Web Exercises – Answer Key
Chapter 1
EXERCISE 1.
Example: el/la dentista / 1. el / 2. el / 3. el / 4. el / 5. el / 6. el/la / 7. el/la / 8. la / 9. la / 10. el / 11. el (color) / la (flor) / 12. la / 13. la /
14. el/la / 15. el / 16. el / 17. el/la / 18. el/la (different meaning) / 19. el / 20. la / 21. la / 22. el / 23. el / 24. el/la / 25. la / 26. el / 27. el /
28. el / 29. el / 30. el/la / 31. el / 32. la / 33. la / 34. la / 35. el/la / 36. la / 37. la / 38. el / 39. el

EXERCISE 2.
Masculine: libro, refrán, amor, hambre, Pacífico, violeta, menú, equipaje, clima, día, lunes, Atlético de Madrid, alhelí, rioja. / Feminine:
casa, flor, serpiente, mano, graduación, bondad, multitud, muchedumbre, N6.

EXERCISE 3.
1. la razón; 2. el idioma; 3. la costumbre; 4. la silla; 5. el libro; 6. la sopa; 7. el hambre / las hambres (tengo mucha hambre); 8. la tribu;
9. el aroma / los aromas; 10. la flema

EXERCISE 4.
1. Cuando miró dentro de la bolsa, se dio cuenta de que no tenía su bolso. / 2. Afortunadamente me agarré a una barra y no me caí en
el barro. / 3. Primero necesito un secador para secarme el pelo y después pondré la ropa en la secadora. / 4. El policía vino después
de que llamara a la policía. / 5. Para indicar que había cambiado de bando, el político se puso una banda roja. / 6. Routledge es una de
las mejores editoriales; deberías publicar un libro con ellos en vez de escribir un editorial. / 7. El moro Otelo mató a Desdémona y se
puso a comer moras. / 8. Se sentó a la sombra del moral y empezó a hablarnos de moral. / 9. El pato no podía caminar porque tenía la
pata rota. / 10. Nadó hasta el medio del lago y se quitó una media. / 11. La vimos bajar por la pendiente con pendientes, collares y
anillos. / 12. El niño se pintó las rodillas con un rodillo de pintura. / 13. Como si de un misterio se tratara, había una rueda en el centro
del ruedo. / 14. Corté un pimiento y lo añadí a la ensalada con sal y pimienta. / 15. Ese modo de hablar que tiene es encantador y
siempre se viste a la moda.

EXERCISE 5.
1. los franceses / 2. los paraguas / 3. las sartenes / 4. los matamoscas / 5. las vacaciones / 6. las gastritis / 7. los colibrís / 8. las crisis /
9. las muchedumbres / 10. las luces / 11. los relojes / 12. los países / 13. los martes / 14. los mamuts

EXERCISE 6.
1. la patata (Spain) / 2. la frazada (Latin America) / 3. el pendiente (Spain) / 4. la nevera / 5. la media (Latin America) / 6. el piso (Latin
America) / 7. la manzana (Spain) / 8. la arcilla / 9. la colina / 10. el retrato / 11. un momento / 12. la historia / 13. el plazo / 14. la fonda /
15. el dinero

EXERCISE 7.
1. los cubiertos; 2. las vocales; 3. cuchilla; 4. El batería; 5. suelas; 6. la cura; 7. una americana; 8. un coma; 9. leña; 10. la final; 11. la
barra, una partida; 12. una cometa; 13. el llanto; 14. a la editorial; 15. la apuesta, alta; 16. la capital; 17. al fondo; 18. el cólera; 19. un
corte; 20. una gorra, un gorro

EXERCISE 8.
almendro (almendra), cerezo (cereza), ciruelo (ciruela), manzano (manzana), naranjo (naranja), avellano (avellana), frambueso
(frambuesa), mandarino (mandarina). / melocotonero (melocotón), albaricoquero (albaricoque), membrillero (membrillo), peral (pera),
limonero (limón), nogal (nuez), cocotero (coco)

Chapters 2, 3, 4
EXERCISE 1.
1. grabar / 2. darse cuenta de / 3. relaciona / 4. asistir / 5. solicitar / 6. jubilar / 7. continuó / 8. quitó / 9. dejar / 10. descansar / 11. exigir /
12. apoyar / 13. plantar / 14. mudar / 15. tuvo la intención de / pensó / 16. presentar / 17. molesta / 18. se puso contento, se emocionó

EXERCISE 2.
1. armas / 2. arena / 3. un/una alumno/a / 4. un personaje / 5. campo / 6. asignaturas / 7. una fábrica / 8. bufete / 9. carácter / 10. carbón /
11. un cargo / 12. idiomas / 13. una discusión / 14. un/una dependiente/a / 15. una receta / 16. un compromiso / 17. una tarjeta de débito
o de crédito / 18. cartón

EXERCISE 3.
1. chicle / 2. campamento / 3. confianza / 4. firmas / 5. ejercicio / 6. salida / 7. pregunta / 8. director / 9. cuello / 10. tela / 11. deleite /
12. cargamento / 13. dibujos animados / 14. víctimas / 15. alfombra / 16. anuncio / 17. asunto / 18. manifestaciones / 19. culpa /
20. cartas

