto.  4. Falso. Los incas también
llegaron a tener un imperio.  5. Cierto.  6. Cierto.

2

3

Answers will vary.

Answers may vary.  1. Si hubiera vivido en el
siglo XVIII,  2. Si hubiera sido Leonardo da Vinci,  
3. Si hubiera estado en Europa en el año 1914,  
4. Si hubiera nacido en la prehistoria,  5. Si
hubiera tenido un castillo,

3

Answers will vary.

1

estructura

12.1 Uses of the infinitive
1

 nswers may vary.  1. Lógica  2. Ilógica  3. Lógica  
A
4. Lógica  5. Ilógica  6. Ilógica

2

 . Tiene que madrugar; se levanta a las cinco de
1
la mañana.  2. Porque quiere probarlo.  3. Quiere
trabajar para aprender sobre las vasijas peruanas.  
4. Usa el pincel para limpiar las vasijas porque
tiene que tener cuidado para no dañarlas.  5. Debe
revisar el correo electrónico para ver las fotos
de Sofía.  6. Sofía tiene que despedirse porque la
llaman para ir a preparar la cena.

3

Answers will vary.

12.2 Summary of the indicative
1

 . Comenzó la Segunda Guerra Mundial.  
1
2. Se suprimió la esclavitud en los Estados Unidos.  
3. Estados Unidos, Irak y Cuba se convertirán en
aliados para promover la paz mundial.
4. Francisco Franco murió y terminó la dictadura
en España.  5. Todos los habitantes del planeta
disfrutarán de los mismos derechos.

2

Answers will vary.
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