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Paso 1

estar alegre  to be happy
estar asustado to be scared
estar celoso  to be jealous
estar contento  to be happy, to be 

content
estár deprimido to be depressed
estar divertido  to be entertained, to 

be in a good mood  
estar enfermo  to be sick

estar equivocado to be wrong
estar frustrado  to be frustrated
estar interesado to be interested
estar loco   to be crazy
estar nervioso  to be nervous
estar ocupado  to be busy
estar saludable to be healthy
estar seguro  to be sure

Más vocabulario   Los estados de ánimo 

  Práctica

5.1 Asociaciones  Relaciona las situaciones con la emoción más lógica. Algunas 
situaciones tienen más de una respuesta correcta.

1. ����� Vas a tener un examen. 
2. ����� Tus amigos te preparan una 

fiesta sorpresa.
3. ����� Tu hijo está muy enfermo. 
4. ����� Acabas de correr 10 

kilómetros. 
5.  ����� Tienes una F en 

matemáticas. 
6. ����� Ganas la lotería. 
7. ����� Tu novio(a) besa (kisses) a 

otra persona. 

a. Estás cansado
b. Estás alegre
c. Estás nervioso
d. Estás sorprendido
e. Estás celoso
f. Estás preocupado
g. Estás triste

Exploraciones
               léxicas
>

5.2 La lógica  Con un compañero(a), túrnense expresando sus reacciones a estas 
situaciones.

Modelo Tienes tres exámenes y recibes una A en todos.
Estudiante 1: ¡Estoy contento! ¿Y tú?
Estudiante 2: ¡Yo estoy sorprendido!

1. Eres un gran actor y recibes un premio Óscar. 

2. Vas de vacaciones a las Islas Canarias y pierdes tu pasaporte. 

3. Un compañero de clase te pide un autógrafo. 

4. Tú y tu novio se casan (get married) hoy. 

5. Recibes una caja (box) de chocolates y los como todos en un día.  

6. Necesitas trabajar, pero no puedes encontrar un trabajo.

7. Llegas tarde al aeropuerto y pierdes tu vuelo (flight).

8. Encuentras a una persona que no conoces (that you don’t know) en la sala  
de tu casa.

5.3 Asociaciones  Habla con un compañero y explícale qué emoción asocias con 
estas ideas y por qué.

Modelo la clase de matemáticas
Estoy frustrado porque no comprendo las matemáticas. / Estoy feliz porque 
me gustan las matemáticas.

1. el lunes

2. el verano

3. la clase de historia

4. el examen final

5. el día de San Valentín

 6. el chocolate

 7. la iglesia/la sinagoga/ 
el templo

 8. la universidad

5.4 Entrevista  Trabaja con un compañero para contestar las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué te gusta hacer cuando estás cansado?

2. ¿Qué haces para no estar nervioso antes de un examen?

3. ¿Cómo estás ahora? ¿Por qué?  

4. ¿Qué haces tú cuando estás enamorado(a)?

5. ¿En qué ocasiones estás nervioso(a)?

6. ¿Qué día de la semana estás más ocupado? ¿Por qué?

5.5 Situaciones  Con un compañero, identifiquen la emoción o el estado de ánimo 
que tiene la persona que manda el icono y expliquen por qué lo usa. 

Modelo Sara:

Sara está contenta porque es su cumpleaños.

1. Ana María:

2. Rafael:

3. Laura:

 4. Alejo:

 5. Sofía:

 6. Miguel: 

WorriedHappy Drunk Surprised

Z Z Z Z

SadTired BoredWorriedHappy Drunk Surprised

Z Z Z Z

SadTired Bored

WorriedHappy Drunk Surprised

Z Z Z Z

SadTired BoredWorriedHappy Drunk Surprised

Z Z Z Z

SadTired Bored

WorriedHappy Drunk Surprised

Z Z Z Z

SadTired BoredWorriedHappy Drunk Surprised

Z Z Z Z

SadTired Bored

WorriedHappy Drunk Surprised

Z Z Z Z

SadTired Bored

Más vocabulario   Los estados de ánimo 

               léxicas
CAFE SIMONCAFE SIMON

está preocupada

está triste

está borracho
está enojada está avergonzado

está cansado

está feliz está sorprendida

está enamorado está aburrida

OptiOnaL aCtivity: Write a list 
of the emotions with estar on the 
board or a transparency. Have 
students form groups of three 
and take turns acting out the 
expressions without speaking 
while the others guess which 
expression is being acted out. 
Have the students write down 
the expressions used so as not 
to repeat.

SUGGEStiOn vOCaBULaRiO: 
Remind students that the 
vocabulary words are adjectives, 
and therefore must agree with  
the subject.

OptiOnaL aCtivity: As a warm-up 
on day 2, tell students how you 
are feeling, for example, Yo estoy 
preocupado porque... Then ask 
students how they are feeling. 
Depending upon their answers, ask 
why they are tired, bored, etc.

OptiOnaL aCtivity: If you have 
extroverted students, ask them 
to work in pairs and take turns 
pretending that one is hypnotizing 
the other, telling her/him where 
they are, what they are doing,  
and how they feel. The other 
student needs to act out the 
emotion, and then they switch. 
Por ejemplo: “Estás en una 
fiesta. Estás bailando música 
salsa...¡estás muy alegre!” or 
“Estás en la clase de química. 
Estás haciendo un experimento 
muy difícil. ¡Hay una explosión! 
¡Estás muy asustado!”  Give 
students time to prepare at least 
two situations each. 

SUGGEStiOn: Have students 
share with the class their most 
creative responses.c

d, b

f

a

g

b, d

e

Conexiones p. 10CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Conexiones p. 10CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
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Lee el párrafo y observa los usos de los verbos ser y estar. Luego, contesta las 
preguntas que siguen. 

1. How are the verbs in bold formed?

2. In Capítulo 4, you learned to use the verb estar to indicate position. Looking at 
the paragraph again, in what other way is the verb estar used?

>

Exploraciones
               gramaticalesgramaticalesgramaticalesgramaticales

 1.   Remember the verb estar:

 

Apart from indicating location as you 
learned in Capítulo 4, it is  
also used with emotions  
and conditions.

Yo estoy cansado hoy.
I am tired today.

Nosotros estamos muy ocupados.
We are very busy.

 2. The verb estar is also used with 
present participles to form the present 
progressive. The present progressive is 
used to describe actions in progress. To 
form the present participle, add –ando 
(–ar verbs) or –iendo (–er and –ir verbs) to 
the stem of the verb. 

  

El profesor está hablando con  
Tito ahora.  
The professor is talking to Tito now.

  When the stem of an –er or an –ir verb 
ends in a vowel, –yendo is used instead 
of -iendo.

1A deducir

2A comprobar

  Antes de ver

5.6 Compartir la Hacienda.  Los compañeros 
de casa tienen que dividir las habitaciones 
entre sí (among them). En tu opinión, ¿quiénes 
deben compartir una habitación? Compara tus 
respuestas con las de un compañero. ¿Están de 
acuerdo?

5.7 ¿Cómo te sientes?  ¿Cómo te sientes (How 
do you feel) cuando haces los quehaceres 
domésticos y otras actividades? Lee los 
siguientes escenarios y escribe la emoción que 
es más apropiada para ti. Luego compara tus 
respuestas con las de un compañero. ¿Tienen 
mucho en común?

1.  Cuando barro el suelo, estoy ������������.

2.  Si salgo con mis amigos estoy ������������.

3.  Si tengo que lavar los platos,  
estoy ������������.

4. Cuando juego al tenis, estoy ������������.

5. Si miro un partido de fútbol en la televisión, 
estoy ������������.

6.  Cuando miro una telenovela,  
estoy ������������.

  A ver 

5.8 Estados de ánimo.  Al mirar el vídeo, indique 
cúales de los siguientes estados de ánimo se 
mencionan en el vídeo.

������  aburrido ������ frustrado

������  celoso ������ loco

������  triste ������ ocupado

������  enojado ������ frustrado

������  avergonzado ������ sorprendido

  Después de ver

5.9 Actitudes.  Ahora sabes aún más  (even more) 
sobre los compañeros de la casa. Piensa en 
las actidudes de ellos en este segmento del 
vídeo. Completa las siguientes oraciones con la 
emoción apropiada. 

1. Sofía está ��������������� porque la 
habitación no tiene escritorio.

2. Antonio está ��������������� porque a 
Valeria no le gusta mirar televisión.

3.  Valeria está ��������������� con Antonio 
porque siempre hace bromas (jokes around).

4.  Alejandra está ��������������� porque va a 
compartir el cuarto con Sofía.

5.10 Vives allí.  Imagina que vives en la Hacienda 
Vista Alegre con todo el grupo. ¿Te gusta 
vivir allí? ¿Cómo son los compañeros? ¿Estás 
contento? ¿Triste? ¿Enojado? Completa 
las siguientes oraciones para indicar tus 
sentimientos. ¡Sé creativo! (Be creative!)

1. Yo estoy contento(a) cuando �������������.

2. Yo estoy triste cuando ���������������.

3. Yo estoy enojado cuando ���������������

4. Yo estoy ������������ cuando ������������.

Exploraciones
              interactivas
>

              interactivas

contento   sorprendido     enojado  triste

Estar with adjectives and present progressive

Todos están muy ocupados 
esta tarde. Mi esposo está tra-
bajando en la oficina, y mi hijo 
Bernardo está corriendo en 
el parque. Mi hija Amalia está 

escribiendo una composición 
en su cuarto. Ella siempre está 
preocupada por sus notas. Y 
yo estoy limpiando la casa.

FPO
Photo is for position only.

V i d e OV i d e O

estar

yo estoy
tú estás
él, ella, usted está
nosotros estamos
vosotros estáis
ellos, ellas ustedes están

hablar – hablando
comer – comiendo
vivir – viviendo

leer – leyendo
destruir – destruyendo
traer – trayendo

Paso 1 Paso 1

Paso 1 Paso 1

V i d e OV i d e OV i d e O

SUGGEStiOn: To help 
students understand 
the concept of present 
progressive, explain what is 
going on in the class right at  
the moment: Estoy hablando. 
Ustedes están escuchando y 
escribiendo notas.
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5.14  ¿Qué están haciendo? Trabaja Con un compañero de clase, decidan dos 
actividades que estas personas están haciendo.  

Modelo Los estudiantes están en la biblioteca.
 Están estudiando.
 Están buscando libros.

 1. El chef Pepín está en la cocina.

 2. El presidente está en Camp David.

 3. Ricky Martin y Shakira están en el estudio.

 4. El profesor de español está en la oficina.

 5. Albert Pujols está en el parque. 

 6. Tú estás en la clase de biología.

 7. Pablo Neruda está en su oficina.

 8. Salma Hayek y Andy García están en el set cinematográfico.

 5.15  En la oficina  Usando el presente progresivo, describe lo que están haciendo en 
la oficina.

 5.16  Un amigo preguntón Tú y tu compañero hablan mucho por teléfono. Siempre 
empiezan la conversación con la pregunta “¿Qué estás haciendo?”. Imagina 
que tu amigo llama a estas horas. Contesta su pregunta con diferentes 
actividades. Túrnense para ser el amigo preguntón.

 1. 9:00 de la mañana

 2. mediodía

 3. 2:00 de la tarde

 4. 5:00 de la tarde

 5. 8:00 de la noche

 6. medianoche

 3. The present participle of the verb ir 
is yendo.  However it is much more 
common to use the present tense of the 
verb when the action is in progress.

Voy a la iglesia./ 
Estoy yendo a la iglesia.
I’m going to church.

 4. When the stem of an –er or an –ir verb 
ends in a vowel, –yendo is used instead 
of -iendo.

 

leer – leyendo
destruir – destruyendo
traer – trayendo

 5. Stem changing –ir verbs have an 
irregular present participle. An e in the 
stem becomes an i, and an o in the stem 
becomes a u.

mentir – mintiendo
pedir – pidiendo 
repetir – repitiendo
servir – sirviendo
dormir – durmiendo
morir – muriendo

 6. In the present progressive, the verb estar 
must agree with the subject; however, 
you will notice that the present 
participle does not agree in gender 
(masculine/feminine) or number 
(singular/plural) with the subject.

Mis hijos están estudiando el inglés.
My children are studying English.

Sandra está leyendo su libro de 
química.
Sandra is reading her  
chemistry book.

 

 5.13 ¿Cierto o falso? Escucha las oraciones sobre el dibujo y decide si la frase es 
cierta o falsa. Después, con un compañero, inventen tres oraciones más que 
pueden ser ciertas o falsas. Deben usar el presente progresivo. Finalmente,  
lean las oraciones a la clase y los otros compañeros van a decidir si son ciertas 
o falsas.o falsas.

3A practicar

Ricky Martin

la oficina.

Eva

Hugo

Omar Jorge

Alma

Delia Paco

Paso 1 Paso 1

SUGGEStiOn 5.16: To make 
the activity more realistic, have 
students go through the steps of 
a telephone call, reminding them 
of common ways to answer the 
phone—bueno, aló, diga—and  
then the caller should identify  
her/himself.

aUdiOSCRipt 5.13: 
1. Una persona está 
tocando la guitarra. 
2. Varios niños están 
jugando fútbol. 3. Un niño está 
jugando con un gato. 4. Un 
hombre está durmiendo en la 
plaza.  5. Una persona está 
vendiendo ropa. 6. Un hombre 
está leyendo un periódico. 
anSwERS 5.13:  
1. C,  2. F,  3. C,  4. F,  5. F,  6. C

OptiOnaL aCtivity: Have students 
do charades and act out verbs 
while their classmates guess what 
they are doing using the present 
progressive. To speed up the 
process, have action verbs written 
on index cards.

anSwERS 5.15: 
Eva está hablando por teléfono. 
Jorge está leyendo un papel y 
tomando un café. Alma está 
escribiendo. Hugo está trabajando 
en la computadora. Paco está 
escuchando música y comiendo un 
sandwich. Delia está dumiendo. 
Omar está abriendo la ventana.
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3  Comparaciones
¿Eres supersticioso? En realidad, muy pocas personas 
responden que sí a esta pregunta. ¿Crees que existen 
las mismas supersticiones en todo el mundo? Lee la 
siguiente lista de supersticiones. ¿Son las mismas 
que hay en Estados Unidos? ¿Puedes mencionar otras 
supersticiones que hay en tu cultura? 

1. Pasar por debajo de una escalera trae mala suerte.

2. Los martes, ni te cases (get married) ni te embarques 
(take a trip).

3. Romper un espejo trae siete años de mala suerte.

4. Cruzarse con un gato negro trae mala suerte.

5. Sentir comezón (itch) en la mano es señal de que se va a recibir dinero.

6. Para obtener dinero, uno debe usar calzoncillos (underpants) amarillos para  
recibir el año nuevo.

1 Cultura
Algunos grandes artistas produjeron* [produced] obras de arte en períodos de tristeza 
y depresión. Observa los siguientes cuadros de Goya y Frida Kahlo. ¿Qué sentimientos 
producen? ¿Por qué? ¿Qué colores usan los autores?

>

Conexiones culturales
                          Las emociones y el bienestar

Investiga en Internet por qué estos 
artistas estaban deprimidos.

1

Cu
ltu

ra

Henry Ford Hospital de Frida KahloHenry Ford Hospital de Frida Kahlo

Saturno devorando a sus hijos de 
Francisco de Goya
Saturno devorando a sus hijos de 

4  Conexiones... a la poesía
Generalmente, ¿qué estados de ánimo provoca la 
poesía? ¿Puedes pensar en un ejemplo? Lee el siguiente 
fragmento de un poema de Salvador Díaz Mirón. ¿Qué 
estado de ánimo produce? Da ejemplos concretos de las 
palabras que producen el estado de ánimo.

4

3

5

Rimas 

El día con su manto blanket
de vívidos colores
inspira cosas dulces: sweet
la risa y la ilusión.
Entonces la mirada
se inclina hacia las flores...
¡Las flores son los versos
que el prado canta al sol!  meadow
La noche con su sombra, shadow
que deja ardientes rastros, burning remains
inspira cosas graves:
la angustia y la oración. prayer
Entonces la mirada
se eleva hacía los astros...
¡Los astros son los versos que el cielo canta a Dios!  

Listen to the song La Negra Tomasa by Los 
Caifanes. What emotions are mentioned in  
the song?

2

FPO
Photo is for position only.

SUGGEStiOn COmpaRaCiOnES: 
Ask students why they think there 
are so many similarities in the 
superstitions.

nOtE COmpaRaCiOnES: 
According to superstition in Latin 
America, Tuesday the 13th brings 
bad luck, while Friday the 13th 
brings good luck.

5 Comunicación
Determina qué 
emociones hay en 
las siguientes fotos. 

Después, con un compañero 
escoge una de las fotos y  
con un compánero escriban  
un diálogo.

2  Comunidad
Imagina que tienes un amigo de latinoamerica que 
ahora vive en tu comunidad, pero tiene problemas para 
adaptarse y ahora sufre de depresión.  

Tú quieres ayudar a tu amigo. ¿Adónde debe ir? ¿Cuánto 
cuesta el servicio? ¿Puede recibir ayuda en español?

Paso 1 Paso 1
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3A practicar

2. The verb estar is used in the following 
ways:

a) to indicate location

El perro está enfrente de la casa.
The dog is in front of the house.

b) to express an emotional, mental or 
physical condition

Mi madre está enferma hoy.
My mother is sick today.

La secretaria está ocupada.
The secretary is busy.

c) in the present progressive

Estoy estudiando.
I am studying.

>

Más Exploraciones
               gramaticalesgramaticalesgramaticales

Soy Regina y soy de Nueva York. 
Estoy estudiando español en la 
Universidad Central de Venezuela. Es 
una buena universidad y mis clases 
son interesantes. Ahora son las siete 
de la mañana y estoy en la casa de 
mi familia venezolana. La señora 

está preparando el desayuno en la 
cocina, y el señor está en el hospi-
tal porque es doctor. ¡Ellos siempre 
están ocupados! Graciela es mi 
hermana venezolana y es estudiante 
en la universidad también. Es muy 
simpática. ¡Estoy feliz aquí!

1A deducir

2A comprobar 
Ser and estar
 1. The verb ser is used in the following 

ways: 

a) to describe characteristics of people, 
places or things

La profesora es inteligente.
The professor is intelligent.

Mi coche es muy viejo.
My car is very old. 

b) to identify a relationship, occupation 
or nationality 

Ésta es mi novia; es peruana.
This is my girlfriend; she is Peruvian

Ellos son mecánicos.
They are mechanics. 

c) to express origin

Yo soy de Cuba. 
I am from Cuba.

d) to express possession

Éste libro es de Álvaro.
This book belongs to Álvaro.

e) to tell time and give dates

Hoy es el tres de marzo y son las dos.
Today is the third of March, and it is  
two o’clock.

1. Do you remember the uses of estar?

2. Look at the different usages of the verb ser in the paragraph. What are the 
different ways in which ser is used?  

5.17 ¿Cómo son o cómo están? Decide cuáles son las formas correctas de 
terminar las siguientes oraciones. Hay más de una posibilidad para cada 
oración.

1. Yo estoy…

a. cansada b. en clase ahora c. estudiante d. enamorado

2. Javier y Marta son…

a. mis amigos b. enfermos c. colombianos d. enfrente de la clase

FPO
Photo is for position only.

 3. It is important to realize that the use of ser and estar with some adjectives can 
change the meaning of the adjectives. The use of ser indicates a characteristic 
or a trait. The use of estar indicates a condition. Some common adjectives that 
change meaning are: 

  estar aburrido to be boring

  ser aburrido(a)  to be bored

  estar alegre  to be happy (emotion)

  ser alegre  to be a happy person (personality)

  estar bueno(a) / malo(a) to be (taste) good / bad  (present condition)

  ser bueno(a) / malo(a) to be good / bad (general quality)

  estar guapo(a)   to look handsome (pretty) (condition)

  ser guapo(a)  to be handsome (pretty) (characteristic)

  estar listo(a)  to be ready

  ser listo(a)  to be clever 

   estar rico(a)  to be delicious 

  ser rico(a)   to be rich

Carlos es alegre.
Carlos is (a) happy (person). (personality)

Graciela está alegre.
Graciela is happy. (emotion)

La fruta es buena.
Fruit is good. (general quality)

Los tomates están buenos.
The tomatoes are (taste) good. (present condition)

Paso 1

Paso 1 Paso 1

SUGGEStiOn: In order to facilitate 
students’ initial contact with 
ser and estar, you may want to 
tell them that estar generally is 
used with location, condition and 
emotion (Because the three uses 
of estar end with –tion, it makes 
memorization easy.); most other 
cases take ser. 
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invEStiGUEmOS 
EL vOCaBULaRiO: 
El/La asistente 
de vuelo refers to 

a flight attendant in Latin America 
regardless of gender; however, in 
Spain la azafata is used to refer to 
female flight attendants.

El mesero is used in Latin America 
to refer to a waiter; in Spain the 
el camarero is used. However, in 
Mexico, la camarera works in a 
hotel cleaning rooms. 
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Paso 2

  Práctica

5.22 ¿Dónde trabajan? Relaciona a la persona con su lugar (place) de trabajo.

1. ������ un dependiente a.  un hospital

2. ������ un cocinero b.  una universidad

3. ������ una asistente de vuelo c.  una oficina

4. ������ un consejero d.  una tienda

5. ������ un pintor e.  un teatro

6. ������ un médico f.  un estudio

7. ������ un actor g.  un avión

8. ������ un arquitecto h.  un restaurante

Exploraciones
               léxicas

Más vocabulario    

>

5-23 ¿Qué hacen? Con un compañero, escriban dos cosas que hacen las siguientes 
personas en su trabajo.

1. mesero 

2. fotógrafo

3. contador

4. secretario 

 5. agente de viajes

 6. enfermero

 7. policía

 8. ama de casa

5-24 ¿Cuál es su profesión? ¿Puedes identificar las profesiones de las siguientes 
personas? Identifica las que sabes (the ones you know) y después pregunta 
a tus compañeros para completar la información. Incluye (include) toda la 
información adicional posible.

Modelo: Jennifer López
Estudiante 1: ¿Sabes cuál es la profesión de Jennifer López?
Estudiante 2: Es actriz y cantante. Sus películas son “Selena”, “Gigli”  

           y “El cantante”. Ella es de Puerto Rico.

1. Albert Pujols  

2. Carolina Herrera  

3. Isabel Allende 

4. Antonio Banderas

 5. Franklin Chang-Díaz 

 6. Frida Kahlo

 7. Carlos Santana 

 8. Felipe Calderón

invEStiGUEmOS 
La GRamátiCa: 
a) While most 
nouns ending in 

–o change to –a when referring to 
females, the following do not: el/la 
piloto, el/la modelo, el/la músico 
and el/la político.
b) Professions ending in –or take 
an a on the end to make them 
feminine: contadora, diseñadora, 
escritora and vendedora.
c) Professions ending in –a 
maintain the same spelling 
regardless of the gender of the 
person, such as el/la periodista 
and el/la deportista. However, la 
mujer policía is used for female 
police officers as la policía refers 
to the police in general. 

5-25  Consejero Imagina que eres consejero y debes sugerirles una profesión a 
los siguientes estudiantes, según sus clases favoritas. Toma turnos con un 
compañero.

Modelo:  las matemáticas y la química
Estudiante 1: Me gustan las matemáticas y la química  
¿Qué profesión me recomiendas?
Estudiante 2: Te recomiendo la profesión de científico o ingeniero.

1.  los deportes y la clase  
de español

2.  las clases de historia y de arte

3.  la música y bailar

4.  la historia y escribir

 5.  la biología y los animales

 6.  las lenguas extranjeras  
y viajar

 7.  las fiestas y cocinar

 8.  las leyes (law) y la política

5-26 Veinte preguntas En grupos de tres, van a turnarse para elegir (choose) una 
profesión sin decir cuál. Tus compañeros van a hacer veinte preguntas para 
adivinar la profesión. Solamente puedes contestar sí o no.

Modelo:  ¿Trabaja en una escuela/oficina/teatro/aeropuerto/tienda...etc?
¿Gana mucho/poco dinero?
¿Trabaja con niños/animales/números, etc.?
¿Necesita ir a la universidad para tener este trabajo?
¿Sabe cocinar/vender/enseñar/pintar, etc?

En tRES minUtOS: Look for Carolina 
Herrera, Frida Kahlo or Carlos Santana 

You Tube ™

Listen to the Spanish 
classic Cuando seas 
grande by Argentinian 
rocker Miguel Mateos. 
What does the teenager 
in the song want to be 
when he grows up? 

classic 
grande
rocker Miguel Mateos. 

Paso 2 Paso 2

abogado
actríz
agente de viajes
ama de casa
arquitecto
bailarín/bailarina
cantante
contador
consejero
dependiente
diseñador

lawyer
actress
travel agent
housewife
architect
dancer
singer
accountant
counselor
store clerk 
designer

escritor
ingeniero
jefe
maestro
modelo
periodista
político
psicólogo
secretario
vendedor
veterinario

writer
engineer
boss
teacher
model
reporter
politician
psycologist
secretary
salesperson
veterinarian

invEStiGUEmOS
EL vOCaBULaBULaBUL RiO: 

Paso 2Paso 2 léxicas
REUNION DE LA 

GENERACION DEL ‘98

el 
piloto

la pintorala mesera

el mecanico

el deportista

la cocinera
el actor

la asistente de vuelo

la enfermera

el científico

la fotografa

el medicola musica

el policia

anSwERS 5-24: 1. deportista   
2. diseñadora  3. escritora  4. artista/
pintor  5. científico/astronauta  6. actor  
7. músico/cantante  8. político

nOtE 5-24: 1. Albert Pujols is a baseball 
player from the Dominican Republic.  2. 
Carolina Herrera is from Venezuela.  3. 
Isabel Allende is Chilean and is famous 
for her novel “La casa de los espíritus”, 
which was made into an English language 
film with Antonio Banderas.  4. Antonio 
Banderas is from Spain; he is married 
to Melanie Griffith.  5. Franklin Chang-
Díaz is from Costa Rica and was the first 
Hispanic to enter the space program. 
6. Frida Kahlo was from Mexico. Her 
husband was Diego Rivera.  7. Carlos 
Santana is Mexican and plays the guitar 
in the group Santana.  8. Felipe Calderón 
is the president of Mexico, elected in 
2006. una explosión! ¡Estás  
muy asustado!”  Give students time to 
prepare at least two situations each. 

ExtEnSión 5-24: Have students work in 
pairs to come up with other Latinos they 
know, identifying their professions and 
other information about them, or bring 
photos of famous Latinos, show them to 
the class, and see how much students 
know about them.

Conexiones p.15CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
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Lee el párrafo y observa las formas de los verbos. 

  Look at the paragraph again and find the first person (yo) form of the  
following verbs.

venir poner ver hacer salir

>

Exploraciones
               gramaticalesgramaticalesgramaticalesgramaticales

 1. Some verbs in the present tense are 
irregular only in the first person (yo) 
form. You have already seen the verb 
hacer:

 

The verb hacer is used in the 
following expressions:

hacer la cama 
to make the bed

hacer una pregunta
to ask a question

hacer un viaje 
to take a trip

1A deducir

2A comprobar

  Antes de ver

5.27 Las profesiones  Con un compañero habla de 
las profesiones de gente que conocen. ¿Cuál 
de las profesiones te interesa más?  En tú 
opinión, ¿qué profesión es peligroso? ¿aburrido? 
¿divertido? ¿Qué profesión paga mejor?

  A ver 

5.28 ¿Qué hacen? Al mirar el vídeo, indique cúales 
de las siguientes profesiones se mencionan en  
el vídeo.

������  piloto ������ contador

������  maestro ������ abogado

������  policia ������ mecánico

������  médico ������ deportista

������  periodista ������ escritor

  

  Después de ver

5.29 El trabajo  Completa las siguientes oraciones 
con información del vídeo sobre el trabajo. 

1. Sofía quiere ser ����������� después de 
graduarse (graduating). 

2. El amigo de Antonio es �����������.

3.  Para los padres de Sofía, ser �����������  
es aceptable porque es posible ganar  
mucho dinero.

4. Antonio trabaja como ����������� pero  
no le gusta.

5. Mario es ����������� y le gusta porque  
es peligroso.

5.30   Tus planes Habla con un compañero sobre 
las profesiones que te gustan y las que no 
te gustan. ¿Tienes planes para cambiar tu 
profesión?  Explica tu respuesta.

Exploraciones
              interactivas
>

              interactivas

Verbs with changes in the first person

Yo soy agente de viajes y me 
gusta mucho mi trabajo. Siem-
pre vengo a la oficina a las 
ocho y pongo todo en orden. 
Durante el día veo a personas 

interesantes y hago muchas 
reservaciones. Además tengo 
suerte porque salgo de viaje 
con frecuencia. 

FPO
Photo is for position only.

V i d e OV i d e O
hacer (to do or to make)

hago, haces, hace, hacemos, 
hacéis, hacen

Paso 2

decir (to say, to tell)

yo digo

tú  dices

él, ella, usted dice

nosotros(as) decimos 

vosotros(as) decís 

ellos, ellas, ustedes dicen

veinte  |  Capitulo 5

Paso 2

Paso 2 Paso 2

 2. The following verbs also have irregular first person forms:

 3. The following verbs are not only irregular in the first person 
form, but also have other changes:

poner (to put or to set) pongo, pones, pone, ponemos,  
  ponéis, ponen

salir (to go out, to leave) salgo, sales, sale, salimos,  
  salís, salen

traer (to bring) traigo, traes, trae, traemos,  
  traéis, traen

conducir (to drive) conduzco, conduces, conduce, 
  conducimos, conducís, conducen 

dar (to give) doy, das, da, damos, dais, dan

ver (to see) veo, ves, ve, vemos, veis, ven

V i d e OV i d e OV i d e O
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seguir   (to follow, to continue)

yo   sigo

tú   sigues

él, ella, usted sigue

nosotros seguimos

vosotros seguís

ellos, ellas, siguen

venir   (to come)

yo   vengo

tú    vienes

él, ella, usted  viene

nosotros(as) venimos

vosotros(as) venís

ellos, ellas, ustedes vienen

oír   (to hear)

yo   oigo

tú   oyes

él, ella, usted oye

nosotros(as) oímos

vosotros(as) oís 

ellos, ellas, ustedes oyen

3A practicar
5.31 ¿Quién soy? Decide quién hace las siguientes actividades.

1. Hago las reservaciones cuando tú quieres viajar.

2. Conduzco un coche con luces rojas y azules. No quieres conducir muy 
rápido cuando yo estoy cerca. 

3. Les traigo la comida a los clientes en el restaurante.

4. Veo a muchas personas enfermas.

5. Escribo artículos, entrevisto a personas famosas y siempre  
digo la verdad. 

6. Oigo los problemas de muchas personas.

7. Muchas personas vienen a mi estudio y yo saco fotos de ellos.

8. Pongo todo en orden en casa y salgo para comprar comida.

5.32 Un día ocupado Completa el párrafo con los verbos de la lista. Deben usar 
la forma de la 1ª persona.

conducir hacer poner salir tener venir

  Soy ama de casa y  (1) ����������� mucho trabajo esta mañana.  (2) �������� 

el almuerzo para mis hijos y los   (3) ���������� a la escuela en el coche.   

(4) ���������� de la escuela y voy al supermercado. Después,  (5) ��������� a 

casa y  (6) ���������� toda la comida en los gabinetes.

anSwERS 5-31:  1. el agente de viajes 
2. el policía  3. el mesero  4. el médico/
el enfermero  5. el periodista   
6. el psicólogo  7. el fotógrafo   
8. el ama de casa

SUGGEStiOn 5-31: If you prefer, this 
can be done as a listening activity. 
Have students close their books. Read 
the statements to them and have them 
write the answers on a separate sheet 
of paper.

anSwERS 5-33: Llega a la oficina a 
las ocho y pone su suéter en la silla. 
Habla con su compañera y toma un 
café. Oye el teléfono y regresa a su 
escritorio. Contesta el teléfono y hace 
unas reservaciones. Dice adiós y sale de 
la oficina a las doce y cuarto. Conduce 
al restaurante y almuerza con su amigo/
novio/esposo.

ExtEnSiOn 5-33: Ask students to 
tell what they think Rocío does in the 
afternoon and after work.

 5.33 ¿Qué hace Rocío? Rocío es agente de viajes. Con un compañero, describan 
lo que hace Rocío. Incluyan todos los detalles posibles y usen los verbos 
siguientes: poner, oír, hacer, decir, salir, conducir.

 5.34 ¿Con qué frecuencia…? Habla con ocho diferentes compañeros de 
clase y pregúntale a cada uno con qué frecuencia hace una de las 
siguientes actividades.

  siempre (always)     a veces (sometimes)     casi nunca (almost never)     
nunca (never)

Modelo: hacer la cama
 Estudiante 1: ¿Con qué frecuencia haces la cama?
 Estudiante 2: Siempre (A veces/casi nunca/nunca)  
           hago la cama.

 1.  seguir las recomendaciones de tus amigos 

 2.  salir con amigos

 3.  ver la televisión

 4.  decir mentiras (lies)

 5.  conducir el coche a la universidad

 6.  venir a la clase tarde

 7.  dar respuestas correctas en clase

 8.  traer el libro a la clase

 5.35  Preguntas personales Entrevista a un compañero de clase.

 1. ¿Adónde sales los fines de semana? ¿Con quién sales?

 2. ¿A qué hora vienes a la universidad? ¿A qué hora regresas a casa?

 3. ¿Te gusta ver películas? ¿Qué tipo de películas ves?

 4. ¿Siempre haces la tarea? ¿Cuándo haces la tarea?

 5. ¿Pones música cuando estudias? ¿Qué tipo de música escuchas?

 6. ¿Te gusta conducir? ¿Qué coche conduces? 

Paso 2 Paso 2

(almost never)    

Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico 

12 111
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39 Puerto Rico 
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39 Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico 

12 111
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48
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4 5 6

Ring
Ring

adios’

Ring

tengo Hago

conduzco

pongo

Slago vengo
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3  Comparaciones
¿Piensas que en Estados Unidos la gente 
trabaja mucho? ¿Crees que trabajan más 
en otros países? Mira la información en la 
tabla y contesta las preguntas.

En promedio, ¿cuántas horas trabajan 
el año en México? ¿Quién trabaja más: 
los españoles o los estadounidenses? 
¿Cuántas horas trabajan en Corea?

1 Cultura
Después de la Revolución Mexicana, hubo un 
movimiento artístico para glorificar lo mexicano. 
Durante este período un tema muy importante fue el 
trabajador mexicano. Uno de los pintores principales 
fue José Clemente Orozco. ¿Cómo presenta Orozco la 
clase trabajadora en esta pintura?

¿Conoces otras obras de arte sobre el trabajador? 
Busca algunos ejemplos en el Internet.

>

Conexiones culturales
                          Las profesiones y la economía

1

Cu
ltu

ra

Jose Clemente Orozco (1931) ZapatistasJose Clemente Orozco (1931) Zapatistas

4  Conexiones...  
a la economía y el comercio
Para ahorrar dinero, muchas empresas abren fábricas en otros países en 
donde tienen que pagar menos dinero a sus empleados. Estas industrias 
se llaman maquiladoras. ¿Qué efectos tienen las maquiladoras en la 
economía de Estados Unidos y en la economía de los países donde se 
establecen?

Investiga qué compañías de Estados Unidos tienen maquiladores en 
otros países y reporta a la clase.

4

3

5
2

5 Comunicación
En grupos de tres estudiantes, contesten las 
siguientes preguntas. Deben explicar sus 
respuestas. Después, comparen las respuestas 

con el resto de la clase.

1. ¿Cuáles son las tres profesiones más importantes?

2. ¿Cuáles son las tres profesiones que ganan (earn) 
más dinero?

3. ¿Cuáles son dos profesiones prestigiosas?

4. ¿Cuál es una profesión muy aburrida?

2  Comunidad
Lee la sección de anuncios clasificados de tu comu-
nidad. ¿Qué empleos hay? ¿Cuántos trabajos puedes 
encontrar en donde buscan una persona que puede 
hablar español? ¿Para qué profesiones son estos  
trabajos? Reporta a la clase. 

En tRES minUtOS: Look for murals 
by Jose Clemente Orozco

You Tube ™

SUGGEStiOn CULtURa: Have students 
find paintings whose themes are workers 
and bring them to class to show and 
describe to their classmates.

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Hours

Noruega

Francia
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Italia

Canadá

Estados Unidos

España

México

Corea

1,363

1,443

1520

2,423

1,848

1,733

1,824

1,751

1,585

Source: Organization for Economic Co-operation and Development

Horas promedio de trabajo por persona (2003)

5. En tu opinión ¿cuáles son dos trabajos peligrosos 
(dangerous)?

6. En tu opinión ¿cuáles son dos trabajos muy 
estresantes?

7. ¿Cuáles son trabajos que están desapareciendo?

Paso 2 Paso 2

SUGGEStiOn: For an interesting reading 
on professions that are disappearing have 
the students read the Lectura on p.xxx.
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3A practicar
>

Más Exploraciones
               gramaticalesgramaticalesgramaticales

Lee las siguientes oraciones y observa el uso de los verbos saber y conocer.

1.  What is the first person form of the verb saber? And the verb conocer? 

2.  The verbs saber and conocer mean to know. Look at the statements above 
and explain the difference in their uses.

Yo soy cocinera. Conozco bien a mis clientes y sé qué comidas prefieren.

Yo soy policía. Conozco muy bien la ciudad y sé conducir bien.

1A deducir

2A comprobar 
Saber and conocer
 1.  As with the other verbs in this 

chapter, saber and conocer are irregular 
in the first person form. 

 2.  While the verbs saber and conocer 
both mean to know, they are used 
in different contexts. Saber is used 
to express knowledge of facts or 
information as well as skills. Conocer 
is used to express acquaintance or 
familiarity with a person, place or thing.

Notice the difference in meaning in the 
following sentences:

Ana conoce Chile. (familiarity)
Ana sabe dónde está Chile. (fact)

Paco conoce a Diego.(acquainted with)
Paco sabe dónde vive Diego. (information)

Elisa conoce la poesía de Neruda. 
(familiarity)
Elisa sabe que Neruda escribe  
poesía. (fact)

 3.  When using saber to mean to know 
how to do something, it is followed by the 
infinitive.

El ingeniero sabe diseñar edificios.
The engineer knows how to  
design buildings.

 4.  You may recall from Capítulo 2 that 
it is necessary to use a personal a when 
the direct or indirect object of the verb is 
a person or a pet. Remember to use the 
personal a with conocer when referring to 
a person or a pet.

La profesora conoce bien a los 
estudiantes.
The professor knows her students well.

Paso 2

saber sé, sabes, sabe, sabemos, 
sabéis, saben

conocer conozco, conoces, conoce, 
conocemos, conocéis, 
conocen

5.36 Oraciones incompletas Decide qué opciones pueden completar las 
siguientes oraciones. Hay más de una posibilidad para cada oración.

1. El médico conoce...

a. a sus pacientes b. la medicina c. dar inyecciones d. el hospital

2.  El arquitecto sabe...

a. al ingeniero  b. diseñar casas c. dónde está la casa d. la ciudad

3.  El científico conoce...

a. las ciencias b. cómo hacer el experimento c. el laboratorio

d. que su trabajo es importante

4.  El consejero sabe...

a. los problemas de sus clientes b. escuchar bien c. a sus clientes

d. a qué hora vienen los clientes

5.37  ¿Saber o conocer? Primero completen individualmente las siguientes 
oraciones con las formas correctas de los verbos saber y conocer. Después, 
túrnense para leer las definiciones y decir cuál es una profesión lógica.

Modelo: Estudiante 1: Yo ______ conducir un avión.
Estudiante 2: Un piloto.

1.  Yo ��������� bien la ley (law).  

2.  Julio ���������� pintar bien.

3.  Matilde y Simón ��������� a muchos médicos.

4.  Fabio ��������� al presidente.

5.  Daniela y yo ���������� sacar buenas fotos.

6.  Yo ��������� mucho de geografía.

7.  Mario y Luisa ���������� los animales.

8.  Tú ����������� cocinar muy bien.

5.38  Puerto Rico Con un compañero, túrnense para preguntar si sabe o conoce 
las siguientes cosas.

Modelo:  Puerto Rico

Estudiante 1: ¿Conoces Puerto Rico?
Estudiante 2: Sí, conozco Puerto Rico. /  

   No, no conozco Puerto Rico.

hablar español bien
Estudiante 1: ¿Sabes hablar español bien?
Estudiante 2:  Sí, sé hablar español bien. /  

   No, no sé hablar español bien.

1.  dónde está Puerto Rico

2.  un puertorriqueño

3.  la comida puertorriqueña

4.  quién es el gobernador de Puerto Rico

5.  San Juan

Paso 2 Paso 2

FPO
Photo is for 

position only.

puerto Rico

SUGGEStiOn 5-36: Before checking 
responses with the class, ask students 
to compare their answers with another 
student and discuss them.

OptiOnaL aCtivity: For additional 
practice, put the following statements on 
Powerpoint or a transparency. Have the 
students decide whether they should use 
saber or conocer. Then have them identify 
a logical profession for each statement.  
1. _____ jugar el fútbol.  
2. _____a muchas personas famosas.  
3. ____ mucho de diferentes medicinas.  
4. ____ escribir bien.  
5. ___ a unos criminales.  
6. ____ usar la computadora.
7. ___ bien el restaurante. 
8. ___ los coches.

Answers 3-37: Answers may vary.   
1. abogado  2. pintor  3. enfermero   
4. político  5. fotógrafos  6. agente de 
viajes  7. veterinario  8. cocinero

sé

conozco

conoce

conoce

sabemos

sé

conocen

sabes

sabe

anSwERS 5-38: 1. saber  2. conocer   
3. conocer  4. saber  5. conocer
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Palabras adicionales
salud (f) health

Repaso de vocabulario 

Los estados de ánimo y otras expresiones con el 
verbo estar
aburrido(a) bored
alegre happy
asustado(a) scared
avergonzado(a) embarrased
borracho(a) drunk
cansado(a) tired
celoso(a) jealous
contento(a) happy
confundido(a) confused
deprimido(a) depressed
divertido(a) to be entertained; to  

be in a good mood
enamorado(a) in love

enfermo(a) sick
enojado(a) angry
equivocado(a) wrong
frustrado(a) frustrated
interesado(a) interested
loco(a) crazy 
nervioso(a) nervous
ocupado(a) busy
preocupado(a) worried
saludable healthy
seguro(a) sure
sorprendido(a) surprised
triste sad

Palabras adicionales
entrevista (f)  interview
sueldo (m)  salary

Los verbos
conducir to drive
conocer to know, to be 
   acquainted with

dar   to give
decir  to say, to tell
ganar  to earn, to make 
(money) 
hacer  to do, to make
oír   to hear

poner  to put, to set
salir  to go out, to leave
saber  to know(facts,  
   how to do something)
seguir  to follow
traer  to bring
venir  to come
ver   to see

Las profesiones 
abogado(a) lawyer
actor  actor

actriz  actress

agente de viajes travel agent

ama de casa (m) housewife

arquitecto(a) architect

asistente de vuelo flight attendant 
bailarín (balarina) dancer

cantante singer

científico(a) scientist

cocinero(a) cook

contador(a) accountant

consejero(a) adviser

dependiente clerk

deportista athlete

diseñador(a) designer

enfermero(a) nurse

escritor(a) writer

fotógrafo photographer

ingeniero(a)  engineer
jefe(a)   boss
maestro(a)  elementary/high 
     school teacher
mecánico(a)  mechanic
médico(a)  doctor
mesero(a)   waiter
modelo  model
músico(a)   musician
periodista  journalist
piloto   pilot
pintor   painter

policía   police officer
político(a)  politician

psicólogo(a)  psychologist

secretario(a)  secretary

vendedor(a)  salesperson

veterinario(a)  veterinary

Repaso de vocabulario

Los verbos
comer to eat
destruir   to destroy  
dormir   to sleep
estar   to be
hablar   to speak
leer   to read
mentir   to lie

morir   to die
pedir   to ask for
repetir   to repeat
servir   to serve
traer   to bring
vivir   to live



Capítulo 5 • Paso 2 RepasoPaso 1

Paso 1
CAPÍTULO 5>

Repaso de gramática 

El verbo estar

Repaso de 
vocabulario 
Los estados de ánimo y 
otras expresiones con el 
verbo estar
aburrido(a) bored
alegre happy
asustado(a) scared
avergonzado(a) embarrased
borracho(a) drunk
cansado(a) tired
celoso(a) jealous
contento(a) happy
confundido(a) confused
deprimido(a) depressed
divertido(a) to be entertained; to  
be in a good mood
enamorado(a) in love
enfermo(a) sick
enojado(a) angry
equivocado(a) wrong
frustrado(a) frustrated
interesado(a) interested
loco(a) crazy 
nervioso(a) nervous
ocupado(a) busy
preocupado(a) worried
saludable healthy
seguro(a) sure
sorprendido(a) surprised
triste sad

palabras adicionales
salud (f) health

Los verbos
comer to eat
destruir   to destroy  
dormir   to sleep
estar   to be
hablar   to speak
leer   to read
mentir   to lie
morir   to die
pedir   to ask for
repetir   to repeat
servir   to serve
traer   to bring
vivir   to live

estar

yo estoy
tú estás
él, ella, usted está

nosotros estamos
vosotros estáis
ellos, ellas ustedes están

1.  Apart from indicating location as you learned 
in Capítulo 4, the verb estar is also used 
to express an emotional, mental or physical 
condition.

Mis padres están felices.
My parents are happy.

Yo estoy cansado hoy.
I am tired today.

Nosotros estamos muy ocupados.
We are very busy.

2.  The verb estar is used with present 
participles to form the present progressive. 
The present progressive is used to describe 
actions in progress. To form the present 
participle, add –ando (–ar verbs) or –iendo 
(–er and –ir verbs) to the stem of the verb.

hablar – hablando
comer – comiendo
vivir – viviendo

El profesor está hablando con Tito ahora.
The professor is talking to Tito now.

 3.  The present participle of the verb ir is yendo.  
However it is much more common to use the 
present tense of the verb when the action is 
in progress.

Voy a la iglesia./Estoy yendo a la iglesia.
I’m going to church.

4.  When the stem of an –er or an –ir verb ends 
in a vowel, –yendo is used instead of -iendo.

 5.  Stem changing –ir verbs have an irregular 
present participle. An e in the stem becomes 
an i, and an o in the stem becomes a u.

 6.  In the present progressive, the verb estar 
must agree with the subject; however, you 
will notice that the present participle does 
not agree in gender (masculine/feminine) or 
number (singular/plural) with the subject.

Mis hijos están estudiando el inglés.
My children are studying English.

Sandra está leyendo su libro de química.
Sandra is reading her chemistry book.

leer – leyendo
destruir – destruyendo
traer - trayendo

mentir – mintiendo
pedir – pidiendo 
repetir – repitiendo
servir – sirviendo
dormir – durmiendo
morir – muriendo
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verbs with irregular yo forms
 1.  The following verbs have irregular first person forms:

poner  ➔  pongo
salir  ➔  salgo
traer  ➔  traigo

conducir  ➔  conduzco 
dar  ➔  doy
ver  ➔  veo

 2.  The following verbs are not only irregular in the first person form, but also have other changes:

decir

digo  
dices  
dice 

decimos 
decís 
dicen

seguir

sigo
sigues
sigue

seguimos
seguís
siguen

venir

vengo  
vienes  
viene 

venimos
venís
vienen

oír

oigo  
oyes  
oye 

oímos
oís 
oyen

Saber and conocer
 1. Saber and conocer are irregular in the first person form. 

saber 

sé
sabes
sabe

sabemos
sabéis
saben

conocer 
conozco
conoces
conoce

conocemos
conocéis
conocen

 2.  While the verbs saber and conocer both mean to know, they are used in different contexts. Saber 
is used to express knowledge of facts or information as well as skills. Conocer is used to express 
acquaintance or familiarity with a person, place or thing.

 3.  When using saber to mean to know how to do something, it is followed  
by the infinitive.

 4.  Remember to use the personal a with conocer when referring to a person  
or a pet.

Las profesiones 
abogado(a) lawyer
actor actor
actriz actress
agente de viajes travel agent
ama de casa (m) housewife
arquitecto(a) architect
asistente de vuelo flight attendant 
bailarín (balarina) dancer
cantante singer
científico(a) scientist
cocinero(a) cook
contador(a) accountant
consejero(a) adviser
dependiente clerk
deportista athlete
diseñador(a) designer
enfermero(a) nurse
escritor(a) writer
fotógrafo photographer
ingeniero(a) engineer
jefe(a) boss
maestro(a) elementary/high  

school teacher
mecánico(a) mechanic
médico(a) doctor
mesero(a)  waiter
modelo model
músico(a)  musician
periodista journalist
piloto pilot
pintor painter
policía police officer
político(a) politician
psicólogo(a) psychologist
secretario(a) secretary
vendedor(a) salesperson
veterinario(a) veterinary

palabras adicionales
entrevista (f) interview
sueldo (m) salary

Los verbos
conducir to drive
conocer to know, to be acquainted with
dar to give
decir to say, to tell
ganar to earn, to make (money) 
hacer to do, to make
oír to hear
poner to put, to set
salir to go out, to leave
saber to know(facts, how to do something)
seguir to follow
traer to bring
venir to come
ver to see

Repaso de 
vocabulario




