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LESSON 7 

Contextos 

Closed version 

1  1. a  2. d  3. d  4. a  5. a 

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

3  1. I  2. I  3. L  4. I  5. L 

4  1. dormirse  2. jabón  3. levantarse  4. vestirse  5. antes de   

Open version 

1  Some answers will vary. Suggested answers: 1. el jabón  2. despertarse  3. lavarse las manos  

4. el pelo  5. vestirse  6. maquillarse  7. los dientes  

2  Answers will vary. 

3  Answers will vary. 

 

 

Estructura 

7.1 Reflexive verbs 

Closed version 

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

2  1. se quita  2. se preocupan  3. te acuerdas  4. me seco  5. nos maquillamos 

3  1. Miguel se enoja con su novia.  2. María Elena y yo nos dormimos a las once.  3. Antes de 

dormirse, ustedes se cepillan los dientes.  4. ¿Te duchas o te bañas?  5. (Yo) Me pongo triste 

cuando tengo que despedirme de mi abuela. 

4  1. se despiertan  2. se ducha  3. se queda  4. mira  5. se lava  6. se afeita  7. nos sentamos  8. 

cepillarme 

Open version 

1  a. 1  b. 4  c. 2  d. 3  e. 5; Verbs: se despierta; se afeita; se cepilla; se pone 

2  Answers will vary. 

3  Answers will vary. 

 

 

7.2 Positive and negative expressions 

Closed version 

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

2  1. ningún  2. Tampoco  3. nada  4. algunas  5. pero  6. algo   

3  1. ninguno  2. sino  3. ni, ni  4. algún, ningún 

4  1. Yo tampoco me siento bien./Yo no me siento bien tampoco.  2. Nunca me llama nadie./No 

me llama nadie nunca./Jamás me llama nadie./No me llama nadie jamás.  3. No hay ninguna 

película interesante en el cine.  4. Hay algo bonito en los almacenes. 5. Tengo ganas de ir de 

compras o de ir al cine./Tengo ganas de ir de compras y de ir al cine.  6. Siempre veo a alguien.   

Open version 

1  Some answers may vary. Suggested answers: 1. No veo a nadie tampoco.  2. Nunca hay nada 

bonito en los almacenes.  3. No tengo ganas ni de ir de compras ni de ir al cine.  4. Hay algunas 

películas interesantes en el cine.  5. Yo también quiero hacer algo.  6. Siempre me llama alguien. 



2  Answers will vary. 

3  Answers will vary. 

 

 

7.3 Preterite of ser and ir 

Closed version 

1  1. fui  2. fue  3. fuimos  4. fueron 

2  1. e; ir  2. h; ir  3. i; ir  4. f; ser  5. g; ir  6. b; ser   

3  1. Anteayer Danilo fue a la playa.  2. ¿Cómo fueron tus vacaciones en Perú?  3. Yo fui 

presidente del club de ciencias.  4. Ustedes no fueron a clase el viernes pasado.  

4  1. Usted fue muy inteligente.  2. Mario y yo fuimos muy buenos amigos.  3. ¿Fuiste a trabajar?  

4. Fuimos estudiantes de la escuela secundaria.  5. ¿Cómo fueron las películas de terror?  6. Fui 

al parque para jugar al tenis.   

Open version 

1  Answers will vary. Suggested answers: 1. Fui a un restaurante.; ir  2. Paulina, Carolina y 

David fueron. Sí, Enrique fue también.; ir  3. Fue muy cara.; ser  4. Fuimos a una discoteca.; ir  

5. Sí, fue divertido. Enrique bailó con Paulina.; ser  6. Sí, fueron novios.; ser  

2  Answers will vary. 

3  Answers will vary. 

 

 

7.4 Verbs like gustar 

Closed version 

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

2  1. les fascina  2. le interesan  3. les aburre  4. me importa  5. nos molesta 

3  1. (A ti) Te molesta despertarte temprano.  2. A José le quedaron bien los zapatos anaranjados.  

3. ¿A ustedes les encantaron sus vacaciones en la playa?  4. A Carlos y a mí nos aburren las 

clases de sociología.  

4  1. encantó/fascinó  2. Esteban  3. aburrió  4. a  5. al  6. ti    

Open version 

1  Suggested answers: 1. A ellas les aburre el arte.  2. Al señor García le encanta enseñar 

filosofía.  3. A Daniela y a mí nos fascina esquiar.  4. A usted le falta dinero. 

2  Answers will vary. 

3  Answers will vary. 

4  Answers will vary. 

 


