
p. 212
1. descanse
2. te preocupes
3. dejen
4. podamos
5. me sienta
6. estés
7. te sientas
8. vayas
9. vengan

10. traiga

p. 213
1. Me alegro que Lourdes pueda asistir.
2. Me frustra que nosotros no tengamos la dirección de Andrés.
3. Tememos que unos invitados no reciban las invitaciones.
4. ¡Ojalá que haga buen tiempo!
5. Sentimos que unos compañeros vivan demasiado lejos.
6. ¿Temes que Micaela se olvide de venir?
7. Espero que todos se diviertan mucho.
8. Me alegro que (tú) quieras ayudar con la comida.
9. ¡Ojalá que nadie se enferme ese día!

10. Nos duele que Sandra no tenga interés en la reunión.
11. A Marisa le frustra que no haya más tiempo para organizar todo.
12. Siento que sea imposible tener la reunión en la playa.

p. 213
1. Tomás y su mejor amigo siempre se llaman por teléfono.
2. Siempre se ven en el colegio.
3. A veces se ven después de clases.
4. A veces se ayudan con la tarea.
5. Siempre se cuentan sus problemas.
6. A veces se compran regalos.
7. Nunca se hacen cumplidos.
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Capítulo 7 Más práctica gramatical

Respuestas: Primer paso



p. 214
1. Le duele mucho que Victoria no haya aceptado la invitación.
2. No le gusta para nada que ella haya salido con otro chico.
3. A Victoria le frustra que Rogelio no haya confiado en ella.
4. Y a Rogelio le molesta que yo no le haya dicho qué estaba pasando.
5. Tampoco le gusta que Victoria no haya querido decirle la verdad.
6. A Victoria le duele que tú y Rogelio no la hayan llamado anoche.
7. Es triste que ustedes hayan tenido un malentendido.
8. Ojalá que ustedes hayan empezado a resolver el problema ya.

p. 214
1. admitir 4. romper, darte 7. tiene, discutir
2. respetar 5. echarle 8. comprarle, darle
3. guardar 6. mentir 9. insultar

p. 215
1. Hay muchas personas que coleccionan estampillas.
2. No hay nadie que coleccione monedas.
3. Hay muchas personas que tocan el piano.
4. No hay nadie que toque la guitarra eléctrica.
5. Hay muchas personas que saben inglés.
6. No hay nadie que sepa japonés.
7. Hay muchas personas que son vegetarianos.
8. No hay nadie que cocine en un restaurante vegetariano.
9. Hay muchas personas que juegan al voleibol.

10. No hay nadie que juegue al jai alai.

p. 215
1. Busca a alguien que sepa alemán.
2. Busca un joven simpático que sepa bailar el tango.
3. Busca una chica que nunca esté a dieta.
4. Buscan dos personas que toquen el saxofón y la batería.
5. Buscamos a alguien que tenga un buen sentido del humor.
6. Busca a alguien que trabaje a tiempo completo.
7. Busca a alguien que sepa montar a caballo.
8. Busca a alguien que sepa bucear.
9. Buscas un(a) amigo(a) ideal que sea bilingüe.
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Respuestas: Segundo paso
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