DESCUBRE 1
REVIEW ANSWER KEY

LESSON 6
Contextos
Closed version
1  A. impermeable, sombrero  B. sandalias, traje de baño  C. abrigo, guantes
2  1. c  2. a  3. d  4. d  5. b  6. a  7. c
3  1. gris  2. amarillo  3. marrón/café  4. rojo, blanco, azul  5. negro
4  1. pantalones cortos  2. par  3. ricas  4. barata  5. precio fijo  

Estructura
6.1 Saber and conocer
Closed version
1  1. a  2. b  3. b  4. a 
2  1. conocen  2. conozco  3. Sabes  4. sabemos  5. Conoces  6. saben
3  1. sé  2. saber  3. conoce  4. sabe  5. conoces  6. conozco
4  1. parecen; (mis amigos) parecen estar contentos  2. conoces; (yo) no conozco a una persona famosa  3. conducen; (mis padres) no conducen un automóvil feo/(mis padres) conducen un automóvil bonito  4. Traducen; (nosotros) traducimos del inglés al español

6.2 Indirect object pronouns
Closed version
1  1. me  2. les  3. le  4. te  5. les  6. Nos  
2  1. Sí, me ofrecen el trabajo.  2. Sí, (Carlos) nos describe la tarea (a Ana y a mí).  3. Sí, les puedo vender la computadora./Sí, puedo venderles la computadora.  4. Sí, me están explicando la verdad (a mí).  
3  Some answers may vary slightly. 1. Yo te pido dinero (a ti).  2. La vendedora nos muestra muchas chaquetas (a Laura y a mí).  3. ¿Quién le paga los estudios a Manuel?  4. Nosotros les pensamos comprar regalos a nuestras madres./Nosotros pensamos comprarles regalos a nuestras madres.  
4  1. Te  2. le  3. a mí  4. nos  5. Les  6. me  7. les  8. darle/comprarle  

6.3 Preterite tense of regular verbs
Closed version
1  1. leímos  2. leyeron  3. comencé  4. aprendí  5. aprendimos  6. abrió  7. abrieron  8. busqué  
2  1. oyeron  2. Asististe  3. vio  4. pagué  5. almorzamos  
3  1. escribir  2. empezó  3. vivieron  4. vender  5. juega  
4  1. volviste  2. acabo  3. pasó  4. salimos  5. llevó  6. esperamos  7. compraste  8. decidí  

6.4 Demonstrative adjectives and pronouns
Closed version
1  1. Esta falda elegante está de moda.  2. ¿Compraste aquellos trajes marrones?  3. Este sombrero cuesta cuarenta dólares.  4. Pienso comprar aquella camisa verde.  5. Esas vendedoras están organizando los zapatos.  
2  1. ésta  2. aquéllas  3. éste  4. ése  5. aquél
3  1. Esos; tienda/almacén/centro comercial  2. ésta; hotel  3. aquella; escuela  4. Eso; estadio
4  1. Yo llevé este reloj la semana pasada.  2. ¿Cuándo encontraste esa corbata?  3. Ayer nosotros oímos esta música en la fiesta.  4. Juanjo le vendió aquellos libros a Raquel.   

8.2 Double object pronouns
Closed version
1  1. Nos lo van a servir./Van a servírnoslo.  2. Se lo estoy mostrando./Estoy mostrándoselo.  3. ¿Te las sirvieron?  4. Me lo va a traer./Va a traérmelo.  5. Se la pedí.  
2  1. Estamos preparándosela.  2. Voy a repetírtelo.  3. ¿Estás preparándomelo?  4. Debemos pedírselos.  5. Me los tienes que mostrar.  
3  1. Sí, te lo estoy recomendando./Sí, estoy recomendándotelo.  2. Sí, nos lo sirve.  3. Sí, me la van a traer./Sí, van a traérmela.  4. Sí, nos las tienen que mostrar./Sí, tienen que mostrárnoslas./Sí, se las tienen que mostrar./Sí, tienen que mostrárselas.  5. Sí, estoy comprándoselos./Sí, se los estoy comprando.  
4  1. te lo compré  2. la escogí  3. lavártelos  4. te la debes poner/debes ponértela  5. se las preparé


