
p. 178
1. Le gustaría ser miembro de una orquesta.
2. Le gustaría aprender a diseñar ropa.
3. Le gustaría ver la exhibición de arte español en el museo.
4. Le gustaría ser músico o cantante.
5. Le gustaría comprar un libro sobre la pintura mexicana.
6. Le gustaría patrocinar un festival de arte.
7. Le gustaría conocer a un escultor famoso.

p. 179
1. el/la
2. la
3. el
4. la
5. el
6. el
7. la
8. el/la
9. el

10. el
11. el
12. la
13. el
14. la
15. el/la

p. 179
1. expliquemos
2. pague
3. busquen
4. comiences
5. toquen 
6. lleguen
7. saquen
8. empiecen
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Capítulo 6 Más práctica gramatical

Respuestas: Primer paso



p. 180
1. más originales que
2. más entretenidos que
3. tan incomprensible como
4. menos convencional que
5. tan maravilloso como
6. más creativos que
7. menos imaginativas que

p. 180
1. La profesora les sugiere a sus estudiantes que vayan al concierto.
2. Te sugiero que vayas al Museo Folklórico.
3. Les sugerimos a los turistas que vayan al Teatro Municipal.
4. Los artistas les sugieren a sus amigos que vayan a la exhibición.
5. Carmela me sugiere que vaya a su clase de arte.
6. ¿Me sugieres que vaya al festival de música?
7. Le sugiero a mi amigo que vaya al cine para ver la nueva película.
8. Todos nos sugieren que vayamos a la tienda de música para escuchar

los nuevos discos compactos.

p. 181
1. La profesora de arte le recomienda (a Isabel) que sea escultora.
2. La profesora de arte nos recomienda que seamos pintores.
3. El profesor de baile les recomienda (a Tania y Leo) que sean bailarines.
4. El profesor de música te recomienda que seas pianista.
5. La profesora de literatura me recomienda que sea novelista.
6. La profesora de arte les recomienda (a Elena y Marisa) que sean

artistas.

p. 181
1. Saquemos
2. Veamos
3. Vayamos
4. Compremos
5. Visitemos
6. Paseemos
7. Asistamos
8. Salgamos
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Respuestas: Segundo paso
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