
p. 116
Some answers may vary.
1. Graciela, deberías hacer preguntas.
2. Enrique, deberías llegar a tiempo.
3. Fátima, no deberías dejar tu libro en casa.
4. Alberto, deberías tomar apuntes/prestar atención.
5. Teresa, deberías entregar la tarea.
6. Jorge, deberías sacar buenas notas.
7. Maribel, deberías prestar atención/seguir las instrucciones.

p. 116
1. presta, aprende, toma
2. se preocupa, saca, suspende
3. Llegamos, olvidamos, aprobamos
4. cometes, prestas, sigues
5. apunta, pierde, copia

p. 117
1. Ellos son aplicados.
2. Ella es creativa.
3. Ellos son exigentes.
4. Ella es generosa.
5. Ellos son flojos.
6. Ella es estricta.
7. Ellos son distraídos.

p. 117
1. es 5. es
2. es 6. está
3. está 7. está
4. es, Es 8. Estás
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Capítulo 4 Más práctica gramatical

Respuestas: Primer paso

Respuestas: Segundo paso



p. 118
1. Conozco a todos los estudiantes de mi clase.
2. Marcelo conoce un buen lugar para reunirse con amigos.
3. Todos nosotros conocemos a la profesora de español.
4. Mis amigos conocen a mi familia.
5. ¿Conoces el nuevo parque de atracciones?
6. Alida conoce una tienda de ropa excelente.
7. Leo y Gerardo conocen al estudiante nuevo.

p. 118
1. mayor que 6. mejor que
2. menos, que 7. peores que
3. más, que 8. mejor que/más que
4. más, que 9. peor que/menos que
5. más, que

p. 119
1. hacen cola 5. hacen planes
2. se reúne con 6. mira las vitrinas
3. merendar 7. toma el metro
4. platican 8. va a una cita

p. 119
1. La tengo los sábados.
2. La hago después de cenar.
3. Lo veo los domingos por la noche.
4. Los ayudo todos los días.
5. La voy a llamar/Voy a llamarla este fin de semana.
6. Me llama todas las semanas.
7. La tengo que cuidar/Tengo que cuidarla por la tarde.
8. Te voy a visitar/Voy a visitarte en una semana.
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Respuestas: Tercer paso
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