Lección 1

WORKBOOK ANSWER KEY
The Workbook Answer Key corresponds to
VENTANAS: Lengua.
CONTEXTOS

7. siendo 8. soportando 9. tocando 10. leyendo
11. perdiendo 12. comiendo

1 	1.

mentiroso/a 2. cariñoso/a 3. falso/a
4. cita 5. tímido/a 6. casado/a

2 	Answers

will vary. Suggested answers: 1. No, no
es verdad. Fermín y Carla se quieren / se aprecian.
2. No, no es verdad. Fermín es muy seguro.
3. No, no es verdad. Carla está muy tranquila.
4. No, no es verdad. Ellos están casados. 5. No,
no es verdad. Ellos se llevan (muy) bien.

2

estás pensando 2. estás leyendo 3. estás
bebiendo 4. estás escribiendo 5. estás riendo

4 	Sample

answers. 1. Las niñas están durmiendo.
2. Tomás está mostrando un póster de su equipo
de basketball favorito. 3. Nosotros estamos
comiendo. 4. Marcela está comprando una
maleta para viajar. 5. Julieta está cerrando la
ventana. 6. Mi hermana está haciendo gimnasia.

3 	1.

tranquilo 2. soltero 3. pasarlo mal
4. romper con alguien 5. generoso

4

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

5

1. odiar 2. cariño 3. estar divorciado 4. falso

1.4 Nouns and articles

6

Answers will vary.

1 	1.

el amigo belga 2. los espacios comunes 3. las
antiguas ciudades 4. unas estudiantes inteligentes
5. el profesor español 6. unas parejas felices

Estructura

1.1 The present tense
1 	1.

estoy; siento; estás; sientes; están; sienten
2. mantenemos; mantienen; mantienen 3. llevas;
llevan; llevan 4. haces; hace; hacen

2 	1.

un 2. la 3. X 4. el 5. las 6. las 7. un 8. el
9. un 10. un 11. X 12. un

3 	1.

Ésta es una de las mejores películas de
la historia. 2. Éste es uno de los libros más
interesantes de todos los tiempos. 3. Ellas son
unas de las mejores cantantes del año. 4. Éste es
uno de los lápices más largos del mundo. 5. Éste
es uno de los lunes más fríos del año. 6. Ella es
una de las mujeres más bellas de la ciudad.

2 	1.

Quieres 2. salgo 3. van 4. sé 5. piensas
6. tenemos 7. creo 8. podemos 9. tengo
10. estoy 11. está 12. puedo 13. veo

3

Answers will vary.

4 	1.

dirijo 2. Tengo 3. salgo 4. Creo/Pienso
5. Estudio 6. tomo 7. trabajo 8. Prefiero
9. creo/pienso 10. quiero

5

Workbook Answer Key

Answers will vary.

3 	1.

Answers will vary.

1.5 Adjectives
1

Answers will vary.

2 	1.

1.2 Ser and estar
1 	1.

está 2. está 3. está 4. está 5. es 6. es 7. es
8. están 9. son/están 10. está 11. es

2 	1.

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

3 	1.

Son 2. está 3. es 4. estar 5. está 6. está 7. está
8. están 9. son 10. es 11. está 12. está 13. es

4 	1.

es 2. es 3. son 4. es 5. está 6. está 7. está
8. está 9. estás 10. es 11. eres 12. estar

5

Answers will vary.

6

Answers will vary.

1.3 Progressive forms
1 	1.

buscando 2. descansando 3. trabajando
4. poniendo 5. haciendo 6. durmiendo

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

1

Answers will vary.

2 	1.

Según algunas estadísticas es la segunda ciudad
más populosa del mundo. 2. México D.F. atrae
a inmigrantes y a turistas porque es el centro
cultural, político y económico de México.
3. La Ciudad de México fue construida sobre la
antigua Tenochtitlán. 4. El Zócalo es considerado
el corazón de la ciudad. 5. El Palacio Nacional es
la actual sede del gobierno mexicano. 6. Se pueden
ver monumentos, tiendas, restaurantes, etc.
Composición

Answers will vary.
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Lección 2
Contextos
1. aburrirse 2. discoteca 3. árbitro 4. boliche

2 	1.

f 2. c 3. b 4. a 5. d 6. e ; Sentences will vary.

3 	1.

taquilla 2. hacer cola 3. entradas
4. escenario 5. asiento 6. actores 7. divertir
8. aplaudir 9. conseguir 10. boletos

4

and

5

4

1

a. 6 b. 2 c. 8 d. 4 e. 1 f. 5 g. 3 h. 7
acuerdan 2. se acuerdan 3. se va 4. va
5. se llevan 6. llevan 7. pone 8. se pone
9. reúne 10. se reúne

3 	1. preocuparme

2. nos levantamos 3. ducharme
4. me relajo 5. me visto 6. me maquillo 7. ponerse
8. enterarse

1 	Answers

4 	1. te

2 	1.

5

el partido 2. el San Martín 3. a los fanáticos
4. a los fanáticos 5. a nosotros/a los periodistas
6. a nosotros/a los periodistas 7. el video 8. el video

3 	1.

mí 2. lo 3. mí 4. le 5. me 6. Me 7. me
8. me 9. mí 10. nos

4 	1.

Salúdalos. 2. No puedes olvidarlas./ No las
puedes olvidar. 3. No la muevas tanto al hablar.
4. Evítalos. 5. Déjalas para tu doble. 6. Debes
escucharlo./ Lo debes escuchar.
7. Estúdialo bien. 8. Debes tratarlos con
amabilidad./ Los debes tratar con amabilidad.

5 	1.

No, no nos vio. 2. No, no me lo pidió. 3. Sí,
se la pagué. 4. Sí, se la di. 5. No, no se lo di.

6 	Answers

will vary. Suggested answers. 1. El
público los elige. 2. El organizador de la feria
los contrata. 3. El representante artístico lo
negocia. 4. Las puede(s) comprar en la taquilla./
Puede(s) comprarlas en la taquilla.

2.2 Gustar and similar verbs
1 	1.

Me encanta/fascina/gusta 2. me aburre/
molesta 3. me molesta/aburre 4. me duele
5. te disgusta/ aburre/molesta 6. me interesa/
gusta/encanta/fascina 7. te fascina/encanta/
interesa/gusta 8. nos gustan/fascinan/interesan

2 	Sample

answers: 1. ¿Te aburre la ciudad?
2. ¿Te gustan los edificios? 3. ¿Les cae bien
la gente? 4. ¿Le preocupa la calidad de los
restaurantes? 5. ¿Les interesa el arte? 6. ¿Le faltan
lugares de entretenimiento a la ciudad?

3 	Sample

answers: 1. me aburre 2. me gusta, me
fascina/me interesa 3. Nos cae 4. me preocupa
5. nos interesa 6. le falta
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Answers will vary.

2 	1.

2.1 Object pronouns
will vary. Sample answers: 2. lo compro,
lo alquilo… 3. la pago, la vendo… 4. los
escucho, los regalo… 5. lo disfruto, lo juego...

5

2.3 Reflexive verbs

Answers will vary.

ESTRUCTURA

and

aburres 2. te preocupas 3. te acuerdas
4. nos olvidamos 5. te pareces 6. te quejas 7. te
atreves 8. me arrepiento 9. me voy 10. nos vemos

Answers will vary.

2.4	Demonstrative adjectives and
pronouns
1 	1.

eso 2. Esto 3. Esa 4. Esos 5. ésta 6. ésta
7. Esto

2

and

3

Answers will vary.

2.5	Possesive adjectives and
pronouns
1 	2.

Este billar es suyo/de ellas. 3. Este disco
compacto es mío. 4. Estas cartas son tuyas.
5. Este televisor es suyo/de él. 6. Estos
videojuegos son nuestros.

2 	1.

Mi 2. El mío 3. el tuyo 4. Mis 5. Los míos
6. mi 7. nuestro 8. Mi 9. El nuestro

3 	1.

Mi 2. nuestro 3. Nuestros 4. sus
5. tu 6. nuestro
lecturA

1 	Answers

will vary.

2 	ParteA

1. Cierto 2. Falso. Es de México.
3. Falso. Consiguió ocho premios Grammy.
4. Cierto 5. Falso. Su disco Falta Amor recibió los
premios. Parte B 1. Santana triunfó en el festival
de Woodstock en 1969. 2. Su voz, su estilo fresco
y su vitalidad la han convertido en una artista
internacional. 3. Además de su carrera musical, al
grupo Maná le preocupa el medio ambiente.

COMPOSICIÓN
Answers will vary.

Lección 2 Workbook Answer Key

161

Workbook Answer Key

1

Lección 3
Contextos
1

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

2

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

3.3	The preterite vs. the
imperfect

3

Answers will vary.

1 	1.

se levantó 2. Quería 3. llegó 4. se
encontró 5. pasaba 6. quitaba 7. limpiaba
8. servía 9. hacía 10. se ocupaba 11. se
sorprendieron 12. vieron 13. enviaron
14. estaba

4 	ParteA

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

Parte B Answers will vary.
Answers will vary.

5

Estructura

3.1 The preterite
1 	Juan:

1. Traduje un artículo. 2. Leí el
periódico. 3. Fui al supermercado.
Marcos: 4. Hice mandados. 5. Dormí la
siesta. 6. Lavé la ropa. Lucía: 7. Escuché la
radio. 8. Fui al centro comercial. 9. Hice
los quehaceres.

2 	1.

Subieron 2. pusiste 3. tuviste
4. dieron 5. hiciste 6. empezaron

3 	1.

2 	1.

siempre 2. Antes 3. primero 4. Después
de 5. mientras 6. Luego

3

4 	1.

conocía, conocí 2. queríamos, quisieron
3. podía, pude 4. sabía, supe

5

1 	1.

Son las once y veinte. 2. Es la una menos
cuarto. 3. Son las doce menos diez.

2 	1.

Trucos para la escuela empieza a las seis
de la tarde. 2. Naturaleza viva termina a
las siete. 3. Mi familia latina comienza a las
siete. 4. Dan Historias policiales a las ocho.
5. Buenas y curiosas es a las nueve y cuarto.
6. Los Dibujos animados clásicos
comienzan a las diez.

ir 2. ser 3. ser 4. ir 5. ser

viniste 2. preguntaron 3. fue 4. perdí
5. tuvimos 6. llamaron 7. pudimos
8. olvidé 9. dijo/preguntó 10. hicieron
will vary.

6 	Answers

will vary.

3 	Answers

3.2 The imperfect
Workbook Answer Key

1 	1.

quedaba 2. Había 3. quería 4. venía
5. estaban 6. Había 7. saludaba
8. pensaba 9. Había 10. eran

2 	Answers

will vary.

vivía 2. tenía 3. cuidaba 4. despertaba
5. hacía 6. íbamos 7. volvíamos 8. hacía
9. sabía 10. podía 11. quería 12. estaba

Answers will vary

3.4 Telling time

4 	1.

5 	Answers

Answers will vary

will vary.

LECTURA
1

Answers will vary.

2

Parte A 1. b 2. b 3. b
Parte B Answers will vary.

3 	1.

4 	Answers

for verb forms: 1. enseñaba
2. preguntaba 3. gustaba 4. cantaba
5. bailaba 6. leían 7. jugábamos

5 	Answers

will vary.

6 	Answers

will vary.
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Lección 4
Contextos
recuperarse 2. cirujano 3. engordar
4. agotada 5. yeso 6. calmante 7. trasnochar

2 	Answers
3

3 	1.

Respira el vapor de agua con sal. 2. Toma té
con limón y miel. 3. Abrígate bien. 4. Lava la
herida con agua y jabón. 5. Ponte una venda
tapando bien la herida. 6. No te toques la herida.
7. Olvídate de las angustias. 8. Elimina el café
por completo.

will vary.

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

4 	1.

empeorar 2. sano 3. el bienestar
4. la cirugía 5. el tratamiento 6. el yeso

5 	Medicamentos:

la aspirina, el jarabe, el
calmante. Tratamientos: permanecer en
cama, tomar pastillas, estar a dieta.
Enfermedades: el cáncer, la gripe, el resfriado.
Síntomas: desmayarse, tener fiebre, toser.
1 to 4 Answers will vary.

estructura

4.1	The subjunctive in noun
clauses
1 	1.

ayude 2. esté 3. sea 4. dé 5. inviten
6. dé 7. pidan 8. venga 9. hable 10. mire
11. se quede 12. diga

2 	Answers

will vary.

3 	1.

apoye la pierna; se rompa el yeso 2. mejore su
salud 3. cambie la venda; se inflame la herida
4. tomes este jarabe; se cure la tos 5. se quede
en casa; contagie a otras personas 6. vacune
a su hijo

4 	1.

deseo 2. examine 3. atiende 4. puede
5. Quiero 6. atienda 7. recomiendo 8. vea
9. viene 10. Exijo 11. diga 12. viene
13. venga 14. es 15. sean 16. llame

4.2 Commands
1 	1.

Tómese la temperatura. 2. Acuéstese.
3. Prepárese sopa de pollo. 4. Beba té con miel.
5. Descanse. 6. No hable mucho. 7. Tome
las pastillas. 8. Consuma líquidos en
abundancia.
No fumen. 2. Tomen aspirinas. 3. Vayan al
gimnasio. 4. Hagan actividades para levantar
el ánimo. 5. Descansen. 6. Jueguen con estos
juguetes.

4 	Answers

will vary.

4.3 Por and para
1 	1.

para 2. Por 3. Por 4. Por 5. por 6. para
7. para 8. por 9. por 10. por

2

Answers will vary.

3

Answers will vary.

4

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

5 	1.

Por aquí 2. por allí 3. Por más que 4. Por
primera vez 5. Para colmo 6. Por supuesto 7. por
si acaso 8. Para que sepas 9. Por eso 10. por

4.4	The subjunctive with
impersonal expressions
1 	1.

prevengas 2. tengas 3. tienen 4. ayuda
5. descanses 6. curen

2

Answers will vary.

3

Answers will vary.
LECTURA

1

Answers will vary.

2 	Answers

will vary slightly.
1. Se cultiva en México, Venezuela, Ecuador
y Colombia. 2. El dios azteca del viento,
Quetzalcóatl, les regaló semillas de cacao a los
hombres y de esa manera el árbol creció en
la tierra. Se creía que su consumo daba poder
y sabiduría. 3. Se utilizaron como dinero.
4. Tenía cacao, maíz, vainilla, miel y canela.
5. Llegaron al Monasterio de Zaragoza. 6. No
fue bien recibida por su sabor amargo.

2 	1.
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Composición
Answers will vary.
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1 	1.

Lección 5
Contextos
1

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

3 	1.

alguna 2. nunca/jamás 3. algún 4. Siempre
5. alguna 6. algo 7. ni/nunca/jamás 8. ni
9. tampoco/ni siquiera 10. jamás/nunca 11. Ni
siquiera 12. algunas 13. nada 14. nadie

2 	1.

la despedida 2. el guía turístico 3. el itinerario
4. el viajero 5. la temporada alta 6. el seguro
7. la recepción 8. el aviso

3 	Answers

will vary. Suggested answers: 1. Dónde
vas a quedarte 2. Y si el albergue está lleno
3. Adónde/Cómo vas a viajar 4. Qué vas a visitar
5. Cuándo vas a regresar 6. No vas a perder el
vuelo 7. Tienes que hacer las maletas

4

4 	1.

ninguna 2. siempre 3. algún 4. ninguno/nada
5. tampoco 6. algún

5 	Answers

will vary slightly. Suggested answers:
1. El Hostal Miralrío nunca tiene habitaciones
libres. 2. A mí tampoco me gusta alojarme en
albergues juveniles. 3. No hay ningún hotel cerca
de aquí. 4. Nosotros ni tenemos dinero ni tarjetas
de crédito. /Nosotros no tenemos dinero ni
tarjetas de crédito. 5. No tengo ningún amigo en
esta ciudad. 6. No estoy seguro de que nadie vaya
a cancelar/cancele su reserva.

Answers will vary.

estructura

5.1 Comparatives and superlatives
1

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

2 	1.

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

3 	1.

tan 2. menos 3. tantas 4. menos 5. tan
6. menos 7. menos 8. más 9. más 10. tan
11. más

4

Answers will vary.

6

5.4 Pero and sino
1 	1.

sino 2. sino 3. pero 4. no sólo…sino que
5. sino que 6. pero tampoco

2

Answers will vary.

3

Answers will vary.

5.2	The subjunctive in adjective
clauses
1 	1.

tenga 2. son 3. sea 4. ofrecen 5. incluya
6. sea 7. tenga 8. ofrece

2 	1.

hable 2. conozca 3. tenga 4. eres 5. posee
6. gusta

Workbook Answer Key

3

1. requiera 2. sea 3. conoce 4. tenga 5. interese

4 	1.

Yo busco un viaje que sea económico. 2. Los
turistas necesitan hoteles que no estén llenos.
3. La guía conoce lugares en la selva que no
son peligrosos. 4. Nosotros queremos un vuelo
que tenga seguro. 5. El hotel no tiene ninguna
habitación que sea doble. 6. El aventurero conoce
lugares que son peligrosos.

5

Answers will vary.

6

Answers will vary.

5.3	Negative and positive
expressions
1

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

2

1. ninguna 2. tampoco 3. ni/no, ni 4. Algunos

Answers will vary.

LECTURA
1

Answers will vary.

2 	Answers

will vary. Suggested answers: 1. Nace
en el Perú y desemboca en el Atlántico. 2. La
Amazonia es un territorio selvático donde viven
muchas comunidades indígenas. 3. Le permite
conocer, aprender a respetar y proteger los
recursos naturales del planeta. 4. Contribuyen a
su desarrollo económico sin destruir su entorno o
su cultura. 5. Sí, pueden, porque hay excursiones
más tranquilas con actividades como pasear por
la selva o descansar en un crucero, visitar islas,
etc. 6. Les ofrece la oportunidad de acampar en la
selva virgen, aprender nociones de supervivencia y
practicar deportes de riesgo como paracaidismo,
escalada y rafting.

Composición
Answers will vary.
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Lección 6
Contextos
león 2. terremoto 3. serpiente 4. ave
5. trueno 6. cordillera

2 	Answers
3 	Answers

6.3 Prepositions: a, hacia, and con
1

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

will vary.

2

1. X 2. A 3. X 4. a 5. a 6. a 7. X 8. a

will vary.

3 	1.

Nosotros necesitamos ciudadanos responsables
para trabajar con nosotros. 2. A mí no me gusta
tu actitud negativa hacia los animales. 3. Mi
interés en/por la naturaleza empezó hacia los
años noventa. 4. Aguayo le da de comer a su
pez todos los días. 5. Tú quieres hablar con tu
novia sobre la idea de adoptar un perro. 6. Ayer
la lluvia cayó con mucha fuerza todo el día. 7. Yo
le pregunté a Ana a qué hora llegó a casa anoche.
8. Ayer él nos explicó a todos con muchos detalles
las consecuencias de la deforestación.

4 	1.

desarrollo 2. recursos naturales 3. reciclar
4. paisajes 5. contaminar 6. contribuir
7. deforestación 8. bosque lluvioso
9. contaminar 10. combustibles 11. conservación

5 	1.

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

6 	Answers

will vary.

estructura

4 	1.

con 2. Con 3. con nosotros 4. Con 5. con
ustedes 6. con ellos 7. conmigo 8. con él
9. con 10. con nosotros/conmigo

6.1 The future
1 	1.

destruirá 2. desaparecerán 3. afectarán
4. habrá 5. arrasará 6. malgastarán
7. terminará 8. provocará 9. Perderemos
10. lloverá 11. será

2 	Answers

will vary. Verbs: 1. se extinguirán
2. estará 3. no resolverán 4. se agotarán

3 	Answers

will vary.

4 	1.

presente 2. pasado 3. futuro; Mis padres
vendrán para conocerte. 4. futuro; En nuestra
boda tocará una banda toda la noche.
5. pasado 6. futuro; Nunca dejaré de quererte.
7. futuro; Juntos seremos muy felices.

5 	Answers

5

6.4 Adverbs
1 	1.

básicamente 2. comúnmente 3. enormemente
4. fácilmente 5. felizmente 6. honestamente
7. inmediatamente 8. rápidamente

2 	1.

tranquilamente 2. rápidamente 3. hábilmente
4. lentamente 5. insistentemente 6. diariamente

3

Aunque 2. Tan pronto como 3. para que
4. en caso de que 5. en cuanto 6. Antes de que

Answers will vary.

LECTURA

will vary.

6.2	The subjunctive in adverbial
clauses

Answers will vary.

1

Answers will vary.

2

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

Workbook Answer Key

1 	1.

1 	1.

2 	1.

haya 2. desaparecen 3. sea 4. encontremos
5. hagamos 6. conservemos/conserven

3

Answers will vary.

4

Answers will vary.

5

Answers will vary.
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Lección 7
Contextos
1 	1.

d 2. a 3. e 4. Ø 5. b 6. c

4 	1.

has comprado 2. se había terminado 3. había
vendido 4. he/había podido 5. he/había tenido
6. Has escrito 7. he/había presentado 8. se ha
roto 9. había fallado 10. ha parado 11. he usado

2 	1.

Las computadoras portátiles 2. telescopio
3. clonado 4. un reproductor de DVD 5. una
estrella fugaz 6. investigar

3 	1.

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

4 	1.

científico; descubrimiento 2. especializado;
formuló 3. transbordador espacial
4. innovadoras; inalámbricas

5

and

6

5

Answers will vary.

7.3 Diminutives and augmentatives
1 	Answers

will vary. Sample answers: 1. Inventitos
2. pequeñitos 3. Cerebritos 4. jovencitos
5. Fabriquita 6. Amiguitos 7. Cientifiquitos
8. vocecita

Answers will vary.

estructura

2 	Answers

will vary. Sample answers: 1. agujerote/
agujerazo 2. palabrotas 3. camisón 4. articulazo/
articulote 5. grandote/grandazo 6. cabezota
7. bocota 8. cerebrazo

7.1 The present perfect
1 	1.

roto 2. hecho 3. puesto 4. vuelto 5. escrito
6. descubierto 7. visto 8. muerto

2 	1. rota

2. he comprado 3. has encendido
4. encendida 5. has escrito 6. he perdido
7. he guardado 8. he dicho 9. he entendido
10. conectado/a 11. he encontrado 12. ha terminado

3 	1.

Nosotros hemos navegado y descargado
programas en la red. 2. Los matemáticos han
descubierto una fórmula revolucionaria. 3. La
astrónoma ha observado el cometa durante/
por horas. 4. Usted ha realizado avances en la
investigación. 5. La ingeniera ha patentado su
descubrimiento. 6. Tú has enviado un mensaje
electrónico.

4

3 	Diminutivos:

campanilla/campana, cerebrito/cerebro,
cerquita/cerca, chiquillo/chico, cucharilla/cuchara,
hermanito/hermano. Aumentativos: bocaza/boca,
cabezón/cabeza, codazo/codo, golpazo/golpe, casona/
casa, solterón/soltero

4 	librillo,

manitas, panecillo, poquito, rodillazo,
ventanilla

5 	Answers

7.4 Expressions of time with hacer
1 	1. Yo

descargué el programa hace quince minutos.
2. El astronauta descubrió un planeta nuevo hace
varios años. 3. Los biólogos investigaron sobre
plantas acuáticas hace cinco años. 4. Los químicos
hicieron un descubrimiento revolucionario hace
un año. 5. Los teléfonos celulares con cámara se
inventaron hace varios años.

Answers will vary.

7.2 The past perfect
1 	1.

Workbook Answer Key

habían hecho 2. habían visitado 3. había
visto 4. se habían inventado 5. había guardado
6. habían comprobado

2 	1. Ya

había terminado de descargar los programas
cuando recibí tu mensaje de texto. 2. Ya había
borrado los archivos cuando me llamaron a mi
celular para pedírmelos. 3. Ya había guardado
los archivos adjuntos cuando mi computadora
se rompió. 4. Ya había tomado tres cursos de
informática cuando compré esta computadora.
5. Ya había adjuntado unas fotos al correo
electrónico cuando perdí la conexión.

3 	1.

Porque habían observado el cielo por horas.
2. No, ya habían visto algo hacía tres años.
3. Porque la última vez no habían venido.
4. Porque muchas veces habían sido falsas alarmas.

will vary.

2 	1.

Cuánto 2. hace 3. hace 4. Hace 5. que
6. desde 7. hace 8. hacía

3 	1.

Hace por lo menos tres horas que... 2. Hace dos
minutos que... 3. ... desde hace siete años. 4. Hace
varios meses que... 5. ... desde hacía siete años.
LECTURA

1

Answers will vary.

2 	Parte

A: 1. Cierto. 2. Falso. 3. Falso. 4. Falso.
5. Cierto. Parte B: Answers will vary.
Composición

Answers will vary.
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Lección 8
Contextos

2

3

4

5
6

	1. renunciar 2. ganar mal 3. importar
4. incapaz 5. empresa 6. aumento de sueldo
	1. sindicato 2. reunión 3. sueldo mínimo
4. aumento 5. dueña de la empresa 6. compañía
7. puesto 8. contrato
	1. b 2. j 3. e 4. d 5. f 6. h 7. i 8. a 9. g
10. c
	1. huelga 2. exigir 3. sueldo 4. pobreza
5. exitosos 6. riqueza
	Answers will vary.
	Answers will vary.

8.3 Si clauses
1

2

3
4
5

8.4 Transitional expressions
1

estructura

8.1 The conditional
1

2

3

4
5
6

	1. estaría 2. podría 3. importaría 4. trabajaría
5. estudiaría 6. Tendría 7. sería 8. encantaría
9. podría 10. Valdría
	1. Harías fotocopias. 2. Prepararías informes de
ventas. 3. Ayudarías al gerente. 4. Administrarías
la base de datos. 5. Distribuirías el correo.
6. Organizarías reuniones.
	1. El gerente me dijo que asistiría a cursos de
formación. 2. El gerente mencionó que sería
vendedor y no asistente. 3. Me dijo que tendría
futuro en su empresa. 4. Me dijo que valdría
la pena intentarlo. 5. Me explicó que
administraría proyectos importantes. 6. Me
prometió que tendría muchas responsabilidades.
	Answers will vary.
	Answers will vary.
	Answers will vary.

	1. encuentras 2. estarías 3. bajara 4. ahorraras
5. habrá 6. estaría
	1. tuvieras 2. encantaría 3. podría
4. consiguiera 5. ascendiera 6. nombraría
7. llevaría 8. quedaría 9. gustaría 10. fueras
11. tendrías 12. tendría
	Answers will vary.
	Answers will vary.
	Answers will vary.

2

	1. Primero 2. Al principio 3. Entonces
4. Después de 5. Mientras 6. finalmente
7. Ayer 8. hoy 9. porque
	1. por esta razón/debido a eso/por eso
2. Además 3. al contrario 4. Por un lado
5. por otra parte 6. Sin embargo 7. Mientras
que 8. Por esta razón/Debido a eso/Por eso
9. Además 10. Por esta razón/Debido a eso/Por
eso 11. Sin embargo

LECTURA
1
2

Answer will vary.
Parte A 1. a 2. b 3. b 4. a
Parte B Answers will vary.

Composición
Answer will vary.

Workbook Answer Key

1

8.2 The past subjunctive
1

2
3

4
5

	1. diera 2. miraras 3. solicitaras 4. parecieran
5. pudiera 6. revisara 7. destacara
8. investigara 9. supieran 10. quisiera
Answers will vary.
	1. El gerente me pidió que me reuniera con él.
2. La dueña de la empresa quería que los candidatos
hablaran con los empleados. 3. La ejecutiva sugirió
que despidieran al vendedor. 4. Yo esperaba que el
puesto fuera más interesante. 5. El sindicato solicitó
que la empresa aumentara los sueldos.
Answers will vary.
Answers will vary.

© by Vista Higher Learning. All rights reserved.

Lección 8 Workbook Answer Key

167

Lección 9
uruguayo 4. que es la capital del Uruguay 5. que
es un estilo musical lleno de ritmo 6. que es una
fiesta tradicional

Contextos
1 	1.

locutor 2. emisora 3. documental
4. publicidad 5. televidente 6. diario 7. redactor
8. estrella 9. lector 10. cine 11. titular
12. censura
la moda 2. la tira cómica 3. el redactor 4. la
parcialidad 5. el público 6. el subtítulo

9.3 The neuter lo
1 	1.

lo 2. Lo 3. Lo que 4. lo que 5. Lo 6. lo
7. lo que

2 	1.

2

3 	1.

4 	1.

4 	1.

5

5

6 	1.

estrella 2. episodio 3. rodarlo 4. oyente
5. programa 6. radio 7. telenovela 8. público
9. al tanto 10. chismes
e 2. c 3. d
Answers will vary.

1 	1.

hayan censurado 2. haya estado 3. ha sido
4. haya sido 5. has formado 6. haya opuesto
7. haya dejado 8. ha cuidado
se hayan enterado 2. haya sentido 3. se hayan
enojado 4. se hayan puesto 5. haya llegado
6. hayan firmado 7. haya habido 8. haya
evaluado 9. hayamos sido

3 	Answers

will vary. Suggested answers. 1. No
dudo que la película ha exagerado los hechos.
2. No es cierto que yo haya leído sólo una
parte de la historia verdadera. 3. Creo que esta
situación ha terminado. 4. No es verdad que te
haya engañado. 5. No es cierto que no me haya
importado tu amistad. 6. Estoy seguro de que al
público le ha gustado la decisión.

4 	1.

haya prohibido / prohíba 2. exista; prohíba
3. haya revisado 4. haya reconsiderado 5. hayan
reflexionado; hayan decidido 6. elija; defiendan

9.2 Relative pronouns
1 	1.

cuya 2. que 3. que 4. cuyo 5. quien
6. quien/que

2 	1.

que 2. con los que 3. que 4. cuyos 5. cuyo;
que; con quien 6. para la cual

3 	1.

quien/que 2. a quien 3. que 4. cuya 5. de los
que 6. la que 7. que 8. en la que/que

4

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

5

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

6 	Answers

will vary. Sample answers: 1. que/quien
es una actriz y cantante uruguaya 2. que es una
bebida muy popular 3. que es un famoso escritor
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Answers will vary.

Answers will vary.
Fabiola se asombra de lo lejos que está la
redacción. 2. El público se sorprende de lo
divertida que es la telenovela. 3. El público se
burla de lo melodramática que es la telenovela.
4. Lucía no puede creer lo difícil que es componer
una buena banda sonora. 5. Es increíble lo
malas que son las películas comerciales. 6. Es
sorprendente lo bien que se leen los subtítulos.

9.1 The present perfect subjunctive

2 	1.

3

difícil; fácil 2. hermosa/monumental; simpática
3. bien; grande 4. bellos; monumental/hermosa
5. bien/feliz/cómodo; cómodo/bien/feliz

estructura

Workbook Answer Key

and

9.4 Qué vs. cuál
1 	1.

Cuál 2. Qué 3.Cuál 4. Qué 5. Cuáles
6. Qué 7. Cuál 8.Cuál

2 	1.

¿Cuál es la emisora que más te gusta?/¿Qué
emisora te gusta más? 2. ¿Cuál es tu banda sonora
favorita? 3. ¿Qué opinas de la libertad de prensa?
4. ¿Qué periódicos lees? 5. ¿Qué canales te gustan
más?/¿Cuáles son los canales que más te gustan?

3 	Answers

will vary.

LECTURA
1

1 Answers will vary.

2 	Answers

may vary slightly. Suggested answers:
1. Porque programas como Betty, la fea y
Pedro, el escamoso están cambiando el estilo y
argumento tradicional de las telenovelas.
2. Es el personaje de una telenovela. “Escamoso”
se refiere a una persona que aparenta ser lo que
no es. 3. Es un personaje con un corazón de oro,
leal y cariñoso. La característica original es su
forma de vestir.
Composición

Answers will vary.
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Lección 10
Contextos
invitado a artistas populares únicamente. 5. Yo
habría anunciado la exposición por todos los
medios de comunicación. 6. Yo habría elegido
obras con colores menos luminosos.

1 	A.

1. rima 2. narrador 3. trágico 4. verso
5. estrofa 6. prosa 7. argumento. B. Line:
Caminante no hay camino, se hace camino
al andar.
1. b 2. g 3. f 4. a 5. c 6. d

3 	1.

4

3

Answers will vary.

4

Answers will vary.

5

Answers will vary.

desarrollarse 2. pintores 3. obras
4. cuadros 5. Contemporáneo 6. biografías
7. poeta 8. hojear 9. poesía 10. género
literario 11. prosa 12. policíaca

10.3 The past perfect subjunctive

Answers will vary.

1 	1.

hubiera tenido 2. hubiera estado
3 . hubieran memorizado 4. hubieran
preparado 5. hubiera venido 6. hubiéramos
insistido 7. hubiéramos ensayado 8. hubieran
demostrado

estructura

10.1 The future perfect
habré terminado 2. Habrán llegado
3. habrás conseguido 4. habré hecho 5. se
habrán reunido 6. habremos actuado 7. habrá
guardado 8. habremos salido

2 	1.

hayan pintado 2. hubieran tenido
3. hubieran sido 4. hubieran olvidado
5. haya presentado 6. haya decidido

1 	1.

2 	1.

habrán pasado 2. se habrán quedado 3. se
habrán entretenido 4. Habrá visto 5. habrá
tenido 6. habrán decidido 7. habrán ido
8. se habrán relajado

Answers will vary.

4

Answers will vary.

5

Answers will vary.

10.4	Si clauses with compound
tenses

Elena y Ana no habrán llegado todavía.
2. Ellas habrán aterrizado muy pronto y habrán
tomado un taxi. 3. Se habrán olvidado de que
yo iba a recogerlas al aeropuerto. 4. Me habré
equivocado de aeropuerto. 5. Habrá cambiado
el boleto para quedarse en el Perú más tiempo.
6. Habrán tenido un accidente de camino al
aeropuerto. 7. ¡Ana habrá visitado una galería
de arte y se habrá enamorado de un pintor
peruano! 8. ¡Elena habrá decidido quedarse en
el Perú para terminar allí su novela!

1

Answers will vary.

1

3 	1.

4

3

10.2 The conditional perfect
1 	1.

habría tenido 2. habría gustado
3. habríamos hecho 4. habrían vendido
5. habría sido 6. habría atraído
will vary. Sample answers: 1. Yo
habría expuesto más pinturas al óleo. 2. Yo
habría incluido arte moderno y abstracto.
3. Yo habría seleccionado pinturas más
llamativas con colores brillantes. 4. Yo habría

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

2 	1.

hubieras estado 2. habrías conseguido
3. hubiera estudiado 4. me habría muerto
5. hubiera podido 6. habría vivido 7. hubiera
nacido 8. me habría convertido 9. hubiera
vivido 10. habría sido

3

Answers will vary.

Workbook Answer Key

2

LECTURA
Answers will vary.

2 	A.

1. Falso. 2. Cierto. 3. Falso. 4. Cierto.
5. Cierto. 6. Falso. B.  Answers will vary.

Composición

2 	Answers
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Answers will vary.
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Lección 11
Contextos
1

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

2

1. liberal 2. emigrar 3. desigual 4. minoría

próximo 30 de noviembre. 3. Se propone una
iniciativa para reciclar basura en el barrio de
la escuela. 4. Se puede asistir a las reuniones
del centro estudiantil todos los viernes. 5. Se
buscan voluntarios para el acto de fin de curso.
6. Se informa a los estudiantes sobre un nuevo
programa musical en la radio estudiantil.
7. Se necesitan tutores para enseñar español a
estudiantes con dificultades. 8. Se venden libros
usados en buen estado para el próximo año.

3 	1.

justa 2. partidos políticos 3. derechos humanos
4. ciudadanos; minorías 5. libertad
6. polémica 7. injusto 8. proyecto de ley

4 	1.

campaña/ideología 2. partido político/
campaña 3. igualdad 4. derechos humanos
5. comunidades 6. manifestación 7. proyecto de
ley 8. protestan 9. ideología 10. mayoría
11. gana las elecciones 12. fe 13. creer
14. discurso 15. votar

5 	Answers

will vary.

5 	Answers

11.3 P
 repositions: de, desde, en,
entre, hasta, sin
1

estructura

11.1	The passive voice
1 	1.

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

elegido 2. querido 3. realizados
4. defendidas 5. considerada 6. influenciadas
7. premiada 8. arrestado 9. respetada
10. puesto 11. aceptado 12. reconocido

Workbook Answer Key

La ley anticorrupción será presentada por
nosotros. 2. Información sobre todos los jueces
será dada por el Ministerio de Justicia.
3. Ninguna persona será discriminada por su
sexo, color, nacionalidad o creencias religiosas.
4. Todas las religiones serán respetadas. 5. Todos
los presos políticos serán dejados en libertad.

4 	Answers

will vary.

5 	Answers

will vary.

11.2 Uses of se

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

2 	1.

desde; hasta 2. entre 3. en 4. en 5. entre
6. sin

3 	1.

de 2. En 3. en 4. de 5. hasta 6. en 7. de
8. desde 9. en 10. hasta 11. de 12. entre
13. de 14. en

2 	1.

3 	1.

will vary.

4 	Answers

will vary. Prepositions: 1. Sin 2. Hasta
3. Desde 4. de 5. En 6. Desde

5

Answers will vary.

11.4	Past participles used as
adjectives
1 	1.

preparada 2. informada 3. preocupados
4. organizadas 5. enojada 6. sorprendido

2 	1.

está despeinada 2. están cansados 3. está
mareado 4. está callado 5. está relajada

3 	1.

estás sorprendida 2. estás enojado/disgustado
3. estás deprimido 4. estás aliviado 5. estás
disgustada/enojada

1 	1.

tiene 2. vota 3. respetan 4. permite
5. pueden

2 	1.

Se echó a la alcaldesa de su cargo. 2. Se
investiga a los jueces. 3. Se aprobó el proyecto
de ley. 4. Se canceló la manifestación. 5. Se
contaron los votos. 6. Se respetan los derechos
humanos.

3 	1.

a 2. b 3. c 4. c

4 	1.

Se prohíbe no participar en los torneos
deportivos de la escuela. 2. Se pide participación
en las elecciones para presidente estudiantil el
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LECTURA
1 	Answers

will vary.

2 	1.

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

Composición
Answers will vary.
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Lección 12
Contextos
1 	1.

monarca 2. inestabilidad 3. década
4. derrotar 5. civilización 6. invadir
7. sabiduría 8. reina

2 	1.

conquistar 2. imperio 3. habitantes
4. conquista 5. sabiduría 6. guerra

3 	1.

colonia 2. liberar 3. reino 4. soberanía
5. injusto 6. gobierno

4 	Answers

will vary.

5 	Answers

will vary.

4 	Answers

will vary.

5 	Answers

will vary.

12.3 Summary of subjunctive
1 	1.

es 2. amar 3. sientan 4. doy 5. sea
6. cumplan 7. estudien 8. tengan

2 	1.

llegaran 2. estaba 3. poblaran 4. tuviera
5. vivía 6. expulsaran 7. residían 8. era
9. fuera 10. era

3 	Answers

will vary.

4 	1.

12.1 Uses of the infinitive

5 	1.

1 	1.

12.4	Pedir/preguntar and
conocer/saber

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

2 	Answers

may vary. Suggested answers:
1. Los conquistadores pensaban descubrir otros
territorios. 2. Los jesuitas lograron fundar
comunidades por todo el continente americano.
3. Yo quedé en ver un documental sobre la
civilización maya con una amiga. 4. El presidente
tardó en aprobar el nuevo proyecto de ley.
5. Los ciudadanos oyeron hablar al candidato
conservador. 6. En el siglo XIX, la iglesia solía
influenciar a los creyentes en su voto.

3 	Answers

will vary. Possible answers: 1. Les pide
escribir un informe con sus preguntas antes de la
clase y mandárselo por correo electrónico. 2. Les
hace preparar el informe sobre la cultura maya en
Guatemala. 3. Les hace hacer la tarea para todas
las clases. 4. Les prohíbe faltar a los exámenes.
5. Les permite hacer los trabajos de investigación
en grupo. 6. Les prohíbe copiarse en los exámenes.

4 	Answers

will vary.

5 	Answers

will vary.

12.2 Summary of indicative
1 	1.

han intentado 2. aparecimos; era
3. inventaron 4. son 5. leerán 6. trata; hace
7. buscaron; siguen 8. han servido; vivían

2 	1.

fue 2. intentaron 3. hicieron 4. eran 5. caían
6. destruyeron 7. fabricaron 8. parecían
9. podían 10. dejaron 11. construyeron
12. fueron 13. podían

3 	Answers

will vary.
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1 	1.

c 2. b 3. a 4. a

a 2. b 3. a 4. a

2 	1.

pidió 2. pidieron 3. preguntó 4. pidió
5. conocí 6. supe

3 	Answers

will vary.

LECTURA
1 	Answers

will vary.

2 	1.

a. 3 b. 5 c. 1 d. 2 e. 1
Items 2 to 6. Answers will vary slightly. Suggested
answers: 2. Crearon un calendario y un
complejo sistema de escritura. También hicieron
contribuciones en el campo de las matemáticas,
la historia, la medicina y la botánica.
3. Ordenó quemar los libros porque los españoles
quisieron imponer su religión y su cultura y creían
que la religión y las tradiciones mayas no eran
apropiadas. 4. Sí, creo que se arrepintió porque
nunca olvidó la tristeza de los mayas.
5. Buscaban oro y plata y explotar a los indígenas
haciéndolos trabajar para ellos. 6. Le sorprende
que los españoles hayan oprimido a los mayas de
esa manera y que los mayas hayan sobrevivido a
esa explotación y todavía existan hoy.
Composición

Answers will vary.
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estructura

llegara 2. hubiera derrotado 3. hubieras leído
4. recordemos 5. sepan 6. sepamos
7. estudien 8. vaya

