Suggested Answers for No Nonsense Spanish Workbook
Caitlin Cuneo
Note About Answers:
This key of suggested answers was developed at the request of students. Please keep in
mind that many questions in the workbook have more than one possible answer, and so
these answers are merely suggested answers, intended to help guide you.
Since languages are not black and white, the best way to learn is not by checking answers in
the back of a book, but by working with a live Spanish-speaking person. After all, the
purpose of language is communication with others!
As a result, this book is intended to be used as a supplement to private or classroom study.
The exercises are designed to elicit questions and point out your weak spots. These then
become learning opportunities that you can discuss with your teacher or private tutor.
Be aware that many questions have more than one correct answer. If you do not have the
exact same answer that appears here, it does not necessarily mean you are wrong. Also,
keep in mind that the subject pronouns (yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes,
ellos and ellas) are optional in Spanish, so they may sometimes be included in the answers
and other times not. Pay attention to whether or not your verbs are conjugated correctly,
but it is your choice whether or not to include the subject pronouns.
Page 19:
January – enero
February – febrero
March – marzo
April – abril
May – mayo
June – junio
July – julio
August – agosto
September – septiembre
October – octubre
November – noviembre
December – diciembre
Page 21:
Mi cumpleaños es el siete de marzo.
Hoy es el trece de julio.
El cumpleaños de mi madre es el cuatro de abril.
La Navidad es el veinticinco de diciembre.
Thanksgiving es el veintiséis de noviembre.
Halloween es el treinta y uno de octubre.
El primer día de la escuela es el veinte de agosto.
El cumpleaños de mi padre es el veinticuatro de julio.

Page 22:
Monday – el lunes
Tuesday – el martes
Wednesday – el miércoles
Thursday – el jueves
Friday – el viernes
Saturday – el sábado
Sunday – el domingo
Possible correct answer: Hoy es domingo.
Page 23:
Hoy es martes, el tres de mayo.
Mañana es miércoles, el cuatro de mayo.
Ayer fue lunes, el dos de mayo.
Mi cumpleaños es el siete de marzo de mil novecientos ochenta y siete.
El cumpleaños de mi padre es el veinticuatro de julio de mil novecientos cincuenta y dos.
El último día de la escuela es el veintiuno de junio.
El Día de la Independencia es el cuatro de julio.
La Navidad es el veinticinco de diciembre.
Page 24:
El dieciocho de mayo
El seis de junio
jueves, el diecisiete de abril
sábado, el veintiocho de febrero
lunes, el veinticuatro de noviembre
miércoles, el ocho de agosto
jueves, el primero de septiembre
domingo, el quince de marzo
martes, el doce de julio
Page 25:
Son las doce y diez de la tarde.
Son las nueve de la noche.
Son las cuatro y cuarto de la tarde.
Es la una de la mañana.
Son las dos y media de la tarde.
Son las siete y cuarenta y ocho de la mañana./Son las ocho menos doce de la mañana.
Page 26:
Son las seis y veinticuatro de la mañana.
Son las ocho y cuarto de la noche.
Son las tres y ocho de la mañana.
Son las once y cincuenta y nueve de la noche./Son las doce de la mañana menos uno.
Son las doce y trece de la tarde.
Es la una y media de la tarde.
Son las diez y cuarto de la mañana.
Page 28:
1) singular masculine noun
2) singular feminine noun
3) verb

4) plural masculine noun
5) verb
6) singular masculine noun
7) verb
8) verb
9) plural feminine noun
10) verb
11) verb
12) singular feminine noun
13) plural feminine noun
14) singular masculine noun
15) singular feminine noun
16) singular masculine noun
17) plural feminine noun
18) verb
Page 29:
1) alto
2) roja
3) pequeñas
4) bonita
5) caros
6) negro
7) grande
8) largo
9) blanca
10) perezosos
11) verde
12) deliciosas
13) gordo
14) famosa
15) vieja
16) interesante
17) rosado
Page 30:
Rojo – red
Verde – green
Azul – blue
Blanco – white
Negro – black
Anaranjado – orange
Amarillo – yellow
Gris – gray
Marrón – brown
Morado – purple
Rosado – pink
Page 31:
El gato es blanco.
Mi casa es morada.
Mi camiseta es roja.
El café es marrón.

El brócoli es verde.
El limón es amarillo.
El tomate es rojo.
El cielo es azul.
Mi color favorito es verde.
Page 33:
1) ¿Quién es tu mejor amigo?
2) ¿Qué te gusta más, jugar fútbol o esquiar?
3) ¿Cuándo es tu cumpleaños?
4) ¿Dónde te gusta ver la tele?
5) ¿Por qué te gusta comer chocolates?
6) ¿Cómo te gusta estudiar?
7) ¿Cuántos hermanos tienes?
8) ¿Cuál es tu color favorito?
Page 34:
1) abuela
2) padre
3) hermana
4) esposa
5) casados
6) abuela
7) tío
8) primo
9) tía
10) abuelos
11) Tengo dos hermanas.
12) Tengo una abuela.
13) Tengo ocho tíos.
14) Mi primo favorito tiene tres años.
15) Soy de Colorado.
Page 35:
Answers will vary. Use example on page 35 to guide your answers.
Page 36:
Weather answers will vary. Use example on page 36 to guide your answers.
Bolivia – Sucre/La Paz
Chile – Santiago
Colombia – Bogotá
Costa Rica – San José
Cuba – La Habana
Ecuador – Quito
El Salvador – San Salvador
Los Estados Unidos – Distrito de Columbia
Guatemala – La Cuidad de Guatemala
Honduras – Distrito Central (Tegucigalpa/Comayagüela)
México – La Cuidad de México
Nicaragua – Managua
Panamá – La Ciudad de Panamá
Paraguay – Asunción

Perú – Lima
Puerto Rico – San Juan
La República Dominicana – Santo Domingo
Uruguay – Montevideo
Venezuela – Caracas
Page 37:
Answers will vary.
Sample response to Question 8: Sí, me gustaría ir a nadar en Ecuador porque hace calor.
Page 38:
1) Me gusta comer pavo para el Día de Acción de Gracias.
2) Me gusta caminar en las montañas durante los fines de semana.
3) A mi mejor amigo le gusta comer pastel para su cumpleaños.
4) Me gusta beber té verde.
Page 39:
1) Los domingos, me gusta cocinar.
2) Los lunes por la mañana, me gusta desayunar.
3) Me gusta estudiar en casa.
4) Los sábados por la tarde, me gusta pasear con mi perro.
5) Me gusta aprender en la escuela.
6) Después de la escuela, me gusta descansar.
7) Me gusta más comer el chocolate.
8) Me gusta más montar a caballo.
Page 40:
Answers will vary.
Page 41:
1) ¿Te gusta jugar fútbol?
2) ¿Cuándo te gusta jugar fútbol?
3) ¿Te gusta beber refrescos?
4) ¿Por qué te gusta beber refrescos?
5) ¿Te gusta esquiar?
6) ¿Dónde te gusta esquiar?
7) ¿Te gusta correr?
8) ¿Por qué te gusta correr?
9) ¿Te gustan las películas?
10) ¿Cuál película te gusta más, El Señor de los Anillos o El Padrino?
Page 42:
1) ¿A Miguel le gusta nadar?
2) ¿A Miguel dónde le gusta nadar?
3) ¿A tu mejor amigo le gusta jugar tenis?
4) ¿A tu mejor amigo por qué le gusta jugar tenis?
5) ¿A Susana y Marcos les gusta comer la comida china?
6) ¿A Susana y Marcos dónde les gusta comer la comida china?
7) ¿A quién le gusta tomar sopa caliente después de esquiar?
8) ¿A quién le gusta ir a la escuela los sábados?
9) ¿A quién no le gusta jugar videojuegos por la tarde?

Page 43:
10) ¿A tu padre por qué no le gusta tomar té verde?
11) ¿A los gatos qué les gusta hacer los domingos por la mañana?
12) ¿A los niños cuándo les gusta comer helado?
13) ¿A tu mejor amigo con quién le gusta almorzar?
14) ¿Al perro dónde le gusta dormir?
15) ¿A tus abuelos qué les gusta comer para el desayuno?
16) ¿A tu hijo a qué hora le gusta cenar?
17) ¿A los bebés a qué hora les gusta dormir?
18) ¿A quién le gusta ir a las fiestas los viernes de noche?
19) ¿A tu primo por qué no le gusta ver películas de horror?
20) ¿A quién le gusta ir a la playa durante el invierno?
Page 45:
1) Mi hermano va a la escuela todos los días a las 8:00 de la mañana.
2) Voy a la fiesta de mi mejor amigo el viernes a las 7:30 de la tarde.
3) Juanito hace la tarea los lunes por la mañana.
4) Los estudiantes van a estudiar para el examen el miércoles que viene.
5) Tomás va a la piscina los jueves a las 5:15 de la tarde.
6) Voy al gimnasio los martes a las 8:00 de la mañana.
7) Voy a la escuela todos los días a las 7:30 de la mañana.
8) No voy a biblioteca nunca.
9) Como el almuerzo todos los días a la 1:00 de la tarde.
10) Voy a comer en un restaurante con mi familia este fin de semana.
11) Voy a esquiar el invierno que viene.
12) Bebo vino después de la cena.
13) Como un pastel en mi cumpleaños.
14) Bebo té caliente todos los días después del almuerzo.
Page 46:
1) ¿Cuándo te gusta jugar fútbol? / Answers will vary.
2) ¿Te gusta beber refrescos? / Answers will vary.
3) ¿Te gusta esquiar en el invierno? / Answers will vary.
4) ¿A quién le gusta comer en un restaurante los viernes de noche? / Answers will vary.
5) ¿A quién no le gusta comer fresas con chocolate para el postre? / Answers will vary.
6) ¿Dónde te gusta correr, en el parque o en el gimnasio? / Answers will vary.
7) ¿A tu mamá cuándo le gusta tomar café, por la mañana o por la noche? / Answers will vary.
8) ¿Por qué no te gusta ver películas por la mañana? / Answers will vary.
Page 47:
9) ¿A quién le gusta caminar en las montañas durante los fines de semana?
10) ¿Cuándo te gusta hacer la tarea, los lunes por la mañana o los domingos por la noche?
11) ¿A los niños dónde les gusta jugar, en la escuela o en casa?
12) ¿A Pepe por qué no lo gusta ir de compras en el centro comercial?
13) ¿A tus gatos qué les gusta hacer los martes de tarde?
14) ¿A tu papá le gusta leer revistas o ver las noticias?
15) ¿A quién le gusta comer helado durante la lluvia?
16) ¿Te gusta cocinar el desayuno?
17) ¿Por qué no te gusta compartir tu pizza conmigo?
18) ¿Por cuántas horas te gusta dormir?
Page 48:
Answers will vary.

Page 49:
Answers will vary.
Page 51:
Answers will vary.
Page 52:
Answers will vary.
Page 53:
1) ¿A dónde vas hoy de noche?
2) ¿Cuándo vas a montar en monopatín?
3) ¿Por qué vas a comer chocolate para la cena?
4) ¿Con quién vas al cine?
5) ¿Dónde vas a comer hoy de noche?
6) ¿Qué vas a escribir?
7) ¿Cómo vas a bailar en la fiesta?
8) ¿Dónde vas a cantar?
9) ¿Quién va de compras?
Page 54:
1) Mi gato es gris.
2) La camisa de Marisol es roja.
3) Nuestra casa es verde.
4) Su tío es Julio.
5) Su comida favorita es carne asada.
6) Su día favorito es el domingo.
Page 55:
7) Nuestros limones son amarillos.
8) Sus abuelos son de México.
9) Sus padres tienen 87 años.
10) Su esposa tiene 54 años.
11) El hermano de Joaquina es mi amigo.
12) Nuestra hermana es de Chile.
13) Su coche es azul.
14) Mis perros son negros.
15) El abuelo de Mario se llama Pepe.
Page 57:
1) Mi calcetín
2) Tu casa
3) Su camisa
4) Nuestra pizza
5) Sus manzanas
6) Su coche es azul.
7) Su pelo es negro.
8) Nuestro jardín es pequeño.
9) Sus bananas son amarillas.
10) ¿De quién es esta cebolla? Es mía.
11) ¿De quién es esta ensalada? Es suya.
12) ¿De quién es ese perro? Es nuestro.
13) ¿De quién son estas papas? Son tuyas.

14) ¿De quién es este helado? ¡Es mío!
Page 58:
Answers will vary.
Page 61:
1) estás
2) estoy
3) estamos
4) estoy
5) están
6) está
7) están
8) estamos
9) está
10) están
Page 62:
1) La computadora está encima del escritorio.
2) La silla está debajo de la mesa.
3) ¡Hay un ratón al lado de la puerta!
4) ¿Dónde está mi mochila?
5) Tu mochila está aquí.
6) El teclado está delante de la pantalla.
7) El reloj está debajo de la ventana.
8) ¿Dónde está la papelera?
9) El cartel está detrás de la puerta.
10) El sacapuntas de Fernando está encima de la mesa.
11) La bandera de España está al lado del reloj.
12) Mi pupitre está delante de tu pupitre.
13) La silla de Emilio está ahí.
Page 64:
1) es
2) somos
3) eres
4) soy
5) eres
6) es
7) es
8) somos
9) son
10) es
Page 65:
1) Yo soy...
2) Yo soy...
3) Yo soy...
4) Mi madre es...
5) Mi padre es...
6) Mi perro es...
7) Los Broncos son...
8) A María le gusta jugar deportes.

9) A Tomás le gusta estudiar.
10) A Cristina y Susana les gusta trabajar.
11) La abuela es perezosa.
12) Paco es reservado.
Page 67:
1) nado
2) cantas
3) camina
4) descansa
5) escuchamos
6) hablan
7) bailan
Page 68:
1) Yo escucho música.
2) Mi madre canta.
3) Mi hermana nada.
4) Yo bailo en casa.
5) Yo hablo con mis amigos.
6) Yo descanso el domingo.
7) Nosotros hablamos por teléfono.
8) Ellos caminan a la escuela.
9) Los niños nadan a la playa.
10) No bailo con mi mochila.
Page 69:
1) Yo estudio en la escuela.
2) Josefina nada en el océano.
3) Yo descanso en el sofá.
4) Los niños cantan en el coro.
5) Nosotros caminamos en el parque.
6) Los amigos hablan por teléfono.
7) Yo bailo en la fiesta.
8) La profesora enseña en la escuela.
9) Los Broncos practican antes de un partido importante.
10) Yo celebro mi cumpleaños.
11) Nosotros esquiamos en las montañas en el invierno.
12) Los artistas dibujan en Paris.
Page 70:
1) Juan estudia.
2) María esquía.
3) Carlos enseña.
4) Ellas bailan.
5) Nosotros cantamos.
6) Sorie habla por teléfono.
7) Nosotros dibujamos.
8) Manuel practica deportes.
9) Ellos nadan.
10) Mario monta en bicicleta.

Page 72:
1) Sí, necesito una regla en la clase de matemáticas.
2) No, no quiero un diccionario para mi cumpleaños.
3) Sí, tengo una calculadora.
4) Sí, veo la televisión de noche.
5) No, mi madre no necesita una regla cuando come.
6) Sí, necesitamos un cuaderno en la clase de inglés.
7) No, mi hermano no quiere una mochila para la Navidad.
8) No, mi padre no necesita una goma de borrar.
9) Sí, me gustan los bolígrafos.
Page 73:
1) Yo como...
2) Mi padre come...
3) Nosotros (no) comemos...
4) Mi mamá (no) come...
5) Yo (no) como...
6) Lo bebés (no) beben...
7) Yo (no) comparto...
8) Mi hermano (no) comparte...
9) Yo (no) bebo...
10) beben
11) como
12) comes
13) bebemos
14) come
15) beben
Page 74:
1) soy
2) comparte
3) comen
4) bebemos
5) están
6) somos
7) creo
8) comes
9) debe
10) compartes
11) es
12) están
13) hablan
14) baila
15) tengo
1) Tú compartes un perrito caliente con tu amigo.
2) Los niños comen bananas para el almuerzo.
3) El profesor come un sándwich de jamón y queso.
4) Nosotros bebemos limonada.

Page 75:
1) comes
2) están
3) habla
4) canta
5) bailamos
6) es
7) comen
8) hablamos
9) tengo
10) comes
11) hablas
12) gusta
Page 76:
1) Yo nado en el agua azul.
2) Nosotros escuchamos música en el parque.
3) Tú puedes comer mucho!
4) Yo quiero viajar a Chile.
5) A él no le gusta correr nada!
6) ¿A dónde vas para jugar tenis?
7) ¿A qué hora empieza la fiesta?
8) A nosotros nos gusta descansar los domingos por la tarde.
9) ¿Te gusta más vivir con la familia o con amigos?
10) ¿Qué quieres hacer hoy?
Page 77:
1) soy
2) va
3) comemos
4) montamos
5) están
6) somos
7) voy
8) viajas
9) debe
10) vives
11) es
12) van
13) caminan
14) baila
15) tengo
1) Tú vas a esquiar en la montañas con tus amigos el sábado.
2) Usted debe ir de compras con su madre este fin de semana.
3) Voy a viajar al campo mañana.
Page 78:
4) Ustedes van a ver un película en casa.
5) Ellos van a comer en un restaurante el viernes.
6) Susana baila los martes de tarde.
7) Ustedes comen mucho tocino.
8) Tengo tarea todas las noches.

9) Tú vives con tu familia.
10) Nosotros vamos a montar en bicicleta mañana por la tarde.
11) Elena es inteligente, y Roberto es simpático.
12) ¿Tú viajas a Buenos Aires cada año?
13) Ustedes van a caminar por el parque esta tarde.
14) Los niños están felices, porque hoy es el cumpleaños de José.
15) Voy a correr con mi perro hoy.
16) ¿A qué hora van a cenar tú y tu familia?
17) ¿Cuándo vas a viajar a México?
18) ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
Page 79:
1) voy
2) va
3) vamos
4) vas
5) beben
6) come
7) ven
8) canta
9) corren
10) gustan
1) Yo voy a un restaurante para comer pan.
2) Nosotros vamos al cine para ver una película.
3) Tú vas a Madrid la semana que viene.
Page 80:
4) ¿A dónde va Sergio mañana?
5) ¿Quién va a tomar el café que está encima de la mesa?
6) Tomás come verduras todos los días.
7) Mis padres beben refrescos todos los días.
8) Los niños corren por el parque después de la escuela.
9) Me gusta el fútbol.
10) Francisco canta en la discoteca los jueves de noche.
11) Mis abuelos siempre ven la tele por la mañana.
12) ¿Por qué vas a montar en bici en la playa?
13) ¿Con quién vas al cine?
Page 81:
Yo almuerzo, tú almuerzas, él/ella/ud. almuerza, nosotros almorzamos, ellos/ellas/uds. almuerzan
Yo puedo, tú puedes, él/ella/ud. puede, nosotros podemos, ellos/ellas/uds. pueden
Yo recuerdo, tú recuerdas, él/ella/ud. recuerda, nosotros recordamos, ellos/ellas/uds. recuerdan
Yo quiero, tú quieres, él/ella/ud. quiere, nosotros queremos, ellos/ellas/uds. quieren
Yo empiezo, tú empiezas, él/ella/ud. empieza, nosotros empezamos, ellos/ellas/uds. empiezan
Yo pido, tú pides, él/ella/ud. pide, nosotros pedimos, ellos/ellas/uds. piden
1) almuerzas
2) quiero
3) empieza
4) quieren
5) recuerda
6) empiezo

7) almorzamos, comemos
8) recuerdan
9) tiene
10) empieza
11) puedes
12) pido
Page 82:
1) Yo tengo...
2) Yo puedo comer...
3) Mi perro tiene...
4) Mañana voy a...
5) Yo hago la tarea...
6) Mi mamá (no) va...
7) Yo voy a comer...
8) Yo (no) puedo tocar...
9) Yo tengo 2 perros.
10) Yo puedo comer 12 salchichas!
11) Mi amiga va a la escuela todos los días.
12) Yo soy estudiosa.
13) Yo como tocino cuando hago la tarea.
Page 83:
1) Yo escucho música.
2) Mi madre canta.
3) El abuelo no recuerda cosas.
4) Mi hermana puede nadar.
5) La clase de español empieza a las 10:15 de la mañana.
6) Mi padre quiere comer comida mexicana.
7) Yo quiero bailar en casa.
8) Me gusta estar con amigos.
9) Las hermanas almuerzan al mediodía.
10) Yo descanso el domingo.
11) Nosotros hablamos por teléfono.
12) Ellos caminan a la escuela.
13) Nosotros almorzamos en la cafetería.
14) Mi abuelo tiene 99 años.
Page 85:
1) Yo estudio los números en la clase de matemáticas.
2) Yo uso la computadora en la clase de informática.
3) Yo estudio la biología y la química en la clase de ciencias naturales.
4) Yo estudio la literatura en la clase de inglés.
5) Yo estudio a historia en la clase de ciencias sociales.
6) Yo estudio una lengua nueva en la clase de español.
7) Yo como el almuerzo a las 12:30 de la tarde.
8) Yo tengo la clase de ___________ en la quinta hora.
9) Yo tengo la clase de ___________ en la primera hora.
10) Yo tengo la clase de ___________ en la segunda hora.
11) Me gusta más la clase de español.
12) La clase de ____________ es mi clase favorita.
13) A mí también me gusta mucho la clase de español.
14) A mí tampoco me gusta la clase de matemáticas.

Page 86:
1) El libro está en la biblioteca.
2) La calculadora está en mi mochila.
3) El diccionario está en la librería.
4) El bolígrafo está en la carpeta.
5) El papel está en el cuaderno.
6) La goma de borrar está encima del lápiz.
7) L biblioteca está en la escuela preparatoria.
8) Mi mochila está en casa.
Page 87-88:
Answers will vary.
Page 89:
1) Voy a jugar fútbol a las 5:00 de la tarde.
2) Mi familia y yo vamos a la playa a las 11:00 de la mañana.
3) Mi hermana va a la lección de piano a las 3:30 de la tarde.
4) Mi amigos van a jugar golf a las 4:15 de la tarde.
5) Voy a comer en el restaurante a las 6:30 de la tarde.
6) Voy al concierto con mis amigos el sábado a as 8:00 de la noche.
7) Pepe va al trabajo lo lunes a las 9:15 de la mañana.
8) Voy a la fiesta de mi amiga el viernes a las 7:30 de la noche.
9) Vamos al gimnasio los jueves a las 5:30 de la tarde.
Page 90:
10) Como el desayuno todos los días a las 8:00 de la mañana.
11) Los muchachos van a ver el partido el domingo a la 1:30 de la tarde.
12) Voy a baile el sábado a las 9:30 de la noche.
13) Hago la tarea los domingos a las 8:00 de la noche.
14) Juego videojuegos todos los días a las 4:15 de la tarde.
15) Practico los deportes durante los fines de semana.
16) ¡Siempre estudio el español!
17) Nunca voy a la biblioteca.
18) Como el almuerzo todos los días al mediodía.
19) Nado en la piscina a veces por a tarde.
20) Voy al cine esta tarde.
Page 91:
1) ¿Te gustan los pantalones rosados del Señor Gomez?
2) La muchacha lleva una falda corta.
3) Sus botas son negras.
4) Me gustan los vestidos rojos.
5) La Señora González lleva un suéter morado con unos jeans anaranjados.
6) A Timoteo le gusta llevar sudaderas grandes.
7) ¿Cuál blusa te gusta más, la negra o la blanca?
8) ¡Aquellas botas blancas con lindas!
9) A Joaquín le gusta llevar calcetines anaranjados.
10) Su camiseta amarilla es demasiado pequeña.

Page 92:
1) Cuando hace calor llevo...
2) Cuando hace frío llevo...
3) Cuando llueve llevo...
4) Cuando nieva llevo...
5) Cuando hace mucho calor bebo...
6) Cuando llueve vamos a...
7-13) Answers will vary.
Page 93:
1) Debes ir al restaurante.
2) Debes ir a la verdulería.
3) Debes ir a la carnicería.
4) Debes ir a la panadería.
5) Debes ir a la frutería.
6) Necesitas un tenedor.
7) Necesitas un tenedor y un cuchillo.
8) Necesitas un tenedor.
9) Necesitas una cuchara.
10) Necesitas un tenedor.
Page 94:
1) Comparto fresas con mi amiga porque son deliciosas.
2) No tomo mucho café porque no es bueno para mi salud.
3) Como helado en el verano porque me gusta mucho.
4) Bebes jugo de naranja para el desayuno porque es bueno para tu salud.
5) Mi amigo no come mucha mantequilla porque es malo para su salud.
6) Los niños comen el tocino para el almuerzo porque es delicioso.
7) No bebo jugo de manzana para cena porque es asqueroso.
8) No, no como muchas grasas porque es malo para la salud.
9) Cuando tengo hambre como 3 hamburguesas.
10) Hago ejercicio para mantener la salud porque...
11) Como las zanahorias...
12) Como los pasteles...
13) Bebo el té...
14) Mi mamá bebe café...
Pages 95-98:
Answers will vary.
Page 102:
1) comiste
2) habló
3) bailaron
4) cantó
5) dibujaste
6) escribieron
7) caminamos
8) descansó
9) nadaste
10) cocinó
11) fueron
12) fuiste

13) quedé
14) fue
15) fui
16) hiciste
17) monté
18) comió
Page 103:
Answers will vary.
Page 104:
1) fui
2) fue
3) fuimos
4) fuiste
5) bebieron
6) comió
7) vieron
8) vio
9) corrieron
10) gustó
Page 105:
1) Fuiste a la Ciudad de México el año pasado.
2) Fui a Costa Rica la semana pasada.
3) Fuimos a esquiar en las montañas el invierno pasado.
4) Luís fue al centro comercial para comprar una camisa.
5) Sabrina y Patricia corrieron en el gimnasio anoche.
6) La mujer en el autobús vio a un chico en una bicicleta.
7) Los alumnos tomaron mucho café antes del examen.
8) A Emiliano le gustó la comida china.
9) Los niños vieron una película al zoológico.
10) Sebastián comió toda la pizza para el desayuno hoy por la mañana.
Page 106:
1) Answers will vary.
2) Nosotros comimos...
3) Chris viajó a...
4) Yo hice la tarea de español...
5) Rodrigo esquió en Vail el fin de semana pasado.
6) Nosotros tomamos sol en la playa el verano pasado.
7) La vieja compró...
8) Tú hiciste ejercicio en el gimnasio ayer.
9) Juan y María bailaron en la discoteca.
10) Nosotros celebramos el año nuevo.
11) Yo cociné...
12) Los gatos durmieron en la alfombra.
13) Lisa trabajó el viernes pasado.
Page 107:
1) lo
2) la
3) los

4) las
5) lo
6) las
7) los
8) lo
9) la
10) los
11) la
Page 108:
1) Direct Object: una camisa nueva, Direct Object Pronoun: la
Voy a comprarla./ La voy a comprar.
2) Direct Object: unas manzanas rojas, Direct Object Pronoun: las
Quiero comerlas./ Las quiero comer.
3) Direct Object: el libro, Direct Object Pronoun: lo
Jorge necesita leerlo./ Lo necesita leer.
4) Direct Object: unos calcetines, Direct Object Pronoun: los
Pepito los perdió.
5) Direct Object: las mesas, Direct Object Pronoun: las
¿Quién va a ponerlas?/ ¿Quién las va a poner?
6) Direct Object: mi hermano menor, Direct Object Pronoun: lo
Lo estoy buscando./ Estoy buscándolo.
Page 109:
1) les
2) le
3) le
4) le
5) e
6) les
7) le
8) e
9) le
10) les
11) les
Page 110:
1) Indirect Object: mi abuela, Indirect Object Pronoun: le
Le quiero cocinar un pastel.
2) Indirect Object: los estudiantes, Indirect Object Pronoun: les
La profesora les va a hacer un examen difícil./ La profesora va a hacerles un examen difícil.
3) Indirect Object: su amigo en Sevilla, Indirect Object Pronoun: le
Ricardo le quiere visitar./ Ricardo quiere visitarle.
4) Indirect Object: sus tíos, Indirect Object Pronoun: les
Pedro y Sabrina les escriben unas cartas.

5) Indirect Object: mamá, Indirect Object Pronoun: le
Nosotros le vamos a regalar este suéter para su cumpleaños./ Nosotros vamos a regalarle este suéter para su
cumpleaños.
Page 111:
1) Indirect Object: mi abuela, Indirect Object Pronoun: le
Direct Object: un pastel, Direct Object Pronoun: lo
Se lo quiero cocinar./ Quiero cocinárselo.
2) Indirect Object: los estudiantes, Indirect Object Pronoun: les
Direct Object: un examen difícil, Direct Object Pronoun: lo
La profesora se lo va a hacer./ La profesora va a hacérselo.
3) Indirect Object: su amigo en Sevilla, Indirect Object Pronoun: le
Direct Object: none, Direct Object Pronoun: none
Ricardo le quiere visitar./ Ricardo quiere visitarle.
4) Indirect Object: sus tíos, Indirect Object Pronoun: les
Direct Object: unas cartas, Direct Object Pronoun: las
Pedro y Sabrina se las escriben.
5) Indirect Object: mamá, Indirect Object Pronoun: le
Direct Object: este suéter, Direct Object Pronoun: lo
Nosotros se lo vamos a regalar para su cumpleaños./ Nosotros vamos a regalárselo para su cumpleaños.
Page 112:
1) Indirect Object: nosotros, Indirect Object Pronoun: nos
Direct Object: el postre, Direct Object Pronoun: lo
El camarero nos lo va a taer. El camarero va a traérnoslo.
2) Indirect Object: sus nietos, Indirect Object Pronoun: les
Direct Object: unas galletas, Direct Object Pronoun: las
Luisa se las hace.
3) Indirect Object: los turistas, Indirect Object Pronoun: les
Direct Object: los plátanos, Direct Object Pronoun: los
Los monos se los tiran.
4) Indirect Object: la niña, Indirect Object Pronoun: le
Direct Object: el sándwich, Direct Object Pronoun: lo
El perro se lo comió.
5) Indirect Object: tú, Indirect Object Pronoun: te
Direct Object: un favor, Direct Object Pronoun: lo
Tu hermano te lo pidió.
6) Indirect Object: tú, Indirect Object Pronoun: te
Direct Object: las flores, Direct Object Pronoun: las
Yo te las di.
7) Indirect Object: el bebé, Indirect Object Pronoun: le
Direct Object: una barra de chocolate, Direct Object Pronoun: la

¿Quién se la dio?
Page 113:
1) Indirect Object: él, Indirect Object Pronoun: le
Direct Object: un globo, Direct Object Pronoun: lo
Yo se lo voy a dar./ Voy a dárselo.
2) Indirect Object: tu amigo, Indirect Object Pronoun: le
Direct Object: una carta, Direct Object Pronoun: la
Tú se la quieres escribir./ Tú quieres escribírsela.
3) Indirect Object: me, Indirect Object Pronoun: me
Direct Object: el secreto, Direct Object Pronoun: lo
¿Quién me lo va a decir?/ ¿Quién va a decírmelo?
4) Indirect Object: su novia, Indirect Object Pronoun: le
Direct Object: un anillo, Direct Object Pronoun: lo
José se lo dio.
5) Indirect Object: la tortuga, Indirect Object Pronoun: le
Direct Object: café, Direct Object Pronoun: lo
¿Quién se lo dio?
6) Indirect Object: tú, Indirect Object Pronoun: te
Direct Object: el calcetín, Direct Object Pronoun: lo
¿Por qué te lo robó el gato?
7) Indirect Object: María, Indirect Object Pronoun: le
Direct Object: el pastel, Direct Object Pronoun: lo
Nosotros se lo dimos para su cumpleaños.
Page 115:
1) Can you give me a dollar?
Te lo doy si me compras un helado.
2) I want to write a letter to my friend in Spain.
¿Por qué no se la envías por correo electrónico?
3) We are going to give these flowers to our mother as a gift.
¿Por qué no me las regalan (a mí)?
4) Are you going to buy the book for your friend?
No, se lo voy a comprar para mi novia./ No, voy a comprárselo para mi novia.
5) Where is Sebastian going to put the chocolates?
Los va a esconder en la playa./ Va a esconderlos en la playa.
Page 116:
6) Are you going to take the pizza?
Sí, la voy a llevar./ Sí, voy a llevarla.
7) Are you going to look for the bacon?
Sí, lo voy a buscar./ Sí, voy a buscarlo.

8) Is Grandma going to cook us a big breakfast?
No, ¡se lo va a cocinar para el perro!/ No, ¡va a cocinárselo para el perro!
9) Is Joaquín going to give you a coat?
No, se lo va a dar a su hermano./ No, va a dárselo a su hermano.
10) Who is going to eat all the cake?
¡Yo (me) lo voy a comer todo!/ ¡Yo voy a comer(me)lo todo!
Page 117:
1) Tú me mandas la misma tarjeta cada Navidad.
1a) Me la mandas cada Navidad.
2) El hombre le canta una canción de amor a su esposa.
2a) Se la canta.
3) Los niños le dan una manzana a la profesora.
3a) Se la dan.
4) Tú nos pagas la cuenta.
4a) Nos la pagas.
5) Yo le abro la puerta para la viejita.
5a) Se la abro.
Page 118:
6) Nosotros les cocinamos para ustedes una gran comida.
6a) Se la cocinamos.
7) Ustedes dos me escribieron una carta bonita.
7a) Me la escribieron.
8) El alumno le entregó el ensayo a la profesora.
8a) Se lo entregó.
9) ¡Tus padres te regalaron un coche para tu cumpleaños!
9a) ¡Tu lo regalaron!
10) Le dimos al perro alguna carne sabrosa.
10a) Se la dimos.
11) ¡Dame el bolígrafo!
11a) ¡Dámelo!
12) ¡Escríbeme una carta!
12a) ¡Escríbemela!
13) ¡Cantale una canción!
13a) ¡Cántasela!
Page 119:
1) divertirme

2) me divierto
3) acostarte
4) te acuestas
5) despertarte
6) te despiertas
7) bañarse, ducharse
8) se baña
9) lavarnos
10) nos lavamos
11) me quedo, me levanto
12) afeitarse
13) nos divertimos
14) se lavan
15) duchar
16) dormir
Page 120:
Decir
Hacer
Poner
Ver/ir
Irse
Salir
Ser
Tener
Venir
Page 121:
1) A) Dáselo. B) No se lo des.
2) A) Cocínaselo. B) No se lo cocines.
3) A) Regálaselas. B) No se las regales.
4) A) Pídemelo. B) No me lo pidas.
5) A) Dísela. B) No se la digas.
6) A) Póntelo. B) No te lo pongas.
7) A) Hazla. B) No la hagas.
8) A) Ve a la fiesta. B) No vayas a la fiesta.
9) A) Ten cuidado en las montañas. B) No tengas cuidado en las montañas.
10) A) Sal con tus amigos esta noche. B) No salgas con tus amigos esta noche.
11) A) Cómpralos. B) No los compres.
12) A) Léeselo. B) No se lo leas.
13) A) Cómela. B) No la comas.
14) A) Ven aquí. B) No vengas aquí.
15) A) Explícamelas. B) No me las expliques.
Page 122:
1) e) Déjalos.
2) e) Espéralo.
3) e) Juégalo.
4) e) Olvídatelo.
5) e) Encuéntralas.

Page 123:
6) e) Ponla.
7) e) Condúcelo.
8) e) Recuérdalos.
9) e) Hazla.
10) e) Póntelo.
11) e) Ayúdale.
Page 126:
1) A) Escríbaselo. B) No se lo escriba.
2) A) Cante más. B) No cante más.
3) A) Cómalo. B) No lo coma.
4) A) Ahórrelo. B) No lo ahorre.
5) A) Espérelo. B) No lo espere.
6) A) Páguenosla./ Páguela para nosotros. B) No nos la pague.
7) A) Cómpreselos. B) No se lo compre.
8) A) Véalo. B) No lo vea.
9) A) Díganmelo. B) No me lo digan.
10) A) Salgan de aquí. B) No salgan de aquí.
11) A) Tengan cuidado. B) No tengan cuidado.
12) A) Pónganselas. B) No se las pongan.
13) A) Llévenlo. B) No lo lleven.
14) A) Vengan a la conferencia. B) No vengan a la conferencia.
15) A) Tráiganla. B) No la traigan.
Page 127)
1) Estas flores son blancas pero ésas son azules.
2) El año pasado fui a este aeropuerto pero este año voy a aquel aeropuerto.
3) Esta pintura es para esa niña pero esa pintura es para esta niña.
4) Aquellos lagos son grandes pero éstos cerca de esta casa, son pequeños.
5) Este tocino es delicioso y ese tocino es más a menos, pero ¡aquél es asqueroso!
Page 128:
1) Me gusta este libro, pero no me gusta ese libro.
2) Me gusta este libro, pero no me gusta ése.
3) Me gusta este libro, pero no me gusta aquél.
4) Este restaurante es bueno, pero ese restaurante es excelente.
5) Este restaurante es bueno, pero ése es excelente.
6) Yo como este queso, pero ¡no como aquel queso!
7) Yo como este queso, pero ¡no como aquél!
8) Estos pantalones son mejores que esos pantalones.
9) Estos pantalones son mejores que ésos.
10) Esos pasteles son mejores que estos pasteles.
Page 129:
11) Esos pasteles son mejores que éstos.
12) Esa chica es mayor que estas chicas.
13) Estas playas son más lindas que aquéllas.
14) Este jugo de manzana es más frío que ese jugo de manzana.
15) Estos suéteres son más grandes que ésos.
16) Esta banana es más amarilla que aquéllas.
17) Este vino es mayor que esos vinos.
18) Me gustan estos zapatos más que ésos.
19) Voy a este centro comercial mucho, pero no voy nunca a aquél.

20) ¿Cuál sopa te gusta más, ésta o ésa?
Page 130:
1) Estas manzanas son verdes pero esas manzanas son rojas.
1a) Estas manzanas son verdes pero ésas son rojas.
2) Esta tarde voy a este restaurante pero mañana voy a aquel restaurante.
2a) Esta tarde voy a este restaurante pero mañana voy a aquél.
3) Esta pizza es para esa chica pero esa pizza es para esta chica.
3a) Esta pizza es para esa chica pero ésa es para esta chica.
4) Aquellos lagos son grandes pero estos lagos, cerca de esta casa, son pequeños.
4a) Aquellos lagos son grandes pero éstos, cerca de esta casa, son pequeños.
5) Este tocino es sabroso y ese tocino es más o menos, pero ¡aquél es asqueroso!
Page 131:
Some answers will vary.
1) menor, mayor
2) mejor
3) más
4) lo mejor
5) La mayor
6) peor
7) el más famoso, más famoso
8) mejores
Page 132:
9) más saludables
10) menor
11) más, menos largo/más corto
12) más, más ancho
13) mejor, el mejor
14) lo peor
15) más calor
16) más dinero
17) menos sabrosas
18) más
19) mejor/peor...
20) mejor/peor...
Page 137:
1) Subject: I, Object: a movie, Estoy viendo una película.
2) Subject: he, Object: a letter, Él está escribiendo una carta.
3) Subject: y’all, Object: bananas, Ustedes están comiendo bananas.
4) Subject: you, Object: salsa, Estás bailando salsa.
5) Subject: el coche, Object: none, *El coche es rojo.
6) Subject: the kids, Object: none, Los niños están durmiendo.
7) Subject: we, Object: none, Estamos trabajando.
8) Subject: he, Object: your backpack, Él te está robando la mochila./ Él está robando tu mochila.
9) Subject: you, Object: none, *¿Estás feliz?
10) Subject: he, Object: his food, ¿Por qué está jugando él con su comida?
11) Subject: the dictionary, Object: none, *¿Dónde está el diccionario?
12) Subject: we, Object: the bus, Estamos esperando el autobús.

Page 138:
Answers will vary.
Page 139:
1) Estoy lavando el coche.
2) Él se está bañando./ Él está bañándose.
3) María se está acostando./ María está acostándose.
4) Ellos se están despertando./ Ellos están despertándose.
5) Ella está bañando al perro.
6) Ustedes se están lavando/cepillando los dientes./ Ustedes están lavándose/cepillándose los dientes.
7) Ellos se están vistiendo./ Ellos están vistiéndose.
8) Te estás duchando./ Estás duchándote.
9) Nos estamos sentando./ Estamos sentándonos.
10) La mamá está vistiendo al bebé.
Page 141:
1) estabas haciendo, estaba comprando
2) estabas durmiendo, llegó
3) estabas escuchando, estaba viendo
4) estaba buscando, comió
5) estábamos charlando, robó
6) estabas haciendo, se rompió, estabas haciendo, estaba jugando
7) estaban viendo, besó, estábamos viendo
Page 145:
1) Has ganado muchos premios en este evento.
2) Ella ha vivido en España varias veces.
3) Ellos ya han puesto las mesas para la boda.
4) ¿Ya has llamado al hotel para hacer una reservación?
5) ¿No has visto la película Los Piratas del Caribe?
1) Yo había comido seis tacos antes de la cena.
2) Habías nadado/ido a nadar antes de la tormenta.
3) Ellos habían estudiado mucho antes del examen.
4) Ya habíamos visto 14 perros en el espectáculo cuando llegaron los caballos.
5) Ustedes habían viajado por 11 países antes de quedarse en Italia.
Page 149:
Many questions have multiple possible answers.
1) Vas a llevar
2) lleno/a
3) llega
4) llaves
5) lavarse
6) llenó
7) lleva
8) lleva
9) llegamos
10) llenas, llena
11) lavar
12) llave
13) llamé, lleno
14) llevar, llave

15) lavas
Page 150:
Many questions have multiple possible answers.
1) se portaron
2) Puedes
3) Probaste
4) pierde
5) Te probaste
6) pidió
7) se portó
8) puede
9) perdió
10) se probaron
11) puede, perdió
12) te portabas
13) pedir
Page 151:
Many questions have multiple possible answers.
1) debajo
2) Después de
3) durante
4) después de
5) dentro de
6) debajo del
7) debajo del
8) dentro del
9) delante del
10) durante
11) después del
12) debajo de
13) dentro de
14) delante de/detrás de
Page 154:
1) come
2) comas
3) como
4) viaja
5) viajar
6) viaje
7) venir
8) vengamos
9) venimos
10) van
11) dibujar
12) estudia
13) quiere comer
14) vamos
15) pida
16) prefiere, esté

Page 155:
1) llueva
2) vaya
3) oigan
4) ves
5) practiques
6) está
7) nos divirtamos
8) gusta
9) haya
10) tengo
11) conozcan
12) es
13) salgas
14) muestre
15) entienden
16) prepare
Page 156:
Answers will vary.
Page 158:
1) fuera
2) escribiera
3) aparecieran
4) comieras
5) dijera
6) pagara
7) te portaras
8) diera
9) vinieran
10) supieran
11) tomaras
12) saliera
13) viera
14) entregáramos
Page 159:
1) haya bebido
2) se haya portado
3) hayas venido
4) hayas hecho
Page 160:
1) Espero que te guste el flan.
2) Espero que te haya gustado el flan que mi madre hizo para el poste anoche.
3) El padre de Ernesto quiere que estudie medicina.
4) El año pasado, el padre de Ernesto quería que él se mudara a España.
5) Me alegro que te guste jugar tenis.
6) Me alegro que te haya gustado jugar tenis conmigo la semana pasada.
7) ¡No puede creer que no vayas a venir a esquiar con nosotros para el día del año nuevo!
8) ¡No puedo creer que no hayas ido a la fiesta en la casa de Nacho.
9) El me médico recomienda que haga más ejercicio.

10) Cuando era niña, el médico me recomendó que no comiera dulces antes de acostarme.
11) Espero que pases bien con tu familia.
12) Espero que te haya pasado bien en la Navidad.
Page 162:
Answers will vary.

Note for Take-it-Apart Grammar Answers:
Sometimes the exact subject of the sentence is unclear in Spanish. This exercise will teach
you to figure out as much as you can by using the verb and the way it is conjugated.
Sometimes, you will have to choose when you translate the sentence into English whether
you want the subject to be él, ella or usted, or maybe ellos, ellas or ustedes. Choose the one
you like best, or make the most sense in the sentence. If your subject is not the same as the
one I chose for the Suggested Answers, but it still agrees with the verb (and any reflexive
pronouns, if present), then your answer is correct.
Page 165:
2) Vamos al parque este fin de semana.
Conjugated verb
vamos
Ending
amos
Infinitive
ir
Tense
present
Subject
nosotros
English meaning
We’re going/let’s go
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation We’re going to the park this weekend.
Rewrite in the preterite. Fuimos al parque el fin de semana pasado.
3) Te quiere con todo el corazón.
Conjugated verb
quiere
Ending
e
Infinitive
querer
Tense
Present
Subject
Él/ella
English meaning
He/she loves
Direct Object Pronoun
Indirect Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

Question or statement? statement Question word N/A
Translation He loves you will all his heart.
Page 166:
4) ¿Lo lavaron bien?
Conjugated verb
Ending
Infinitive
Tense
Subject
English meaning

lavaron
aron
lavar
preterite
ellos
Did they wash

Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? Question Question word N/A
Translation Did they wash it well?
Rewrite in the simple future. ¿Lo van a lavar bien?

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

5) Hoy es el primer día del invierno.
Conjugated verb
es
Ending
es
Infinitive
ser
Tense
present
Subject
it
English meaning
it is
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? Statement Question word N/A
Translation Today is the first day of winter.
Rewrite in the simple future. Mañana va a ser el primer día del invierno.
Page 167:
6) La voy a buscar.
Conjugated verb
Ending
Infinitive
Tense
Subject
English meaning
Direct Object Pronoun
Who or what?

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

voy
oy
ir
present
yo
I am going
Indirect Object Pronoun
To whom or for whom?

Reflexive Pronoun
Done to oneself

lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? Statement Question word N/A
Translation I am going to look for it/her (feminine noun).
Rewrite in the preterite. La fui a buscar.

se

7) ¿A dónde fuiste el año pasado?
Conjugated verb
fuiste
Ending
iste
Infinitive
ir
Tense
preterite
Subject
Tú
English meaning
You went/did you go
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? Question Question word A dónde
Translation Where did you go last year?
Rewrite in the simple future. ¿A dónde vas el año que viene?

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

Page 168:
8) Le dio un abrazo a su hijo.
Conjugated verb
dio
Ending
io
Infinitive
dar
Tense
preterite
Subject
Él/ella
English meaning
He/she gave
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? Statement Question word N/A
Translation She gave a hug to her son.
Rewrite in the simple future. Le va a dar un abrazo a su hijo.
9) Lo puse en mi mochila.
Conjugated verb
puse
Ending
e
Infinitive
poner
Tense
preterite
Subject
yo

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

English meaning

I put

Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? Statement Question word N/A
Translation I put it in my backpack.
Rewrite in the simple future. Lo voy a poner en mi mochila.
Page 169:
10) Hizo toda la tarea.
Conjugated verb
Ending
Infinitive
Tense
Subject
English meaning

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

hizo
o
hacer
preterite
Él/ella
He/she did

Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation She did all of the homework.
Rewrite in the simple future. Va a hacer toda a tarea.

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

11) ¿Cuándo llegas a la escuela, generalmente?
Conjugated verb
Llegas
Ending
as
Infinitive
llegar
Tense
present
Subject
Tú
English meaning
You arrive
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? question Question word Cuándo
Translation When do you arrive at school, generally?
Rewrite in the preterite. ¿Cuándo llegaste a la escuela hoy?

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

Page 170
12) Manuel no recuerda el nombre del restaurante. No lo recuerda.
Conjugated verb
recuerda
Ending
a
Infinitive
recordar
Tense
present
Subject
Manuel
English meaning
remembers
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Reflexive Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
Done to oneself
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
se
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation Manuel doesn’t remember the name of the restaurant. He doesn’t remember it.
Rewrite in the preterite. Manuel no recordó el nombre del restaurante. No lo recordó.
13) Vinieron a la fiesta en un coche viejo.
Conjugated verb
vinieron
Ending
ieron
Infinitive
venir
Tense
preterite
Subject
ellos
English meaning
They came
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation They came to the party in an old car.
Rewrite in the simple future. Van a venir a la fiesta en un coche viejo.
Page 171:
14) ¿Dónde puse el ensayo que escribí ayer?
Conjugated verb
Puse
Ending
e
Infinitive
poner
Tense
preterite
Subject
yo
English meaning
I put
Direct Object Pronoun
Who or what?
lo, la
me

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

Escribí
Í
escribir
preterite
yo
I wrote

Indirect Object Pronoun
To whom or for whom?
le, les se if there is a lo or la after

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

te
nos
Question or statement? question Question word Dónde
Translation Where did I put the essay that I wrote yesterday?
Rewrite in the present. ¿Dónde voy a poner el ensayo que escribo hoy?
15) Buscaron la canoa en el río, pero no la encontraron.
Conjugated verb
buscaron
encontraron
Ending
aron
aron
Infinitive
buscar
encontrar
Tense
preterite
preterite
Subject
ellos
ellos
English meaning
They looked for
find
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation They looked for the canoe in the river, but they didn’t find it.
Rewrite in the present. Buscan la canoa en el río, pero no la encuentran.

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

Page 172:
16) ¿Quién quiere ir al cine conmigo hoy de noche?
Conjugated verb
quiere
Ending
e
Infinitive
querer
Tense
present
Subject
Quién
English meaning
Who wants
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? question Question word Quién
Translation Who wants to go to the movies with me tonight?
17) ¿Quién te encontró escondida detrás del árbol?
Conjugated verb
Encontró
Ending
ó
Infinitive
encontrar
Tense
preterite
Subject
Quién
English meaning
Who found
Indirect Object Pronoun

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

Direct Object Pronoun
Reflexive Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
Done to oneself
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
se
me
te
nos
Question or statement? Question Question word Quién
Translation Who found you hidden behind the tree?
Rewrite in the simple future. ¿Quién te va a encontrar escondida detrás del árbol?
Page 173:
18) Fueron a buscarlo en el centro comercial.
Conjugated verb
fueron
Ending
eron
Infinitive
ir
Tense
preterite
Subject
ellos
English meaning
They went
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation They went to look for it at the mall.
Rewrite in the present. Van a buscarlo en el centro comercial.

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

19) ¿Hace cuántos años que se conocen?
Conjugated verb
Conocen
Ending
en
Infinitive
conocer
Tense
present
Subject
ellos
English meaning
They know each other
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? question Question word Cuántos
Translation How many years have they known each other?
Rewrite in the preterite. ¿Hace cuántos años que se conocieron?
New Translation How many years ago did they meet?

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

Page 174:
20) Bebí tanto café que ahora no puedo dormir.
Conjugated verb
Bebí
Ending
í
Infinitive
beber
Tense
preterite
Subject
yo
English meaning
I drank

puedo
o
poder
present
yo
I can’t

Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation I drank so much coffee that now I can’t sleep.

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

21) Buscó el vestido en el armario, pero no lo encontró.
Conjugated verb
Buscó
Encontró
Ending
ó
ó
Infinitive
buscar
encontrar
Tense
preterite
preterite
Subject
ella
ella
English meaning
She looked for
She didn’t find
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation She looked for the dress in the closet, but she didn’t find it.
Rewrite in the present. Busca el vestido en el armario, pero no lo encuentra.

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

Page 175:
22) ¿A quién le gusta viajar en avión?
Conjugated verb
gusta
Ending
a
Infinitive
gustar
Tense
present
Subject
él
English meaning
Who likes
Direct Object Pronoun
Who or what?
lo, la
me
te

Indirect Object Pronoun
To whom or for whom?
le, les se if there is a lo or la after

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

nos
Question or statement? question Question word A quién
Translation Who likes to travel by plane? (To whom is it pleasing to travel by plane?)
Rewrite in the imperfect. ¿A quién le gustaba viajar en avión?
23) ¿Quién le dio un dólar?
Conjugated verb
dio
Ending
io
Infinitive
dar
Tense
preterite
Subject
Quién
English meaning
Who gave
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? question Question word quién
Translation Who gave him a dollar?
Rewrite in the simple future. ¿Quién le va a dar un dólar?

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

Page 176:
24) Tenían que ir a una reunión en la casa de Francisco.
Conjugated verb
Tenían
Ending
ían
Infinitive
tener
Tense
imperfect
Subject
ellos
English meaning
They had to
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation They had to go to a meeting at Francisco’s house.
Rewrite in the future. Tendrán que ir a una reunión en la casa de Francisco.

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

25) ¿Hace cuántos años que están casados?
Conjugated verb
Están
Ending
án
Infinitive
estar
Tense
present
Subject
ellos
English meaning
They are
Direct Object Pronoun

Indirect Object Pronoun

Reflexive Pronoun

Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? statement Question word cuántos
Translation How many years have they been married?
Rewrite in the preterite. ¿Hace cuántos años que se casaron?
New Translation How many years ago did they get married?
Page 177:
26) ¿Qué pidieron en el restaurante que no les gustó?
Conjugated verb
pidieron
Ending
ieron
Infinitive
pedir
Tense
preterite
Subject
ellos
English meaning
They ordered

Done to oneself
se

Gustó
ó
gustar
preterite
él
like

Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Reflexive Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
Done to oneself
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
se
me
te
nos
Question or statement? question Question word qué
Translation What did they order at the restaurant that they didn’t like (that wasn’t pleasing to them)?
Rewrite in the imperfect. ¿Qué pedían en el restaurante que no les gustaba?
27) Tienes que hacer la tarea antes de olvidártela.
Conjugated verb
tienes
Ending
es
Infinitive
tener
Tense
present
Subject
Tú
English meaning
You have to
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation You have to do the homework before you forget about it.
Rewrite in the future. Tendrás que hacer la tarea antes de olvidártela.

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

Page 178:
28) ¿A quién le gusta llevar vestidos lindos?
Conjugated verb
gusta
Ending
a
Infinitive
gustar
Tense
present
Subject
él
English meaning
likes
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? question Question word A quién
Translation Who likes (to whom is it pleasing) to wear beautiful dresses?
Rewrite in the imperfect. ¿A quién le gustaba llevar vestidos lindos?
29) ¿Quieres que te haga la cena mañana de noche?
Conjugated verb
quieres
Ending
es
Infinitive
querer
Tense
Present indicative
Subject
Tú
English meaning
Do you want

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

haga
a
hacer
Present subjunctive
yo
Me to make

Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? Question Question word N/A
Translation Do you want me to make you dinner tomorrow night?
Rewrite in the imperfect. ¿Querías que te hiciera la cena todas las noches?

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

Page 179:
30) Ojalá que puedan encontrarlo.
Conjugated verb
puedan
Ending
an
Infinitive
poder
Tense
Present subjunctive
Subject
ellos
English meaning
They can
Direct Object Pronoun
Who or what?
lo, la
me
te

Indirect Object Pronoun
To whom or for whom?
le, les se if there is a lo or la after

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation Hopefully they can find it.
Rewrite in the imperfect. Ojalá que lo hayan podido (pudieran) encontrar.
31) Es dudoso que vengan temprano los investigadores.
Conjugated verb
vengan
Ending
an
Infinitive
venir
Tense
Present subjunctive
Subject
Los investigadores
English meaning
The investigators come
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation It’s doubtful that the investigators will come early.
Rewrite in the imperfect. Ojalá que vinieran temprano los investigadores.
Page 180:
32) No creo que te pida ayuda tu hermana.
Conjugated verb
creo
Ending
o
Infinitive
creer
Tense
Present indicative
Subject
yo
English meaning
I don’t believe

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

pida
a
pedir
Present subjunctive
Tu hermana
That your sister will ask

Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation I don’t believe that your sister will ask you for help.

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

33) Cuando encuentres un buen hombre, mi hija, ¡cásate con él!
Conjugated verb
encuentres
cásate
Ending
es
a
Infinitive
encontrar
casarse
Tense
Present subjunctive
Tú command (present)
Subject
Tú
Tú
English meaning
You find
(you) marry
Direct Object Pronoun
Who or what?

Indirect Object Pronoun
To whom or for whom?

Reflexive Pronoun
Done to oneself

lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation When you find a good man, sweetie, marry him!
Page 181:
34) ¿Me sugieres que no coma dulces?
Conjugated verb
sugieres
Ending
es
Infinitive
sugerir
Tense
Present indicative
Subject
Tú
English meaning
You suggest

coma
a
comer
Present subjunctive
yo
I not eat

Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? Question Question word N/A
Translation Are you suggesting (to me) that I not eat sweets?
Rewrite in the imperfect. ¿Me sugerías que no comiera dulces?
35) ¿Lo escondió?
Conjugated verb
Ending
Infinitive
Tense
Subject
English meaning

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

escondió
ió
esconder
preterite
usted
Did you hide

Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? question Question word N/A
Translation Did you (formal) hide it?
Rewrite in the simple future. ¿Lo va a esconder?
Page 182:
36) Te lo regalé.
Conjugated verb
Ending
Infinitive
Tense
Subject

se

regalé
é
regalar
preterite
yo

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

English meaning

I gave (as a gift)

Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation I gave it to you (as a gift).
Rewrite in the future. Te lo regalaré.

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

37) ¿Hace cuántos años que la compraron?
Conjugated verb
compraron
Ending
aron
Infinitive
comprar
Tense
preterite
Subject
ustedes
English meaning
You guys bought
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? question Question word cuántos
Translation How many years ago did you guys buy it?

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

Page 183:
38) ¿Cuándo te lo van a pagar?
Conjugated verb
van
Ending
an
Infinitive
ir
Tense
present
Subject
ellos
English meaning
Are they going to
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? question Question word cuándo
Translation When are they going to pay you for it?
Rewrite in the preterite. ¿Cuándo te lo pagaron?

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

39) No me llamaste anoche, y por eso te llamo hoy.
Conjugated verb
llamaste
Ending
aste
Infinitive
llamar
Tense
preterite
Subject
Tú
English meaning
You didn’t call

llamo
o
llamar
present
yo
I am calling

Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Reflexive Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
Done to oneself
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
se
me
te
nos
Question or statement? statement Question word statement
Translation You didn’t call me last night, and so that’s why I’m calling you today.
Page 184:
40) ¿Si no la escribiste, entonces quién la escribió?
Conjugated verb
escribiste
Ending
iste
Infinitive
escribir
Tense
preterite
Subject
Tú
English meaning
You didn’t write

escribió
ió
escribir
preterite
Quién
Who wrote

Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
me
te
nos
Question or statement? question Question word quién
Translation If you didn’t write it, then who wrote it?
Rewrite in the imperfect. ¿Si no la escribías, entonces quién la escribía?
41) Vi que tenías una merienda muy grande. ¿La comiste todo?
Conjugated verb
vi
tenías
Ending
i
ías
Infinitive
ver
tener
Tense
preterite
imperfect
Subject
yo
Tú
English meaning
I saw
You had
Direct Object Pronoun
Who or what?
lo, la
me
te
nos

Indirect Object Pronoun
To whom or for whom?
le, les se if there is a lo or la after

Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

comiste
iste
comer
preterite
Tú
Did you eat
Reflexive Pronoun
Done to oneself
se

Question or statement? both Question word N/A
Translation I saw that you had a very big snack. Did you eat it all?
Rewrite in the present. Veo que tienes una merienda muy grande. ¿La vas a comer todo?
Page 185:
42) Si tienes que comer más proteína, ¿por qué no tomas un batido de energía?
Conjugated verb
tienes
tomas
Ending
es
as
Infinitive
tener
tomar
Tense
present
present
Subject
Tú
Tú
English meaning
You have to
You drink
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Reflexive Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
Done to oneself
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
se
me
te
nos
Question or statement? question Question word por qué
Translation If you have to eat more protein, why don’t you drink an energy shake?
Rewrite in the imperfect. Si tenías que comer más proteína, ¿por qué no tomabas batidos de energía?
43) No quiero saber si el vaso está lleno o vacío. ¡Quiero un refresco!
Conjugated verb
quiero
está
Ending
o
á
Infinitive
querer
estar
Tense
present
present
Subject
yo
el vaso
English meaning
I don’t want
The glass is

quiero
o
querer
present
yo
I want

Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Reflexive Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
Done to oneself
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
se
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation I don’t want to know if the glass is full or empty. I want a soda!
Rewrite in the imperfect. No quería saber si el vaso estaba lleno o vacío. ¡Quería un refresco!
Page 186:
44) ¿Cómo son tus hábitos alimenticios hoy en día? Me dijiste que comías mucha comida basura cuando eras
niño.
Conjugated verb
son
dijiste
comías
eras
Ending
on
iste
ías
as
Infinitive
ser
decir
comer
ser
Tense
present
preterite
imperfect
imperfect
Subject
Tus hábitos alimenticios
Tú
Tú
Tú
English meaning
are
You told
You used to eat
You were
Indirect Object Pronoun

Direct Object Pronoun
Reflexive Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
Done to oneself
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
se
me
te
nos
Question or statement? both Question word Cómo
Translation How are your eating habits nowadays? You told me that you used to eat a lot of junk food when
you were a kid.
45) A través del uso de colores brillantes, el artista expresa un sentimiento de juventud.
Conjugated verb
expresa
Ending
a
Infinitive
expresar
Tense
present
Subject
El artista
English meaning
The artist expresses
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Reflexive Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
Done to oneself
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
se
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation Through the use of bright colors, the artist expresses a feeling of youth.
Rewrite in the imperfect. A través del uso de colores brillantes, el artista expresaba un sentimiento de
juventud.
Page 187:
46) ¿Viste el espectáculo anoche? Recibió una reseña excelente en el periódico.
Conjugated verb
viste
recibió
Ending
iste
ío
Infinitive
ver
recibir
Tense
preterite
preterite
Subject
Tú
El espectáculo
English meaning
Did you see
It received
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Reflexive Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
Done to oneself
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
se
me
te
nos
Question or statement? both Question word N/A
Translation Did you see the show last night? It received an excellent review in the newspaper.
Rewrite in the simple future. ¿Vas a ver el espectáculo hoy de noche? Va a recibir una reseña excelent en el
periódico.

47) ¡Recibí un 100% en mi examen de español! Mis padres no lo van a creer.
Conjugated verb
Recibí
van
Ending
í
an
Infinitive
recibir
ir
Tense
preterite
present
Subject
yo
Mis padres
My parents aren’t
English meaning
I received/got
going to
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Reflexive Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
Done to oneself
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
se
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation I got a 100% on my Spanish test! My parents aren’t going to believe it.
Rewrite in the simple future. ¡Voy a recibir un 100% en mi examen de español. Mis padres no lo van a creer.
Page 188:
48) Ya es casi el anochecer. Debemos buscar un refugio para quedarnos la noche.
Conjugated verb
es
debemos
Ending
es
emos
Infinitive
ser
deber
Tense
present
present
Subject
it
nosotros
English meaning
It is
We should
Indirect Object Pronoun
Direct Object Pronoun
Reflexive Pronoun
Who or what?
To whom or for whom?
Done to oneself
lo, la
le, les se if there is a lo or la after
se
me
te
nos
Question or statement? statement Question word N/A
Translation It’s almost sundown/nightfall. We should look for a shelter to spend the night.

Pages 190-197:
Answers will vary.
Page 198:
1) francés, franceses
2) francesa, francesas
3) nación, naciones
4) japonés, japoneses
5) irlandesa, irlandesas,
6) estación, estaciones
7) inglés, ingleses
8) tailandesa, tailandesas
9) holandesa, holandesas

Pages 199-205:
Answers will vary.
Page 206:
1) sí
2) sí
3) no
4) sí
5) sí
6) No. Doblas a la derecha en la Calle Arapahoe y está a la derecha./Doblas a la derecha en la Calle Canyon y
está a la izquierda.
7. Answers will vary.
8. Answers will vary.
9. Answers will vary.
10. Está muy lejos. Tienes que ir en coche o tomar el autobús.

Page 207:
1) Answers will vary.
2) En la esquina de la Calle 14 y la Calle Walnut
3) Answers will vary.
4) Answers will vary.
5) Answers will vary.
6) Sí, está cerca. Puedes ir a pie.
7) Answers will vary.
8) No hay que tomar taxi. ¡Está a 3 cuadras!
9) Está muy lejos. Tienes que ir en coche o tomar el autobús.
Pages 208-209:
Answers will vary.
Page 211:
1) dónde
2) soy
3) vivo
4) gusta
5) semana
6) encanta
7) noche
8) bailar
9) discoteca
Page 212:
1) Turkey – el pavo
2) Stuffing – el relleno
3) Gravy – la salsa espesa
4) Mashed potatoes – el puré de papas
5) Bread – el pan
6) Turnip – al nabo
7) Spinach – la espinaca
8) Pumpkin pie – la tarta de calabaza
9) Apple pie – la tarta de manzana

10) Whipped cream – la crema batida
11) Cookies/crackers – las galletas
12) Wine – el vino
13) Peacock – al pavo real (royal turkey)
Pages 213-215:
Answers will vary.

