VIDEO MANUAL ANSWER KEY
The Video Manual Answer Key corresponds to
VENTANAS: Lengua.
Lección 1
1 Answers will vary.

Video Manual Answer Key

2

 . está; baño; está; reunido  2. tiene; Viene  
1
3. magnate; Bienvenido  4. cuidadoso; formalidad  
5. ansiosa; vengo  6. pareció; talentosa

3

1. Mariela  2. Aguayo  3. Johnny  4. Éric  
5. Éric y Johnny/Johnny y Éric  

4


Answers
may vary. Suggested answers:  1. Diana
les da a sus compañeros copias del manual de
conducta profesional.  2. Aguayo les explica a
sus empleados cómo contestar el teléfono.  
3. Mariela ordena una pizza porque no sabe llegar
a la oficina.  4. Mariela viene de una familia
grande: nueve hijos.  5. Al final, Fabiola y Éric
hablan de Mariela.

5

Answers will vary.

6

Answers will vary.

Lección 2
1 Answers will vary.
2

Check marks: 1, 3, 4, 5, 7.

3

1. contar  2. chiste  3. ocupada  4. tengo  
5. mujer  6. mujeres  7. cuando  8. chiste  9. mí  
10. chiste  11. pensar  12. reír  13. mujer  
14. contar  15. mujer  16. truco

4

5

6

 nswers may vary slightly. Suggested answers:  
A
1. Porque es fin de semana y no tiene novia.   
2. Le dice que tiene que contarles chistes.  
3. Porque tiene boletos para un concierto de rock.  
4. Porque Éric le dice que contar chistes es un
truco para conquistar mujeres.
 . Éric está con cara triste porque se siente solo e
1
inútil.  2. ¡Anímate! Es fin de semana.  
3. Necesitas divertirte.  4. Tienes que contarles
chistes.  5. Distorsión. Aquí tengo el disco
compacto. ¿Lo quieren oír?  6. Deséenme suerte.  
7. ¿Alguien quiere café?  8. ¿Lo hiciste tú o sólo lo
estás sirviendo?

Lección 3
1 Answers will vary.
2

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

3

 . limpieza; enfermo  2. aspiradora; almuerzo  
1
3. traje; esfuerzo  4. llegué; ayudarte  5. almorcé  
6. quieres; estuviste

4

 nswers may vary slightly. Suggested answers:  
A
1. tiene una agenda muy llena para el almuerzo.  
2. tiene una reunión con un cliente.  3. tiene que
ir al banco a pedir un préstamo.  4. necesita una
limpieza de dientes y tiene que ir al dentista.   

5

T
 areas reales: lavan los platos de la cocina, pasan
la aspiradora, quitan el polvo de los muebles,
tiran el polvo de la aspiradora  
Tareas imaginarias: Answers will vary. Suggested
answers: limpian las computadoras, barren el piso,
sacan la basura; etc.

6

Answers will vary.

Lección 4
1 Answers will vary.
2

 hagas  2. diseños  3. Creemos  4. originales  
1.
5. que  6. buenos  7. crees  8. Perdiste  9. Gracias  
10. creí  11. sorda  12. enferma  13. casa  
14. podías  15. decir  16. venías

3

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

4

 nswers may vary slightly. Suggested answers:  
A
1. Madrugué para ir al gimnasio.  2. A veces
me dan ganas de hacer ejercicio, y entonces me
acuesto y descanso hasta que se me pasan las
ganas.  3. Yo, por ejemplo, no hago ejercicio,
pero trato de comer cosas sanas.  4. Comida
bien nutritiva y baja en calorías. Juré que jamás
volvería a ver un dulce.  5. Si no puedes hacerlo
bien, disfruta haciéndolo mal. Soy feliz.

5

Answers will vary.

6

Answers will vary.

Answers will vary.

184

Lecciones 1-4 Video Manual Answer Key

© by Vista Higher Learning. All rights reserved.

Lección 7
1 Answers will vary.

2

8, 10, 11, 13, 16.

2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

3

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

3

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

4

1. Diana  2. Aguayo  3. Éric  4. Mariela  
5. Aguayo

4

5

 nswers will vary. Suggested answers: 1. Van
A
a Venezuela para hacer un reportaje sobre
ecoturismo.  2. Diana les da los boletos.  
3. Fabiola tiene su pasaporte.  4. Deben
memorizar el número de la puerta de salida y
la hora a la que el autobús los recoge.  5. Éric
se viste de explorador porque va a la selva.  
6. Johnny les dice que es importante que no
traten de mostrarse ingeniosos ni cultos, que
simplemente sean ellos mismos.

1. Johnny; transbordador; pantallas  
2. Aguayo; vamos  3. Johnny; tienes; caja  
4. Aguayo; seguro; sabes  5. Mariela; va; va

5

 nswers will vary. Suggested answers:
A
1. Johnny se siente muy emocionado porque la
pantalla que están recibiendo es lo último en
tecnología.  2. Tiene imagen digital, sonido de alta
definición, control remoto universal y capacidad
para conexión de satélite e Internet desde el
momento de la instalación.  3. Johnny se desmaya
de la emoción.  4. Según Mariela, la causa del
desmayo es “una pequeñísima sobredosis de
euforia”.  5. Éric le da sal a Aguayo para que se
la pase por la nariz a Johnny.  6. Diana reanima
a Johnny poniéndole un poco de sal en la boca.  
7. Johnny se ofrece de voluntario para instalar la
pantalla. Lo ayuda Fabiola.  8. Se va la luz.  
9. Aguayo usa el celular que le presta Johnny porque
el teléfono no funciona.  10. Answers will vary.

6


Answers
will vary. Sample answers: 1. sepa el
idioma/pueda traducir para ti.  2. tenga frases
útiles.  3. hable sobre las costumbres.  4. sean
buenos para la lluvia y el frío.  5. no sean muy
largas.  6. te dé mucha energía.

7

Answers will vary.
6

Lección 6
1 Answers will vary.
2

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

3

 . cuidando  2. triste  3. padre  4. hormigas  
1
5. damos  6. dado  7. postre

4

1. b.

5

 nswers will vary. Suggested answers: 1. Bambi
A
come sólo una vez al día.  2. Fabiola encontró
galletitas de animales.  3. Mariela le da una
ballenita porque ella cree que Bambi necesita
compañía.  4. Mariela decora la pecera de Bambi
con la foto de una isla tropical porque cree que
Bambi está triste, y quiere que esté contento.  
5. Éric está celoso de Bambi porque el pez está
en una isla tropical rodeado de tres mujeres.

2. b.

3. a.

6

Answers will vary.

7

Answers will vary.

4. b.

5. c

7

Answers will vary.

Lección 8
1 Answers will vary.
2

 ingeniero; millonario  2. pensé; enamorado  
1.
3. estuvieras; llegas  4. entra  5. trabajo; entraba;
llegué

3

1. Diana  2. Fabiola  3. Diana  4. Fabiola  5. Éric  

4

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

5


Answers
will vary. Suggested answers: 1. La revista
Facetas celebra su segundo aniversario.  2. Porque
el apellido de Fabiola es Ledesma y Eric pensó que
era la hija del banquero y empresario millonario
Ledesma.  3. Johnny entraba a las cuatro de la
mañana a su antiguo trabajo.  4. Mariela le apostó
que les darían la tarde libre. Éric ganó la apuesta.
5. Porque dice que está en crisis económica.  
6. Fabiola cree que merece un aumento de sueldo
porque tiene un gran currículum, es muy productiva
en lo suyo y sus artículos son muy bien acogidos.  
7. Dice que las compañías del teléfono, del agua y de
la luz están detrás de ella.

6
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and

and

7

Answers will vary.
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Lección 5
1 Answers will vary.

Lección 9
1 Answers will vary.
2

1. Fabiola  2. Mariela  3. Fabiola  4. Aguayo  
5. Fabiola  6. Éric  7. Fabiola  8. Johnny

3

1. c; sorprende  2. a; decidir  3. d; a ti  4. b; casarse

4

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

5


Answers
will vary. Sample answers: 1. Porque
a Aguayo le gustan las telenovelas.  2. Aguayo
enfatiza “sólo treinta segundos” y añade “Mi esposa
no se la pierde” porque le da vergüenza admitir que
le interesa la telenovela.  3. Porque no sabe que lo
que está pasando es ficción. Diana cree que lo que
Johnny le está diciendo a Fabiola y a Mariela es
verdad cuando escucha “Ni la amo a ella, ni te amo
a ti. Las amo a las dos.”

Video Manual Answer Key

6

and

7

2

 . visto  2. exposición  3. preferido  4. pinturas  
1
5. artístico  6. primitivas  7. hubiera  
8. primitivas  9. ya  10. dice

3

 . Mariela  2. Éric  3. Fabiola  4. Johnny  
1
5. Mariela  

4

 nswers will vary. Suggested answers: 1. Johnny
A
lleva a la oficina unas pinturas para escribir un
artículo sobre ellas.  2. Mariela, Éric y Johnny
fingen que están observando las pinturas en una
galería.  3. Éric dice que en las galerías suele haber
bebidas para el público.  4. Diana cree que las
pinturas de Johnny son horribles.  5. Fabiola sólo
quiere comprar una de las tres pinturas de Johnny.  
6. Johnny imagina que está dirigiendo una subasta
de arte en la oficina.  7. Fabiola cree que la Mona
Lisa debería sonreír un poco más.
8. Mariela prefiere pagar la apuesta en vez de
invitar a Éric a cenar.
and

6

1. Aguayo; diputada   2. Diana; cuarentona    
3. Diana; equivocado   4. Johnny; Tómenlo   5. Éric;
políticos; llame   6. Diana; darle   7. Fabiola; escrita   
8. Diana; derechos humanos; libertad   9. Éric;
corrupción; publicitario  10. Johnny; confundirme    

186

 nswers will vary slightly. Suggested answers:
A
1. Tere Zamora es una diputada famosa por su
lucha contra la corrupción.  2. Tere Zamora llega
a la redacción de Facetas para una entrevista.  
3. El equipo de Facetas le entrega a Tere Zamora un
plato decorado con el calendario azteca.  
4. El plato tiene una dedicatoria en la parte de
atrás escrita por la artista gráfica de Facetas.  
5. En la dedicatoria se lee: “Por su aportación a la
democracia, los derechos humanos, la justicia y la
libertad.”  6. Se enterarán de todos los detalles de mi
futuro político en la próxima edición de la revista
Facetas.    

4

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

5

Answers will vary.

Lección 12
1 Answers will vary.
2

 Mariela; vestido  2. Diana; siete  3. Johnny;
1.
practicar  4. Aguayo; qué  5. Johnny; subir

3

1. serie de fotos  2. diseño de revista  
3. artículo  4. No ha sido nominado

4

 . zapatos  2. llevar  3. andar  4. eso  5. quién  
1
6. ir  7. loco  8. boletos  9. arruinaría  
10. solo  

5

 nswers will vary. Suggested answers: 1. Johnny
A
llega temprano porque necesita practicar cómo
ponerse de pie, subir las escaleras, sentarse,
saludar y todo eso.  2. Porque dice que si va
acompañado tendría que gastar demasiado dinero.
3. Johnny cree que Éric debe invitar a Mariela
porque ella ya tiene boletos, porque es una buena
ocasión para que Mariela vea a Éric vestido
de traje y porque Mariela está de buen humor.
Además, Johnny cree que Mariela estaba mirando
a Éric de una manera diferente.

6

 . Historia y civilización en América Latina  
1
2. no presentó ningún trabajo  3. son demasiado
altos  4. se pruebe los zapatos antes de ponérselos  
5. una herradura de la suerte

7

Answers will vary.

Answers will vary.

Lección 11
1 Answers will vary.
2

3

Answers will vary.

Lección 10
1 Answers will vary.

5

11. Periodista; cumplir; liderazgo   12. Diputada;
enterarán; político   13. Diputada; Favoritismo;
únicos; respeto   14. Mariela; siento; encontré;
cuarentona   15. Mariela; encuentro; guapa
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