
DAY 1 REVIEW - ANSWERS TO TEXTBOOK 
QUESTIONS 

Act. 2 pg. 166 - Answers 

1. Esta mesa de plástico cuesta ciento y veinticinco dolares. Me parece 
más cara que mi mesa. 

2.Este sofá de seda cuesta mil, ciento noventa y nueve dolares. Me 
parece más pequena que mi sofá

3.Esta cama grande cuesta mil, ochocientos treinta y un dolares. Me 
parece más cara que mi cama.

4.Estas cuatro plantas de seda cuestan cuarenta y cinco dolares. Me 
parecen más baratas que mis plantas. 

5.Este refrigerador negro, ultra moderno, cuesta dos mil, cincuenta y 
siete dolares. Me parece más interesante que mi refrigerador. 

6.Este teléfono azul y verde cuesta sesenta y dos dolares. Me parece 
más caro que mi teléfono. 

Activity 17 pg. 186 

1. Su tía cantó opera

2.Yo bailé toda la noche

3.Nosotros comimos muy bien 

4.Sólo cuatro personas fueron a la fiesta



5. Laura y José jugaron al ajedrez.

6.Muchas personas interesantes hablaron conmigo.

7.Nosotros pasamos una noche fenomenal.

8.Todos salieron temprano de la fiesta.

9.Yo vi a muchos de mis amigos.

10. Mis primos escribieron tarjetas de Navidad. 

Activity 7  - Pg. 167 - Writing Practice:

Example: Un Diálogo - 

A.Cristina: ¿A qué hora cierra la tienda de ropa?
Felipe: Cerró a las ocho por la noche. Vamos al almacen en vez de la 
tienda de ropa. 
B.Cristina: ¿Qué te parecen los vaqueros/los jeans? 
Felipe: Me parecen muy bonitos pero son tan caros.  Cuestan mucho. 
Cristina:  Sí cuestan doscientos cincuenta dólares.  La camisa cuesta 
ciento noventa y nueve dolares. 
Felipe: ¡Es un robo!
C. Felipe: ¿Cómo me quedan los pantalones y este sombrero? 
Cristina: Te quedan muy bien pero ¿Cuánto cuestan? 
Felipa: Sólo cuestan once dólares juntos. Es una ganga. 
D. Cristina: Me gusta ir de compras contigo, Felipe. 
 Felipe: Sí, de acuerdo.  Vamos a la tienda mañana. 



OR  Oraciones Completas 

La tienda cerró a las ocho por la noche.  Los chicos fueron pero no 

pudieron comprar nada. 

Fueron al almacen y Cristina compró unos jeans y una blusa muy cara.

Felipe compró un sombrero que costó cuatro dólares. Fue una ganga.

Felipe y Cristina compraron mucha ropa y hablaron de la experiencia. 


