contextos
1

 . cinturones, corbatas, pantalones de hombre, trajes de hombre  2. abrigos, botas, guantes, sandalias,
1
zapatos de tenis  3. blusas, bolsas, cinturones, faldas, gafas de sol, vestidos  4. calcetines, medias, trajes de
baño  5. cuarto  6. tercer  7. primer/segundo  8. tercer

2

 . un traje de baño  2. un impermeable  3. gafas de sol/lentes de sol/gafas oscuras  4. zapatos de tenis  
1
5. centro comercial  6. tarjeta de crédito

3

 . El chocolate es marrón./café.  2. Las bananas son amarillas./verdes.  3. Las naranjas son anaranjadas.  
1
4. La bandera de los Estados Unidos es roja, blanca y azul.  5. Cuando está nublado, las nubes son grises./
Las nubes son grises cuando está nublado.  6. Los bluejeans son azules.  7. Muchos aviones son blancos.  
8. Las palabras de los libros son negras.

4

 . los pantalones  2. la corbata  3. la falda  4. la chaqueta  5. la camiseta  6. la camisa  7. los zapatos  
1
8. el cinturón  9. las sandalias  10. la blusa

Cuaderno de práctica

Lección 6

estructura
6.1 Estructura
1

 . conozco  2. conoce  3. Sabes  4. sé  5. conoce  
1
6. conocemos

2

 . conduce  2. sabe  3. parece  4. conocen  
1
5. ofrece  6. traducimos

3

 . Eugenia conoce a mi amiga Frances.  
1
2. Pamela sabe hablar español muy bien.  3. El
sobrino de Rosa sabe leer y escribir.  4. José y
Laura conocen bien la ciudad de Barcelona.  
5. Nosotros no sabemos llegar a la residencia
estudiantil.  6. Yo conozco al profesor de
literatura.  7. Elena y María Victoria saben
patinar en línea.

compra botas.  5. No, no nos muestra el traje.  
6. No, no te voy a buscar la revista en la librería.

6.3 Estructura
1

 . encontró  2. recibió  3. terminaron  4. preparó  
1
5. Visité  6. escucharon  7. viajaron  
8. Escribimos  9. Regresaste  10. vivieron

2

 Ramón escribió una carta al director del
1.
programa.  2. Mi tía trabajó de dependienta en un
gran almacén.  3. Comprendí el trabajo de la clase
de biología.  4. La familia de Daniel vivió en
Argentina.  5. Virginia y sus amigos comieron en
el café de la librería.  6. Los ingenieros terminaron
la construcción de la tienda en junio.  7. Cada día
llevaste ropa muy elegante.  8. Los turistas
caminaron, compraron y descansaron.  
9. Corrimos cada día en el parque.

3

 . No, mi primo Andrés ya viajó a Perú.  2. No,
1
ya busqué una tienda de computadoras en el
centro comercial.  3. No, ya encontramos muchas
rebajas en el centro.  4. No, María ya pagó las
sandalias en la caja.  5. No, Mónica y Carlos ya
regatearon con el vendedor.  6. No, mi abuela ya  
paseó por la playa.

4

 ¿Pagaste el abrigo con la tarjeta de crédito?, Sí,
1.
pagué el abrigo con la tarjeta de crédito./No, no
pagué el abrigo con la tarjeta de crédito.  
2. ¿Jugaste al tenis?, Sí, jugué al tenis./No, no
jugué al tenis.  3. ¿Buscaste un libro en la
biblioteca?, Sí, busqué un libro en la biblioteca./

6.2 Estructura
1

 . Le  2. nos  3. les  4. les  5. nos  6. te  7. le  
1
8. les  9. Te  10. me

2

1. me  2. les  3. le  4. les  5. Le  6. les  7. nos/
les  8. nos/les  9. le  10. me  11. le  12. me  
13. te  14. te

3

 . Vas a darles muchos regalos a tus padres.  
1
2. Les quiero comprar unos guantes a mis
sobrinos.  3. Clara le va a vender sus libros de
literatura francesa a su amiga.  4. Los clientes
pueden pagarnos con tarjeta de crédito.

4

1. les  2. le  3. me  4. les  5. le  6. le  7. Les

5

 . No, no le escribe un correo electrónico.
1
2. No, no nos trae las maletas a la habitación.  
3. No, no les dan gafas de sol.  4. No, no me
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Lección 6
No, no busqué un libro en la biblioteca.  
4. ¿Llegaste tarde a clase?, Sí, llegué tarde a clase./
No, no llegué tarde a clase.  5. ¿Empezaste a
escribir una carta?, Sí, empecé a escribir una
carta./No, no empecé a escribir una carta.

6.4 Estructura
1

 . estos  2. ese  3. Aquella  4. este  5. Esas   
1
6. estos  

2

 . No, (Gloria) va a comprar esos pantalones.  
1
2. No, llevé estos zapatos de tenis.  3. No, quiero
ver estas medias.  4. No, (David) usa aquella
chaqueta negra.  5. No, (Silvia) decidió comprar
ese sombrero.  6. No, me mostró el vestido aquel
dependiente.

3

 . éstas/ésas/aquéllas  2. éstos/ésos/aquéllos  
1
3. ésta/ésa/aquélla  4. éstos/ésos/aquéllos  
5. éste/ése/aquél  6. éstas/ésas/aquéllas

4

 . esta  2. ésta  3. ésa  4. Ésa  5. aquella/esa  
1
6. aquélla/ésa  7. este  8. Éste  9. esos/aquellos

5

Answers will vary.

3

 . Palacio de Capitanes Generales  2. Órganos,
1
Maestra  3. Cabaret Tropicana  4. Ballet
Nacional de Cuba  5. caña de azúcar  6. puros
cubanos  7. en el siglo XV  8. son cubano

4

 . Ibrahim Ferrer  2. Alicia Alonso  3. Fidel
1
Castro  4. José Martí  5. Zoé Valdés  6. Carlos
Finlay

5

 . …once millones trescientos setenta y nueve
1
mil  2. …dos millones ciento cincuenta y nueve
mil  3. …mil novecientos ochenta y dos  
4. …cuarenta y dos mil ochocientos tres  
5. …trescientas veinte  6. …mil novecientos
veintiséis

síntesis
Answers will vary.

panorama
1

Horizontales: 1 Alicia  3. Obispo  7. taínos  
8. Valdés  9. can- a  10. tabaco  Verticales:
2. Castro  4. ballet  5. peso  6. UNESCO

2

 . Los taínos también vivieron en Puerto Rico,
1
la República Dominicana, Haití, Trinidad,
Jamaica y partes de las Bahamas y la Florida.  
2. La bandera cubana es roja, blanca y azul.  
3. Fidel Castro es primer ministro y comandante
en jefe de las fuerzas armadas de Cuba.  4. El
Buena Vista Social Club es un grupo de
importantes músicos de Cuba que interpretan
canciones clásicas del son cubano.

repaso lecciones 4–6
1

 . Sí, la hago.  2. No, no los pongo.  3.  Sí, los
1
traigo.  4. No, no lo oigo.  5. Sí, las conozco.  
6. No, no la pongo.

2

 . quiere/piensa  2. Comienzas  3. puede/quiere/
1
piensa  4. Prefiero/Quiero/Pienso  5. cierran  
6. quieren/piensan  7. vuelven  8. piden

3

 . No, te voy a vender ésta./No, voy a venderte
1
ésta.  2. No, vamos a abrirle aquél./No, le vamos
a abrir aquél.  3. No, va a llevarles ésas./No, les
va a llevar ésas./No, va a llevarnos ésas./No, nos
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va a llevar ésas.  4. No, les van a enseñar éstos./
No, van a enseñarles éstos.
4

 . Paloma y Carlos son inteligentes y
1
trabajadores.  2. Mariela está cantando una
canción bonita.  3. Eres conductor de taxi en la
ciudad.  4. Estamos en una cabaña en la playa.  
5. Gilberto está preocupado porque tiene mucho
trabajo.  6. Roberto y yo somos puertorriqueños
de San Juan.

5

Answers will vary.
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