Nombre

Clase

Did You Get It?
¡AVANZA!

Goal:

Presentación de vocabulario

Fecha
Level 3 pp. 212–213

Learn to talk about people, personal characteristics, and specific professions.

Positive traits

atrevido(a) (daring)
modesto(a) (modest)
comprensivo(a) (understanding)
considerado(a) (considerate)
paciente (patient)
dedicado(a) (dedicated)
popular (popular)
fiel (faithful)
razonable (reasonable)
generoso(a) (generous)
sincero(a) (sincere)
sobresaliente (outstanding)
ingenioso(a) (clever)
tímido(a) (shy)

Negative traits

impaciente (impatient)
vanidoso(a) (vain)
orgulloso(a) (proud)
desagradable (disagreeable)
presumido(a) (presumptuous)

Professions

el (la) astronauta (astronaut)
el (la) electricista (electrician)
el (la) científico(a) (scientist)
el (la) mecánico(a) (mechanic)
el (la) detective (detective)
el (la) piloto (pilot)

Behavior and actions

prohibir que (to prohibit that)
la conducta (behavior)
exigir que (to demand that)
comportarse bien / mal (to behave well / badly)
aconsejar que (to advise that)
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• There are many ways to talk about people, their professions, and their personal
traits. Read and study some of these ways below.

UNIDAD 4 Lección 1

Talk about people

Unidad 4, Lección 1
Reteaching and Practice

1

Nombre

Clase

Did You Get It?
Goal:

Level 3 p. 214

Práctica de vocabulario

Learn to talk about people, personal characteristics, and specific professions.

1 Write the name of each profession.

1.

2.

3.

4.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

5.

6.

2 Complete each sentence telling how the following people should and should not be in
their profession. Follow the model.
Modelo:
La astronauta debe ser atrevida . No debe ser tímida .
1.

El electricista debe ser

. No debe ser

.

2.

La científica debe ser

. No debe ser

.

3.

El mecánico debe ser

. No debe ser

.

4.

El detective debe ser

. No debe ser

.

5.

La piloto debe ser

6.

La maestra debe ser

7.

El médico debe ser

8.

El actor debe ser

. No debe ser

.

. No debe ser

.

. No debe ser
. No debe ser

.
.

3 Choose the correct word or expression to complete each sentence.

2

1.

La solución fue (fiel / ingeniosa). Ahora se resolvió el problema.

2.

Yo soy muy (impaciente / paciente). Nunca pierdo la calma.

3.

Marisa es muy (comprensiva / sobresaliente). Siempre entiende mis problemas.

4.

Ricky Martin es muy (popular / tímido). Todo el mundo lo conoce.

5.

A veces él es muy (paciente / desagradable) con sus compañeros y los trata mal.

6.

Carlos es muy (modesto / atrevido). Nunca habla de sus éxitos y no es orgulloso.

7.

Un amigo es siempre comprensivo y (fiel / vanidoso).

8.

El piloto que cruzó el océano por primera vez fue (tímido / atrevido).

Unidad 4, Lección 1
Reteaching and Practice
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Reteaching and Practice

UNIDAD 4 Lección 1

¡AVANZA!

Fecha

Nombre

Clase

Fecha

4 Write the most logical choice to complete each sentence. Use each word from the
box only once.
exige

conducta

me aconseja

prohíbo

astronautas

detective

piloto

se comporta

electricista

Pedro tiene muy mala

2.

Neil Armstrong fue uno de los
primera persona que caminó sobre la Luna.

3.

El

4.

No fumes en mi casa, por favor. Te lo

5.

Nuestro carro no funciona. Mi padre lo va a llevar al

6.

Hubo un robo (robbery) en la tienda. Un

7.

Juanito es un buen chico. Siempre

8.

Quiero sacar buenas notas. Mi maestro

9.

No puedo encender la luz. ¿Llamo al

10.

. No respeta a sus maestros.
de la Apolo 11. Fue la

estaba enfermo. Por eso, el avión salió tarde.

Marina le

.
.
vino a investigar.
bien.
que estudie más.
?

Reteaching and Practice

1.

UNIDAD 4 Lección 1

mecánico

demasiados regalos a su novio.

5 Write sentences describing three people you know. Follow the model.
Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

Modelo:

Mi madre es una mujer comprensiva. Siempre está lista para ayudar a otros.
También es generosa. Da dinero a las personas sin hogar y trabaja de voluntaria
en un hogar de ancianos.

1.

2.

3.

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book

Unidad 4, Lección 1
Reteaching and Practice

3

Nombre

Clase

Did You Get It?
Goal:

Level 3 p. 217

Presentación de gramática

Review and practice the use of the subjunctive with verbs that express hopes
or wishes.

Review of subjuntive with Ojalá and verbs of hope
• Read and compare the sentences in Column A and Column B. How are they alike?
How are they different?
Column A

Column B

Mamá quiere que tú regreses a las diez.
(Mom wants you to return at ten o’clock.)

Tú quieres regresar a las diez.
(You want to return at ten o’clock.)

Nosotros esperamos que Juan gane el
partido.
(We hope that Juan wins the game.)

Juan espera ganar el partido.
(Juan hopes to win the game.)

Yo deseo que Lucía aprenda español.
(I wish that Lucía would learn Spanish.)

Lucía desea aprender español.
(Lucía wishes to learn Spanish.)

EXPLANATION: The sentences in Column A and Column B are alike in that the main
verb in each sentence is a verb of hope—querer (to want), esperar (to hope),
and desear (to wish), respectively. The sentences in Column A and Column B are
different in that the sentences in Column A have a change of subject—from Mamá
to tú, from Nosotros to Juan, and from Yo to Lucía, respectively. Also, in Column
A, the main verb in each sentence is followed by que and a second verb in the
subjunctive. In Column B, there is no change of subject. Therefore, the infinitive is
used. Below is the pattern for each column.

Column A

Column B

Verb of hope + que + different subject + subjunctive

Verb of hope + infinitive

• Read and study the sentences below, paying attention to the boldfaced words.
Ojalá no tenga un examen mañana.

Ojalá que vengan a tiempo.

(I hope I don’t have a test tomorrow.)

(I hope that they come on time.)

EXPLANATION: Ojalá also expresses hope. It has only one format and cannot be
conjugated. Ojalá can be used with or without que. Either way, it is used with the
subjunctive.

4

Unidad 4, Lección 1
Reteaching and Practice
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UNIDAD 4 Lección 1

¡AVANZA!

Fecha

Nombre

Clase

Did You Get It?
¡AVANZA!

Goal:

Fecha
Level 3 pp. 218–219

Práctica de gramática

1 Complete each sentence with the correct subjunctive form of each verb
in parentheses.
Mis padres esperan que yo

buena conducta. (tener)

2.

Ojalá que Álvaro

3.

El detective espera que nosotros

sincero. (ser)

4.

Nosotros queremos que Amalia

a la fiesta. (venir)

5.

Tu padre desea que nosotros

6.

Espero que el mecánico

7.

Nosotros queremos que Juan y Luis
(encargarse)

8.

El jefe quiere que todos

un buen amigo. (encontrar)

todas las noches. (estudiar)
mi carro. (arreglar)
de la comida.
a las ocho. (llegar)

2 Form sentences using the model as a guide.

Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

Modelo:

el director de la orquesta / esperar / que los violinistas / tocar bien
El director de la orquesta espera que los violinistas toquen bien.

1.

papá / desear / que nosotros / bañar al perro todas las semanas

2.

nuestros padres / querer / que nosotros / comportarse bien en la escuela

3.

el astronauta / querer / que los mecánicos / arreglar el problema

4.

los científicos / esperar / que el gobierno / tomar medidas

5.

el director / no querer / que los niños / entrar en la fábrica

6.

ustedes / desear / que los alumnos / ser pacientes

7.

los padres / querer / que sus hijos / respirar aire puro

8.

yo / esperar / que Joaquín / entender la situación

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book

Reteaching and Practice

1.

UNIDAD 4 Lección 1

Review and practice the use of the subjunctive with verbs that express hopes
or wishes.

Unidad 4, Lección 1
Reteaching and Practice

5

Nombre

Clase

Fecha

Follow the models.
Modelos: El piloto / querer / que los pasajeros / salir del avión
El piloto quiere que los pasajeros salgan del avión.
Mis amigos y yo / desear / comer a las doce
Mis amigos y yo deseamos comer a las doce.
1.

mi madre / querer / que mi padre / llamar al electricista

2.

Jaime / esperar / que sus compañeros / ser pacientes

3.

yo / desear / ser más considerado

4.

los científicos / esperar / que el nuevo jefe / ser más razonable

5.

yo / esperar / que mis amigos / decirme la verdad

6.

Jacinta y Juan / querer / ayudar a sus amigos
Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

Reteaching and Practice

UNIDAD 4 Lección 1

3 Form sentences with the subjunctive, indicative, or infinitive of the verb, as needed.

4 Translate the following sentences into Spanish.

6

1.

I hope you will behave.

2.

I wish Juan would bring the movie.

3.

The teacher wants you to do your homework.

4.

Parents hope their children study hard.

5.

He wants you (tú) to call your mother.

6.

Miguel wants to go to the movies.

Unidad 4, Lección 1
Reteaching and Practice
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Nombre

Clase

Did You Get It?
¡AVANZA!

Goal:

Fecha
Level 3 p. 222

Presentación de gramática

Learn to use the subjunctive with verbs of influence.

• Read and study the following sentences, paying attention to the boldfaced words.
What do all of the main verbs have in common?
Sugiero que tú leas la nueva novela de Rosa Montero.
(I suggest that you read the new novel by Rosa Montero.)

Reteaching and Practice

Lidia recomienda que yo lea la nueva novela.
(Lidia recommends that I read the new novel.)
Mi mamá insiste en que yo vaya al cine con mi hermanita.
(My mother insists that I go to the movies with my little sister.)
Te aconsejo que te comportes bien con los invitados.
(I advise you to behave well with the guests.)
Pablo pide que tú vengas a su casa mañana.
(Pablo asks that you come to his house tomorrow.)

Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

UNIDAD 4 Lección 1

Subjunctive with verbs of influence

EXPLANATION: All of the boldfaced verbs are verbs of influence. In other words, they
are verbs that try to influence the actions of others, by suggesting, recommending,
insisting, advising, or requesting. As with verbs of hope, you also use the subjunctive
after verbs of influence when they are followed by que and a change of subject. There
are many verbs of influence. Read and study those listed in the chart below.
Verbs of influence

aconsejar (to advise)

dejar (to allow)

mandar (to order)

exigir (to demand)

insistir (en) (to insist)

prohibir (to forbid, prohibit)

recomendar (to recommend)

sugerir (to suggest)

pedir (to request)

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book

Unidad 4, Lección 1
Reteaching and Practice
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Nombre

Clase

Did You Get It?

Reteaching and Practice

UNIDAD 4 Lección 1

¡AVANZA!

Goal:

Fecha
Level 3 pp. 223–224

Práctica de gramática

Learn to use the subjunctive with verbs of influence.

1 Complete each sentence with the correct subjunctive form of a verb in the box. Use
each verb only once.
decir

apagar

acompañar

hacer

cantar

conversar

comportarse

salir

1.

El electricista recomienda que nosotros
tormenta (storm).

las luces durante una

2.

El médico me aconseja que

3.

El maestro no deja que sus estudiantes

4.

El detective insiste en que le

5.

Los niños quieren que tú

una canción.

6.

Mi padre me prohíbe que

de casa después de las once.

7.

Espero que mi hermano me

8.

Tus amigos esperan que tú

ejercicios todos los días.
en la clase.
todo lo que viste.

al cine.
bien en la fiesta.

each sentence.

8

1.

El detective quiere
algunas preguntas. (ver / responder)

2.

Quiero

3.

El maestro desea que yo
bibliotecaria (librarian) no la quiere

4.

Mario quiere que tú
tú

5.

Te sugiero que

con tu hermana. Ella quiere
el problema. (hablar / resolver)

6.

Carlos me pide que

todas las puertas porque él quiere
inmediatamente. (cerrar / irse)

7.

El maestro sugiere que tú
de la investigación y que yo
en Internet los artículos sobre el tema. (encargarse / buscar)

8.

Él quiere

Unidad 4, Lección 1
Reteaching and Practice

las pruebas y que tú

a la fiesta, pero Sonia quiere que nosotros
en casa. (ir / quedarse)
la tarea en la biblioteca, pero la
hoy. (hacer / abrir)

los refrescos a la fiesta y Lucía pide que
la música. (traer / poner)

música toda la tarde, pero yo deseo
por la ciudad. (escuchar / pasear)

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book
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2 Use the infinitive or the subjunctive form of the verbs in parentheses to complete

Nombre

Clase

Fecha

3 Form sentences using the model as a guide.

1.

Pablo / querer / el electricista / poner la lámpara en la cocina

2.

el científico / aconsejar / los ciudadanos / ahorrar agua

3.

nosotros / insistir en / la fiesta / ser / en casa de Pedro

4.

tus padres / pedirte / tú / no comportarse mal

5.

yo / exigir / Elisa y Alberto / ser / generosos con Magda

6.

el maestro / sugerir / nosotros / ser menos impacientes

7.

la ley / mandar / las fábricas / no contaminar el río

8.

un amigo fiel / exigir / sus amigos / ser sinceros

9.

Lázaro / prohibir / yo / hablar con su hermana

10.

Reteaching and Practice

Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

Pedro / recomendar / nosotros / ver una película.
Pedro recomienda que nosotros veamos una película.

UNIDAD 4 Lección 1

Modelo:

mi padre / insistir en / yo / regresar a casa antes de las doce

4 Use verbs such as aconsejar, insistir, sugerir, querer, recomendar, mandar, and
so on, and the subjunctive to say what the following people expect of you. Follow the
model.
Modelo:
Mis padres me aconsejan que saque buenas notas.
1.

tus padres

2.

tu(s) hermano(s)

3.

todos tus amigos

4.

tus compañeros de clase

5.

tu mejor amigo(a)

6.

tu maestro(a) de español

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book

Unidad 4, Lección 1
Reteaching and Practice
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Nombre

Clase

Fecha
Level 3 p. 214

¿Recuerdas?
• You have learned how to use the verbs ser and estar. Read and study the
following examples.
La muchacha es muy bonita. (The girl is very beautiful.)
La muchacha está en clase ahora. (The girl is in class now.)
El cómico es aburrido. (The comedian is boring.)
El público está aburrido. (The audience is bored.)
Remember that ser and estar both mean “to be.” They are used in different
situations and have different meanings.

Práctica

1 Complete each sentence with the correct form of ser and estar.
1.

La reunión
el tercer piso.

2.

El salón

3.

Juan
muy desagradable.

4.

Carlos y Adrián

en el salón 3A. Ese salón
muy grande, pero hoy

en
lleno.

enojado con Mariana. Dice que ella
muy buenos amigos, pero hace días que
enojados.

5.

Mis tíos
en California.

6.

(Nosotros)
mañana y no sabemos dónde

7.

Tú

científicos. Su laboratorio
preocupados.

las tres de la
Juan.

equivocado. Lo que dices no

cierto.

2 Translate the following sentences into Spanish.

10

1.

Madrid is in Spain.

2.

My uncle is a veterinarian.

3.

Ana is fine today, but yesterday she was sick.

4.

Antonio has many friends and is very popular.

5.

My mother is a very generous woman.

6.

It’s six o’clock. Where is Felipe?

7.

Where are your cousins from?

8.

Where are the books I bought yesterday?

Unidad 4, Lección 1
Reteaching and Practice

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book
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Reteaching and Practice

UNIDAD 4 Lección 1

Ser vs. estar

Nombre

Clase

Fecha
Level 3 p. 219

¿Recuerdas?
The future

Infinitive

Future stem

Infinitive

Future stem

Infinitive

Future stem

sabr-

salir

saldr-

decir

dir-

haber

habr-

poner

pondr-

hacer

har-

poder

podr-

tener

tendr-

querer

querr-

venir

vendr-

Práctica

1 Complete each sentence in the future tense, using an appropriate verb from the box.

Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

hacer
terminar
traer
escribir
cantar

tomar
hablar

1.

Camilo

2.

La semana que viene Amalia y Carla

3.

Juan dijo que mañana

4.

La astronauta

5.

En el futuro, los científicos

6.

Carlos

7.

El mecánico

8.

Los estudiantes

9.

El concierto comenzará a las ocho y

10.

Tú

resolver
arreglar

a mi casa hoy y me

Reteaching and Practice

saber

UNIDAD 4 Lección 1

• You have learned that the future tense of regular verbs is formed by adding these
endings to the infinitive: -é, -ás, -á, -emos, -éis, -án. You also learned that some
verbs have irregular stems in the future tense. Review these verbs, but remember
that they still take the same endings.

comportarse
venir
un libro.

un viaje a San Diego.
bien en la clase.

fotos de la Luna.
el problema de la contaminación.
con su padre sobre esta situación.
nuestro carro.
una composición sobre la contaminación.
a las diez.

tres canciones, ¿verdad?

2 Plan your ideal vacation. Write a brief paragraph telling where you will go, with
whom, and what you will do there.

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book

Unidad 4, Lección 1
Reteaching and Practice
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Nombre

Clase

Did You Get It?
Goal:

Presentación de vocabulario

Level 3 pp. 238–239

Discuss professions.

Talking about professions
• Have you decided on a profession for yourself? Do any of the following
interest you?
el (la) carpintero(a) (carpenter)
el (la) secretario(a) (secretary)
el (la) músico(a) (musician)
el (la) veterinario(a) (veterinarian)
el (la) periodista (journalist)

el (la) político(a) (politician)
el (la) policía (police officer)
el (la) artista (artist)
el (la) cartero(a) (mail carrier)
el (la) bombero(a) (firefighter)

• Maybe you’re not sure what profession you will choose. If so, here are some
expressions that will help you talk about your uncertainty.
no creer que (not to believe that)
es improbable que (it is improbable/unlikely that)
dudar que (to doubt that)
no estar seguro(a) (de) que (not to be sure that)
sorprenderse de que (to be surprised that)
por lo tanto (therefore)
por eso (for that reason, that’s why)
verdadero(a) (real, true, sincere)
sin embargo (nevertheless, however)
• Some professions require specific qualities. For example, if you want to become
(convertirte en) a firefighter, you will need to act (actuar) with bravery (valentía)
and honor (honor). You will need to be willing to risk (arriesgar) your own life to
help others.
• Whatever goals (metas) you would like to achieve (lograr), it is important to have
a clear purpose (propósito) and be willing to fulfill your duties (deberes) no matter
what profession you choose. It is also important to be practical (práctico(a)) and
realistic (realista). Ask your family and friends what they think would be a good
profession for you. Their answers could be surprising (sorprendentes)! Picture
yourself in your chosen profession. These images (imágenes) will help you think
of yourself as an authentic professional (un(a) auténtico(a) profesional).
• The best ideas appear (aparecen) when you least expect them to! And who knows?
Perhaps twenty years from now you can appear (figurar en) one of those “People
of the Year” lists. Just don’t forget your friendships (amistades) when you reach
fame (la fama)!

12

Unidad 4, Lección 2
Reteaching and Practice
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Reteaching and Practice

UNIDAD 4 Lección 2

¡AVANZA!

Fecha

Nombre

Clase

Did You Get It?
¡AVANZA!

Goal:

Fecha
Level 3 p. 240

Práctica de vocabulario

Discuss professions.

Apaga los incendios.

el veterinario

2.

Toca el piano.

el político

3.

Entrega las cartas.

el artista

4.

Entrevista a personas famosas.

el policía

5.

Escribe cartas.

el carpintero

6.

Hace esculturas.

el bombero

7.

Protege a los ciudadanos.

el cartero

8.

Representa a los ciudadanos.

el músico

9.

Cuida a los animales.

el periodista

Hace muebles de madera.

el secretario

10.

Reteaching and Practice

1.

UNIDAD 4 Lección 2

1 Match each profession with its description.

Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

2 Complete the e-mail with the words in the box.
no dudo que

meta

imágenes

lograr

propósito

práctico

figurar

realista

fama

no creo que

A: Andrés
De: Jaime

Hola, Andrés:
¡Quiero ser actor! Sí, un gran actor. Ya tengo en la cabeza 1.
de
estar delante del público. Quiero actuar en el teatro más famoso del mundo. Mis padres
dicen que debo ser más 2.
y 3.
. Dicen que debo
investigar otras profesiones porque ser un actor famoso es difícil de 4.
.
Estoy de acuerdo con ellos, pero 5.
haya otra profesión para mí.
6.
seré un actor brillante y que un día podré 7.
en
la lista de los grandes actores de todos los tiempos. Mi 8.
no es ser rico
ni alcanzar la 9.
. Mi 10.
es ser un gran actor y
voy a seguir adelante. Y tú, ¿qué profesión quieres tener?
Tu amigo,
Jaime

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book

Unidad 4, Lección 2
Reteaching and Practice

13

Nombre

Clase

Fecha

1.

Para (lograr / aparecer) ser bueno en tu profesión, tienes que trabajar mucho.

2.

Un bombero o un policía siempre deben (convertirse en / actuar) con valentía.

3.

Antes de ser famoso, un actor debe (arriesgar / imágenes) mucho.

4.

Quiero (convertirme / figurar en) un escritor famoso, pero no sé cómo hacerlo.

5.

Me gustaría ser como Bill Gates y (figurar / trabajar) en la lista de grandes
empresarios.

6.

Lo más importante son las (auténticos / amistades).

7.

Los (deberes / amistades) de un policía son muy difíciles.

8.

Yo quiero ser un (meta / auténtico) jugador de fútbol.

9.

Pienso que es un (práctico / honor) servir a nuestro país.

10.

4 Write the following in Spanish.
1.

It’s unlikely that she’s a firefighter.

2.

Ana wants to be an astronaut. Therefore, she’s going to study hard.

3.

We doubt that he’ll sing.

4.

I’m sure that she is listening to me.

5.

He doesn’t believe that you live there.

6.

They’re surprised that it’s your birthday.

7.

You’re not sure that he’s here.

8.

Álex is a true friend.

9.

I want to be an actor. However, it’s probable that I’ll be a teacher.

10.

14

Para ser bombero, debes ser una persona de mucha (valentía / meta).

Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

Reteaching and Practice

UNIDAD 4 Lección 2

3 Choose the correct verb to complete each sentence.

It’s cold. That’s why I’m wearing a jacket.

Unidad 4, Lección 2
Reteaching and Practice
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Nombre

Clase

Did You Get It?
¡AVANZA!

Goal:

Fecha
Level 3 p. 243

Presentación de gramática

Subjunctive with doubt
• Read and study the following sentences. What do the boldfaced expressions all
have in common?
No estoy segura de que mi hermano se convierta en policía.
(I’m not sure that my brother will become a policeman.)

No es verdad que tengas que ser un héroe para ser bombero.
(It’s not true that you have to be a hero in order to be a firefighter.)
EXPLANATION: All of the boldfaced expressions indicate doubt or uncertainty. As

with verbs of hope and verbs of emotion, you use the subjunctive after expressions of
doubt when they are followed by que and a change of subject. Read and study more
expressions of doubt in the chart below.

Reteaching and Practice

Es improbable que Marta aparezca en la lista de personas famosas.
(It’s unlikely that Marta will appear on the list of famous people.)

UNIDAD 4 Lección 2

Learn how to use the subjunctive with expressions of doubt, denial,
disbelief, and disagreement.

Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

Expressions of doubt

dudar (to doubt)

es imposible (it’s impossible)

no es cierto (it’s not true)

es dudoso (it’s doubtful)

es improbable (it’s unlikely)

no es verdad (it’s not true)

no estar de acuerdo con (to disagree)

no estar seguro(a) de (to be unsure)

• Read and study the following sentences, paying attention to the boldfaced words.
What happens when you put no in front of dudar que (to doubt)?
Dudo que María sea carpintera.

(I doubt Maria is a carpenter.)

No dudo que María es carpintera.

(I have no doubt that Maria is a carpenter.)

EXPLANATION: When you put no in front of dudar que, the meaning changes to one
of certainty and the indicative is used.

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book

Unidad 4, Lección 2
Reteaching and Practice
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Nombre

Clase

Did You Get It?

Reteaching and Practice

UNIDAD 4 Lección 2

¡AVANZA!

Goal:

Fecha
Level 3 pp. 244–245

Práctica de gramática

Learn how to use the subjunctive with expressions of doubt, denial,
disbelief, and disagreement.

1 Subjunctive or indicative? Complete each sentence with the correct verb.
1.

Es improbable que yo (soy / sea) propietario (owner) de mi propia empresa.

2.

Creo que María (es / sea) una buena escritora.

3.

No es cierto que Sara (invita / invite) a Juan a su fiesta.

4.

Es cierto que Rosa (estudie / estudia) para ser policía.

5.

No es posible que todos los bomberos (actúen / actúan) como héroes.

6.

Me sorprende que tú (quieres / quieras) ser político.

7.

Estoy seguro de que nosotros (vayamos / vamos) a ser muy famosos.

8.

Pienso que tú (debes / debas) intentar lograr tus sueños profesionales.

9.

Ellas no creen que Alejandro (aparece / aparezca) en la lista de estudiantes
del año.

10.

Les sorprende que usted (figure / figura) entre las estrellas de Hollywood.

2 Complete each mini-dialogue with the indicative or subjunctive of the verb,
1.

ir —Le voy a pedir ayuda a mi amiga. Creo que ella me
—¡Buena idea! Es cierto que te

2.

venir —¿Sabes si Lupe
—Es dudoso que

3.

a ayudar.
a la fiesta el sábado?
. Ella está enferma.

actuar —Es imposible que Marco

en la comedia.

—Marco tiene mucho talento. Es cierto que
4.

5.

conocer —Creo que Linda

a un jugador de béisbol muy famoso.
a ese

jugar —Tu hermano siempre practica el tenis. No dudo que

bien.

ser —Pienso que la señora Ramsay
—Es imposible que
poco español!

16

en la comedia.

—Ella no sabe nada de béisbol. Es improbable que
jugador.

—Sí, es cierto que
6.

a ayudar.

Unidad 4, Lección 2
Reteaching and Practice

bien.
una buena maestra de español.
una buena maestra de español. ¡Habla muy

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book
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as appropriate.

Nombre

Clase

Fecha

3 Form sentences using the model as a guide.
María y Carlos / no creer / Juan ser bombero
María y Carlos no creen que Juan sea bombero.

Alberto / dudar que / nosotros / lograr nuestros objetivos

2.

a mí / sorprenderme que / Ricardo / ser cartero

3.

tú / no pensar que / yo / lograr llegar a Broadway

4.

ella / creer que / Ramón / aparecer en la revista Time

5.

usted / estar seguro / yo / parecerme a mi padre

6.

Maritza / no creer que / sus amigos / venir a su casa

Reteaching and Practice

1.

UNIDAD 4 Lección 2

Modelo:

Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

4 Answer the questions in complete sentences.
1.

¿Te sorprende que Bill Gates sea tan famoso en todo el mundo?

2.

¿Crees que el presidente de Estados Unidos figura en la lista de las personas más
importantes del mundo?

3.

¿Es cierto que para ser político es necesario ser honesto y sincero?

4.

¿Es probable que en el futuro te conviertas en maestro de español?

5.

¿Piensas que para ser cartero hay que tener mucha fuerza física?

6.

¿No crees que los deberes de un veterinario sean difíciles?

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book

Unidad 4, Lección 2
Reteaching and Practice
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Nombre

Clase

Did You Get It?

Reteaching and Practice

UNIDAD 4 Lección 2

¡AVANZA!

Goal:

Fecha
Level 3 p. 248

Presentación de gramática

Learn how to use the subjunctive with expressions of emotion.

Subjunctive with emotion
• Read and study the following sentences. What do the boldfaced expressions all
have in common?
Me alegro mucho de que estés bien después del accidente.
(I’m very happy that you are okay after the accident.)
Me sorprende que me hagas preguntas sobre mi futuro profesional.
(I’m surprised that you ask me questions about my professional future.)
Es una lástima que no estés aquí cuando te necesito tanto.
(It’s a pity that you are not here when I need you so much.)
Me alegro de que estudies tanto para ser un buen abogado.
(It makes me happy that you study so much in order to become a good lawyer.)
EXPLANATION: All of the boldfaced expressions indicate emotion. As with verbs of

hope, emotion, and doubt, you use the subjunctive after expressions of emotion. Read
more expressions of emotion in the chart below.

18

alegrarse (de) (to be happy about)

es sorprendente (it’s surprising)

estar triste (to be sad)

encantar (to love something)

es triste (it’s sad)

gustar (to like)

tener celos de (to be jealous of)

enojarse (to get mad)

estar contento(a) (to be happy)

sorprenderse (de) (to be surprised (about))

tener miedo de (to be afraid of)

es una lástima (it’s a pity)

estar emocionado(a) (to be moved)

sentir (to feel)

temer (to be afraid)

es una pena (it’s a pity)

Unidad 4, Lección 2
Reteaching and Practice

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book
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Expressions of emotion

Nombre

Clase

Did You Get It?
¡AVANZA!

Goal:

Fecha
Level 3 pp. 249–250

Práctica de gramática

Learn how to use the subjunctive with expressions of emotion.

UNIDAD 4 Lección 2

1 Choose the correct verb for each sentence.
Estoy contento de que (vengas / vienes) a vivir en mi ciudad.

2.

Me gusta que (eres / seas) un amigo tan fiel.

3.

Me sorprende que no (tienes / tengas) nada que hacer hoy.

4.

Es una lástima que no (te sientas / te sientes) bien.

5.

Siento mucho que tu perro (esté / está) enfermo.

6.

Me encanta que (quieras / quieres) ser veterinario.

7.

Tengo celos de que (pasas / pases) todo tu tiempo libre con Ana.

8.

Tengo miedo de que no (logres / logras) tus metas profesionales.

9.

Es una pena que tu abuelo (está / esté) enfermo.

10.

Reteaching and Practice

1.

Temo que mañana (vaya / va) a llover.

2 Complete the conversation with the correct subjunctive or indicative form of the

Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

verbs in the box. Use each verb only once.
aprender

poder

acompañar

ir

viajar

tener

gustar

enseñar

Rolando: Hola, Isabel. ¿Cómo estás?
Isabel: Bien, Rolando. Tengo buenas noticias. Voy a Madrid este verano.
Rolando: ¡Qué bueno que tú
¿Qué vas a hacer allí?

a Madrid! Espero que te

la ciudad.

Isabel: Voy a tomar una clase de español y a estudiar la música española.
Rolando: Espero que
mucho y que después me
aprendiste. ¿Va también tu amiga Lupe?

a mí todo lo que

Isabel: No, ella tiene que cuidar a su hermanito. Por eso, es imposible que
este verano.
Rolando: Es una lástima que ella no
te
el próximo año.
Isabel: ¡Ojalá que

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book

ir contigo. Sin embargo, no dudo de que

razón!

Unidad 4, Lección 2
Reteaching and Practice
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Nombre

Clase

Fecha

3 Use an expression from the box to write an appropriate response for each statement.

20

es una lástima

es sorprendente

alegrarse de

gustar

estar emocionado(a)

es una pena

temer

sentir

tener miedo

estar contento(a)

estar triste

sorprenderse de

Modelo:

Estoy sin trabajo y no tengo dinero.
Es una lástima que estés sin trabajo y no tengas dinero.

1.

No te lo vas a creer pero saqué una F en el examen de matemáticas.

2.

El veterinario piensa que mi gato va a estar bien en una semana.

3.

El policía dice que van a encontrar a los ladrones (thieves) muy pronto.

4.

El político no es sincero y dice muchas mentiras.

5.

¿Sabes que mi hermana figura en la lista de mujeres empresarias de
nuestra ciudad?

6.

La doctora piensa que mi padre está muy enfermo.

7.

El carpintero va a construir una casa de juguete para mi sobrina.

8.

No sé qué voy a hacer en el futuro, no me gusta ninguna profesión.

Unidad 4, Lección 2
Reteaching and Practice
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Reteaching and Practice

UNIDAD 4 Lección 2

Follow the model.

¡Avancemos! 3
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Nombre

Clase

Fecha
Level 3 p. 240

¿Recuerdas?
Describing people
dedicado(a) (dedicated)

ingenioso(a) (clever)

popular (popular)

paciente (patient)

considerado(a) (considerate)

honesto(a) (honest)

generoso(a) (generous)

impaciente (impatient)

práctico(a) (practical)

sincero(a) (sincere)

tímido(a) (shy)

razonable (reasonable)

sobresaliente (outstanding)

Reteaching and Practice

atrevido(a) (daring)

UNIDAD 4 Lección 2

• Review the following list of adjectives to describe people.

Práctica

Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

Write sentences based on the model.
Modelo:
el político
El político debe ser sincero con los ciudadanos.
1.

el policía

2.

el carpintero

3.

la maestra de español

4.

un buen amigo

5.

la doctora

6.

el artista

7.

el astronauta

8.

la dentista

9.

el piloto

10.

los padres

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book

Unidad 4, Lección 2
Reteaching and Practice
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Nombre

Clase

Fecha
Level 3 p. 250

¿Recuerdas?
UNIDAD 4 Lección 2

Superlatives
• Recall that superlatives help us express the highest or the lowest degree of
comparison between several things. Review the sentences below.
Antonio es el más inteligente de toda la clase.
(Antonio is the most intelligent of the entire class.)
Julia y Luisa son las más simpáticas de todo el grupo.
(Julia and Luisa are the friendliest ones in the whole group.)

Reteaching and Practice

• Use the chart below as a reference.
MASCULINE

FEMININE

el más / los más

la más / las más

el menos / los menos

la menos / las menos

-ísimo
• Superlatives can also be formed using the endings -ísimo, -ísimos, -ísima, and
-ísimas, depending on the gender and number of the noun they modify. Study the
following sentences.
Estos libros son aburridísimos.
(These books are extremely boring.)

Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

La comida está buenísima.
(The food is extremely good.)

Práctica
Answer the following questions based on the model.
Modelo:
¿Cómo es tu maestro de español?
Es inteligentísimo. Es el más inteligente de todos.

22

1.

¿Cómo es tu nueva casa?

2.

¿Cómo es la novia de tu hermano?

3.

¿Cómo es tu clase de historia?

4.

¿Es muy famoso tu amigo Pedro?

5.

¿Es inteligente tu mascota?

6.

¿Es divertida tu amiga Laura?

Unidad 4, Lección 2
Reteaching and Practice
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Did You Get It? Answer Key
PRÁCTICA DE GRAMÁTICA

PERSONAL CHARACTERISTICS, PROFESSIONS,
pp. 2–3

SUBJUNCTIVE WITH HOPES OR WISHES, pp. 5–6

1
1.
2.
3.
4.
6.

1.

el astronauta
el electricista
la piloto
el mecánico
la científica
el detective

2 Answers will vary.
3
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

8.
9.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

ingeniosa
paciente
comprensiva
popular
desagradable
modesto
fiel
atrevido

1.

conducta
astronautas
piloto
prohíbo
mecánico
detective
se comporta
me aconseja
electricista
exige

6.

2.
3.
4.
5.

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5 Answers will vary.

7.
8.

Papá desea que nosotros bañemos al
perro todas las semanas.
Nuestros padres quieren que nosotros
nos comportemos bien en la escuela.
El astronauta quiere que los mecánicos
arreglen el problema.
Los científicos esperan que el gobierno
tome medidas.
El director no quiere que los niños
entren en la fábrica.
Ustedes desean que los alumnos sean
pacientes.
Los padres quieren que sus hijos
respiren aire puro.
Yo espero que Joaquín entienda la
situación.

3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book

tenga
encuentre
seamos
venga
estudiemos
arregle
se encarguen
lleguen

Reteaching and Practice
Answer Key

5.

1

UNIDAD 4 Lección 1

PRÁCTICA DE VOCABULARIO

Mi madre quiere que mi padre llame al
electricista.
Jaime espera que sus compañeros sean
pacientes.
Yo deseo ser más considerado.
Los científicos esperan que el nuevo
jefe sea más razonable.
Yo espero que mis amigos me digan la
verdad.
Jacinta y Juan quieren ayudar a sus
amigos.
Unidad 4, Lección 1
Reteaching and Practice Answer Key

23

Did You Get It? Answer Key
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3
Espero que te comportes bien.
Deseo que Juan traiga la película.
El profesor quiere que hagas la tarea.
Los padres esperan que sus hijos
estudien mucho.
Él quiere que llames a tu mamá.
Miguel quiere ir al cine.

1.
2.
3.
4.

PRÁCTICA DE GRAMÁTICA

5.

SUBJUNCTIVE WITH VERBS OF INFLUENCE,
pp. 8–9

6.

1

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

apaguemos
haga
conversen
digas
cantes
salga
acompañe
te comportes

8.
9.
10.

Pablo quiere que el electricista ponga la
lámpara en la cocina.
El científico aconseja que los
ciudadanos ahorren agua.
Nosotros insistimos en que la fiesta sea
en casa de Pedro.
Tus padres te piden que no te comportes
mal.
Yo exijo que Elisa y Alberto sean
generosos con Magda.
El maestro sugiere que nosotros seamos
menos impacientes.
La ley manda que las fábricas no
contaminen el río.
Un amigo fiel exige que sus amigos
sean sinceros.
Lázaro prohíbe que yo hable con su
hermana.
Mi padre insiste en que yo regrese a
casa antes de las doce.

4 Answers will vary.
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Reteaching and Practice
Answer Key

UNIDAD 4 Lección 1

4

2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

24

ver, respondas
ir, nos quedemos
haga, abrir
traigas, pongas
hables, resolver
cierre, irse
te encargues, busque
escuchar, pasear

Unidad 4, Lección 1
Reteaching and Practice Answer Key

¡Avancemos! 3
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Did You Get It? Answer Key
¿RECUERDAS?

THE FUTURE, p. 11

Práctica

Práctica

1

1

2.
3.

5.
6.
7.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2
1.

1.

Madrid está en España.
Mi tío es veterinario.
Ana está bien hoy, pero ayer estaba
enferma.
Antonio tiene muchos amigos y es muy
popular.
Mi madre es una mujer muy generosa.
Son las seis. ¿Dónde está Felipe?
¿De dónde son tus primos?
¿Dónde están los libros que compré
ayer?

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book

9.
10.

vendrá, traerá
harán
se comportará
tomará
resolverán
hablará
arreglará
escribirán
terminará
cantarás

2 Answers will vary.

Unidad 4, Lección 1
Reteaching and Practice Answer Key

Reteaching and Practice
Answer Key

4.

es, está
es, está
está, es
son, están
son, está
Estamos, Son, está
estás, es

UNIDAD 4 Lección 1

SER VS. ESTAR, p. 10

1.

Copyright © by McDougal Littell, a division of Houghton Mifflin Company.

¿RECUERDAS?
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Did You Get It? Answer Key
PROFESSIONS, pp. 13–14

1.

1

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apaga los incendios... el bombero
Toca el piano... el músico
Entrega las cartas... el cartero
Entrevista a personas famosas... el
periodista
Escribe cartas... el secretario
Hace esculturas... el artista
Protege a los ciudadanos... el policía
Representa a los ciudadanos... el
político
Cuida a los animales... el veterinario
Hace muebles de madera... el carpintero

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

imágenes
realista
práctico
lograr
no creo que
No dudo que
figurar
meta
fama
propósito

Unidad 4, Lección 2
Reteaching and Practice Answer Key

lograr
actuar
arriesgar
convertirme
figurar
amistades
deberes
auténtico
honor
valentía

4
1.
2.

2
1.

26

3

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Es improbable que ella sea una
bombera.
Ana quiere ser astronauta. Por lo tanto,
ella estudiará mucho.
Dudamos que él cante.
Estoy seguro de que ella me está
escuchando.
Él no cree que tú vivas allí.
Se sorprenden que sea tu cumpleaños.
No estás seguro que esté aquí.
Álex es un amigo auténtico.
Quiero ser actor. Sin embargo, es
probable que sea profesor.
Hace frío. Por eso llevo una chaqueta.

¡Avancemos! 3
Unit Resource Book
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Reteaching and Practice
Answer Key

UNIDAD 4 Lección 2

PRÁCTICA DE VOCABULARIO

Did You Get It? Answer Key
PRÁCTICA DE GRAMÁTICA

1
1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.
10.

2.
3.
4.
5.
6.

Alberto duda que nosotros logremos
nuestros objetivos.
A mí me sorprende que Ricardo sea
cartero.
Tú no piensas que yo logre llegar a
Broadway.
Ella cree que Ramón aparece en la
revista Time.
Usted está seguro de que yo me parezco
a mi padre.
Maritza no cree que sus amigos vengan
a su casa.

4 Answers will vary.

2
1.
2.
3.
4.
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5.
6.

va, va
viene, venga
actúe, actúa
conoce, conozca
juega, juega
es, sea

¡Avancemos! 3
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Unidad 4, Lección 2
Reteaching and Practice Answer Key

Reteaching and Practice
Answer Key

6.

sea
es
invite
estudia
actúen
quieras
vamos
debes
aparezca
figure

1.

UNIDAD 4 Lección 2

SUBJUNCTIVE WITH DOUBT, pp. 16–17

3

27

Did You Get It? Answer Key
UNIDAD 4 Lección 2

PRÁCTICA DE GRAMÁTICA
SUBJUNCTIVE WITH EMOTION, pp. 19–20

1

DESCRIBING PEOPLE, p. 21

Práctica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

vengas
seas
tengas
te sientas
esté
quieras
pases
logres
esté
vaya

Answers will vary.
¿RECUERDAS?
SUPERLATIVES, p. 22

Práctica

Answers will vary.

2 vayas, guste, aprendas, enseñes, viaje,
pueda, acompaña, tengas

3 Answers will vary.
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Reteaching and Practice
Answer Key

¿RECUERDAS?
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Unidad 4, Lección 2
Reteaching and Practice Answer Key
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