
1    ¡Qué lío! ¡Estas palabras no parecen españolas!
  Was für ein Wirrwar! Das kommt mir nicht Spanisch vor! Wie heißen die Wochentage wirklich? Setzen Sie sie richtig 

zusammen!

 

  lucoles ……………………………………

   …………………………………… margo

  miérnes ……………………………………

   …………………………………… juenes

  vierVES ……………………………………

   …………………………………… sábates

  domindo ……………………………………

Lección   1

Lösungen: 
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo
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2    Pronuncie estas palabras en voz alta. ¿Qué palabra es distinta?
  Sprechen Sie diese Wörter laut. Welches Wort tanzt bei der Aussprache aus der Reihe?

 

a.  agua  domingo  Miguel  Argentina

b.  vaso  cerveza  Zaragoza  Valencia

c.  Enrique  Quito  Miguel  qué

d.  España  Canarias  Coruña  mañana

e.  hola  Bolivia  hombre  Oviedo

f.  naranja  Jerez  guitarra  Jorge

g.  chico  Chile  Colombia  noche

h.  Soria  Tarragona  Roma  Rioja

i.  vaso  zumo  Santiago  casa

j.  Mallorca  Ávila  Sevilla  paella

Lección   1

Lösungen: 
a.  Argentina (einziges Wort, bei dem das g als [xe] ausgesprochen wird)

b.  vaso (einziges Wort mit s)
c.  Miguel (einziges Wort mit Laut [g], die anderen Wörter haben qu oder c [k])

d.  Canarias (einziges Wort, das kein ñ hat)

e. Bolivia (einziges Wort, in dem man einen Anfangskonsonanten hört)

f.  guitarra (einziges Wort mit Laut [g], die anderen haben j oder ge, gi)
g. Colombia (einziges Wort, das kein ch hat)

h. Soria (einziges Wort mit leichtem r)
i.  zumo (einziges Wort, das kein s hat, sondern z)

j.  Ávila (einziges Wort ohne ll)
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3    Complete los diálogos y ponga las palabras en el crucigrama.
  Ergänzen Sie die Gespräche, und tragen Sie die Wörter in die passende Spalte des Kreuzworträtsels ein.

 

 l  Gast       l  Gast       l  Bedienung

a. l  iUn zumo de ………………… 1, por favor!

 l  Y ………………… 2, ………………… 3 café.

 l  Sí, muy ………………… 4.

 l  ………………… 5.

 l  De nada.

b. l  Hola, buenas ………………… 6.

 l  Hola. ………………… 7 cerveza, ………………… 8.

 l  Y yo, un ………………… 9.

 l  Sí, muy bien, ………………… 10.

Lección   1

Lösungen: 
1 naranja      2 yo      3 un      4 bien      5 gracias

6 tardes      7 una      8 por favor      9 té      10 enseguida
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Lösungen: 
un café; un zumo; un té;

un vaso de agua; una cerveza

una coca-cola; una paella
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4    ¿Qué van a tomar? Complete la lista del camarero con el artículo indeterminado que falta.
  Was haben die Gäste bestellt? Ergänzen Sie die Liste des Kellners mit dem unbestimmten Artikel un, una.

 

          5/10/2010

 ……………………………………………  café

 ……………………………………………  zumo

 ……………………………………………  té

 …………………………………………… vaso de agua

 ……………………………………………  cerveza

 ……………………………………………  coca-cola

 ……………………………………………  paella
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5    Complete las palabras con una u donde sea necesaria.
  Wo fehlt ein u, wo nicht? Ergänzen Sie ein u an den richtigen Stellen.

 

a.  enseg……ida  e.  g……erra  i.  tang……o m.  Q……ito 

b.  G……atemala  f.  Arg……entina j.  q……é  n.  Jorg……e 

c.  doming……o g.  Lug……o  k.  G……omera  o.  g……itarra

d.  Santiag……o  h.  ag……a  l.  amig……o  p.  G……erona

Lección   1

Lösungen: 
a. enseguida     b. Guatemala     c. domingo     d. Santiago     e. guerra     

f. Argentina     g. Lugo     h. agua     i. tango     j. qué     k. Gomera     

l. amigo     m. Quito     n. Jorge     o. guitarra     p. Gerona
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1    ¿Qué palabras tienen la misma entonación?
  Lesen Sie folgende Wörter laut. Kreuzen Sie aus jeder Gruppe die Wörter an, die auf der gleichen Silbe betont werden 

(der letzten, vorletzten oder drittletzten).

 

a.  lección f.  vaso

  café   casa

  señora   editorial

b.  periódico  g.  José

  señor   Jiménez

  música   Pérez

c.  zumo h.  Elena

  señora   José

  usted    Ramiro

d.  América i.  Romeral

  Carmen    grupo

  Pérez    cerveza

e.  España j.  Amador

  Madrid   Sánchez

  Sevilla    Aragón

Lección   2

Lösungen: 
b. periódico, música     c. zumo, señora     d. Carmen, Pérez

e. España, Sevilla      f. vaso, casa     g. Jiménez, Pérez

h. Elena, Ramiro     i. grupo, cerveza     j. Amador, Aragón
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2    Vuelva a escribir los diálogos utilizando la forma de cortesía usted, ustedes. 
  Seien wir nun etwas höflicher! Formulieren Sie folgende Dialoge in die usted / ustedes-Form um.

 

a. l  Tú eres Rosa Ruiz, ¿verdad? ..…………………………………………………………………………………………………

 l   Sí, soy yo. Pero … , ¿y tú? ..……………………………………………………………………………………………………

 l   Yo soy Juana Aranda. ..…………………………………………………………………………………………………………

b. l   ¿Vosotros sois de la editorial “Música”? .……………………………………………………………………………………

 l   Sí, ¿y vosotros? .…………………………………………………………………………………………………………………

c. l   Antonia (Frau Pérez), ¿qué tal? ………………………………………………………………………………………………

 l   Muy bien, ¿y tú? ..………………………………………………………………………………………………………………

 l   Bien también. ……………………………………………………………………………………………………………………

d. l   Vosotros sois Jaime Ramírez y Pedro Moreno de la editorial “Toledo”, ¿verdad?

  ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   Sí, somos nosotros. Y vosotros sois de la editorial “Musik” de Alemania, ¿verdad?

  ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   Sí, sí, de Alemania, de Berlín.

  ..……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lösungen: 
a. l  Usted es (la señora) Rosa Ruiz, ¿verdad?

 l  Sí, soy yo. Pero … , ¿y usted?

 l  Yo soy Juana Aranda.

b. l  ¿Ustedes son de la editorial “Música”?

 l  Sí, ¿y ustedes?

c. l  Señora Pérez, ¿qué tal?

 l  Muy bien, ¿y usted?

 l  Bien también.

d. l  Ustedes son Jaime Ramírez y Pedro Moreno de la editorial “Toledo”, ¿verdad?  

  (oder: Ustedes son los señores Ramírez y Moreno de …)

 l  Sí, somos nosotros. Y ustedes son de la editorial “Musik” de Alemania, ¿verdad?

 l  Sí, sí, de Alemania, de Berlín.
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3    Forme cinco minidiálogos con las frases siguientes.
  Bilden Sie fünf Minidialoge mit den folgenden Sätzen.

 

a. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

b. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

c. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

d. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

e. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lösungen: 
a. l  ¿La señora Almeida, por favor?

 l  Sí, soy yo.

b. l  ¿Su nombre, por favor?

 l  Soy Dolores Muela.

c. l  Señora Sánchez, ¿qué tal?

 l  Muy bien, ¿y usted?

d. l  Tú eres Federico Molina, ¿verdad?

 l  No, yo soy Javier Molina.

e. l  ¿Los señores Benítez y Ríos?

 l  Sí, somos nosotros.
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¿La señora Almeida, por favor?   ¿Su nombre, por favor?   No, yo soy Javier Molina.   
Señora Sánchez, ¿qué tal?   Sí, somos nosotros.   Soy Dolores Muela. 
Tú eres Federico Molina, ¿verdad?   Muy bien, ¿y usted?   Sí, soy yo.   ¿Los señores Benítez y Ríos?



4    ¿Dónde es necesario el artículo?
  Ergänzen Sie den Artikel un, una, el, la, los, las, wenn nötig.

 

a. l ………………… café, por favor.

 l Sí, ………………… señora, enseguida.

b. l Nosotros somos de ………………… editorial “En español”.

c. l ………………… Señora Sánchez, ¿qué tal?

 l ¡Hola, ………………… señor García!, ¿qué tal?

d. l ¿.......... señores Sierra y Monte, por favor?

 l Sí, ………………… momento.

e. l Tú eres ………………… Lucía Pérez, ¿verdad?

 l Sí, soy yo.

f. l Yo, ………………… cerveza.

 l Y yo, ………………… té.

 l ¡Enseguida, ………………… señores!
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Lösungen: 
a. l  Un café, por favor.

 l	Sí, señora, enseguida.

b. l  Nosotros somos de la editorial “En español“.

c. l  Señora Sánchez, ¿qué tal?

 l	¡Hola, señor García!, ¿qué tal?

d. l  ¿Los señores Sierra y Monte, por favor?

 l	Sí, un momento.

e. l  Tú eres Lucía Pérez, ¿verdad?

 l	Sí, soy yo.

f. l  Yo, una cerveza.

 l	Y yo, un té.

 l	Enseguida, señores.
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5    Busque las respuestas en la sopa de letras.
  Suchen Sie in dem Buchstabensalat mögliche Antworten zu den folgenden Fragen.

Lección   2

Lösungen: 
a. Muy bien.     Bien.     Regular.     No muy bien.

b. Sí, un momento.     Soy yo.

c. Luis García.     Sonia Pérez.
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S O Y Y O N S Q M U Y B I E N
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R E F G G H M M A S I T O P O
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M A D D A R E B B R U I K A R

N A R I R U N I V C A C I O N

T R A F I B T E S I T U R A M

Z J E R J S O N I A P E R E Z

a. l ¡Hola, Antonia!, ¿qué tal?

 l ………………………………

 l ………………………………

 l ………………………………

 l ………………………………

b. l ¿El señor Jiménez, por favor?

 l ………………………………

 l ………………………………

c. l ¿Su nombre, por favor?

 l ………………………………

 l ………………………………

SOYYONSQMUYBIEN

HKLCAEITZLULOAB

NXYERIUNIUKOOAS

CVBIENNOJIRRZMA

REFGGHMMASITOPO

BENIUTOUJGLBUEN

HOLULYMYBARCELO

MADDAREBBRUIKAR

NARIRUNIVCACION

TRAFIBTESITURAM

ZJERJSONIAPEREZ



1    ¿De dónde soy? Complete las frases con los adjetivos de nacionalidad.
  Woher komme ich? Ergänzen Sie die Sätze mit den Nationalitätsadjektiven.

 

a.  El tango  Soy  argentino

b.  El flamenco  Soy  …………………………………………………

c.  La cerveza  Soy  …………………………………………………

d.  La pizza  Soy  …………………………………………………

e.  Las naranjas Somos  …………………………………………………

f.  El cha-cha-chá Soy  …………………………………………………

g.  El fado  Soy  …………………………………………………

h.  Machu Picchu  Soy  …………………………………………………

i.  La Torre Eiffel  Soy  …………………………………………………

j.  El Big Ben  Soy  …………………………………………………

k.  La cumbia  Soy  …………………………………………………
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Lösungen: 
b. español     c. alemana     d. italiana     e. españolas     f. cubano     

g. portugués     h. peruano     i. francesa     j. inglés     k. colombiana 
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2    Los siguientes profesores han solicitado un puesto en la escuela “Amigos“.
  Folgende Lehrer haben sich bei der Schule „Amigos“ um eine Stelle beworben. Die Datenbank hat aber leider alle Daten 

durcheinandergebracht. Erstellen Sie wieder die korrekten Lebensläufe.

 

Nombre: Antonio Robles Domingo.

Nacionalidad: peruano, de Berlín.

Profesión: fotógrafa y profesora de alemán.

 Nombre: Elke Sommer.

 Nacionalidad: española, de Lima.

 Profesión: profesora de español. Estudiante de alemán.

Nombre: Manuela Esteban Ortiz

Nacionalidad: alemana, de Málaga.

Profesión: profesor de español. Escritor.

Lección   3

Lösungen: 

Nombre: Antonio Robles Domingo.

Nacionalidad: peruano, de Lima.

Profesión: profesor de español. Escritor.

Nombre: Manuela Esteban Ortiz.

Nacionalidad: española, de Málaga.

Profesión: profesora de español. Estudiante de alemán.

Nombre: Elke Sommer.

Nacionalidad: alemana, de Berlín.

Profesión: fotógrafa y profesora de alemán.



3    ¿Cuál es el verbo adecuado en estas frases? Señálelo con una cruz.
  Welches Verb passt am besten in diesen Sätzen? Kreuzen Sie es an.

 

Lección   3

Lösungen: 
a.  eres     b. Trabajo     c. estudio, estudio     d. ¿A qué os dedicáis?

e.  estudian     f. os llamáis     g. es     h. son     i. trabaja
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a. l ¿De dónde ........................., Oscar? 

 l Soy mexicano.

   eres 

   trabajas

   te dedicas

b. l ......................... en un banco. Soy secretaria. 

   Soy

   Trabajo

   Me dedico

c. l Yo ......................... Química, ¿y tú?

 l Yo ......................... Biología.

   me llamo, soy

   trabajo, estudio

   estudio, estudio

d. l ¿.........................?

 l Somos médicos.

   Os llamáis 

   Sois

   A qué os dedicáis

e. l ¿Qué ......................... ustedes?

 l Yo, Biología.

 l Y yo, inglés y francés.

   estudiáis

   estudian 

   estudias

f. l ¿Cómo .........................? 

 l Yo, Manuel. 

 l Y yo soy Elena.

    sois

   os llamáis

   estudiáis

g. l ¿Usted ......................... profesora de español? 

   se llama

   se dedica

   es

h. l Susan y John ......................... ingleses. 

   son

   estudian

   trabajan

i. l ¿Dónde .........................Felipe?

 l En una empresa alemana.

   es 

   se dedica

   trabaja



4    ¿Qué lengua se habla en … ?
  Welche Sprache spricht man in … ?

 

a.  Barcelona catalán

b.  Boston ……………………………………………………

c.  Madeira ……………………………………………………

d.  Haití ……………………………………………………

e.  Bogotá ……………………………………………………

f.  Viena ……………………………………………………

g.  Venecia ……………………………………………………

h.  Río de Janeiro ……………………………………………………

i.  Locarno ……………………………………………………

j.  Sydney ……………………………………………………

k.  Ginebra ……………………………………………………

l.  Tenerife ……………………………………………………

m.  Luanda ……………………………………………………
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Lösungen: 
b.  Boston inglés
c.  Madeira portugués
d.  Haití francés
e.  Bogotá español
f.  Viena alemán
g.  Venecia italiano

h.  Rio de Janeiro portugués
i.  Locarno italiano
j.  Sydney inglés
k.  Ginebra francés
l.  Tenerife español
m. Luanda portugués
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5    Los invitados de una fiesta se presentan y empiezan a conocerse. Forme un diálogo con las frases siguientes. 
  Die Gäste einer Party machen sich bekannt und kommen miteinander ins Gespräch. Bilden Sie einen Dialog mit den 

folgenden Sätzen.

 

a. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

b. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

c. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

d. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

e. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

Lección   3
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Lösungen: 
a. l  ¡Hola!, me llamo Lola, ¿y tú?

 l  Yo me llamo Michael, ¿qué tal?

b. l  Bien, bien. ¿Michael?, tú no eres español, ¿verdad?

 l  No, soy alemán. Soy de Friburgo. ¿Y tú de dónde eres?

c. l  Yo soy de Valencia.

 l  ¿A qué te dedicas, Lola?

d. l  Soy ingeniera. Trabajo en una empresa, ¿y tú?

 l  Yo soy profesor de alemán y fotógrafo.

Bien, bien. ¿Michael?, tú no eres español, ¿verdad?   ¿A qué te dedicas, Lola?   
Yo me llamo Michael, ¿qué tal?   ¡Hola!, me llamo Lola, ¿y tú?   
Soy ingeniera. Trabajo en una empresa, ¿y tú?   Yo soy profesor de alemán y fotógrafo.   
Yo soy de Valencia.   No, soy alemán. Soy de Friburgo. ¿Y tú de dónde eres?



1    Macarena Ruiz nos habla de su jornada diaria. Lea la entrevista y ponga a continuación una cruz en la   
 alternativa correcta. 

Macarena Ruiz erzählt uns von ihrem Tagesablauf. Lesen Sie das Interview, und kreuzen Sie anschließend das Zutreffende an.

Lección   4

Lösungen: 
a. 3.     b. 2.     c. 2.     d. 2.     e. 1.     f. 1.     g. 3.

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

l  Hola, sí, soy Macarena … 

l  Macarena, eres estudiante, ¿verdad?

l  Sí, estudio Periodismo.

l  ¿Y también trabajas?

l  Sí, sí. Trabajo en un bar.

l  ¿A qué hora te levantas?

l  ¡No me levanto muy temprano … ! A las once 

de la mañana, más o menos.

l  ¿Y vas a la universidad?

l  No, no, desayuno, voy al centro … Luego, a 

las dos de la tarde o dos y media voy a la 

universidad. Llego a la universidad a las tres.

l  ¿Y cuándo trabajas?

l  Bueno, llego al trabajo a las ocho y trabajo 

hasta las cuatro de la mañana.

l  ¿Trabajas hasta las cuatro … ?

l  Sí, claro. Pero descanso un poco a las once 

de la noche, comemos algo … 

a.  1. Macarena no estudia.

  2. Macarena es escritora.

  3. Macarena es camarera.

b.  1. Macarena se levanta muy temprano.

  2. Macarena no se levanta muy temprano.

  3. Macarena va a la Universidad muy temprano.

c.  1. Macarena no desayuna.

  2. Desayuna y luego va al centro.

  3. Desayuna y luego va a la Universidad.

d.  1. Llega a la universidad a las 2.

  2. Llega a la universidad a las 3.

  3. No va a la universidad.

e.  1. Trabaja hasta las 4 de la mañana.

  2. Trabaja hasta las 4 de la tarde.

  3. Trabaja hasta las 11 de la noche.

f.  1. A las once de la noche descansa.

  2. A las once de la noche va a casa.

  3. A las once de la noche va al trabajo.

g.  1. Come en casa por la noche.

  2. No come por la noche.

  3. Como algo a las once de la noche.



2    ¿Qué hora cree usted que es en … ?
  Wie viel Uhr wird es wohl im Winter in den folgenden Städten sein?

 

a. 21:45  + 0 hora

 En Colonia son las diez menos cuarto de la noche  En Madrid son las diez menos cuarto.

b. 23:15  + 8 horas

 En Colonia son …………………………………………  En Tokio …………………………………………………………

c. 20:30  – 4 horas

 En Colonia ………………………………………………  En Santiago de Chile .…………………………………………

d. 10:10  + 1 hora

 En Colonia ………………………………………………  En El Cairo ………………………………………………………

e. 13:55  – 6 horas

 En Colonia ………………………………………………  En Nueva York .…………………………………………………

f. 22:25  – 1 hora

 En Colonia ………………………………………………  En Lisboa ..………………………………………………………

g. 14:50  + 1 hora

 En Colonia ………………………………………………  En Atenas .………………………………………………………

h. 05:20  + 2 horas

 En Colonia ………………………………………………  En Moscú  .………………………………………………………

i. 12:40  – 3 horas

 En Colonia ………………………………………………  En Sao Paolo . ..…………………………………………………

j. 18:05  – 14 horas

 En Colonia ………………………………………………  En Melburne  ...…………………………………………………

Lección   4

Lösungen: 
b. 23:15 … son las once y cuarto de la noche.

 07:15 En Tokio son las siete y cuarto de la mañana.

c.  20:30 … son las ocho y media de la tarde.

 16:30 En Santiago de Chile son las cuatro y media de la tarde.

d. 10:10 … son las diez y diez de la mañana.

 11:10  En El Cairo son las once y diez de la mañana.

e. 13:55 … son las dos menos cinco de la tarde.

 07:55 En Nueva York son las ocho menos cinco de la mañana.

f.  22:25 … son las diez y veinticinco de la noche.

 21:25 En Lisboa son las nueve y veinticinco de la noche.

g. 14:50 … son las tres menos diez de la tarde.

 15:50 En Atenas son las cuatro menos diez de la tarde.

h.  05:20 … son las cinco y veinte de la mañana.

 07:20 En Moscú son las siete y veinte de la mañana.

i.  12:40 … es la una menos veinte de la mañana.

 09:40 En Sao Paolo son las diez menos veinte de la mañana.

j.  18:05 … son las seis y cinco de la tarde.

 04:05  En Melburne son las cuatro y cinco de la mañana.
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3    Los siguientes empresarios jóvenes se presentan y ofrecen sus servicios. Subraye la alternativa correcta.
  Einige Jungunternehmer stellen sich und ihre Dienstleistungen im Internet vor. Helfen Sie ihnen beim Formulieren der 

Annoncen, indem Sie aus den in Schrägstrichen angegebenen Varianten die richtige Form in die Anzeigen einfügen.
 

www.hola.es

➢➢➢➢➢➢➢➢➢	Servicios en Internet ➢➢➢➢➢➢➢➢➢
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➢  Alicia y Sara, escritoras: periódicos y …………………… .

 Para editoriales y ……………………

 escritoras.alisa@dosnet.es

➢  Camareros en Málaga: para …………………… y 

…………………… de empresas.

 camar.málaga@ctv.es

➢  Profesores de …………………… : inglés, …………………… 

alemán, español.

 19867@maxmail.com

➢  Sevilla: Antonio Picón, …………………… Fiestas de empresas, 

…………………… etc.

 picón@alehup.com

➢  Sonia y Pablo – …………………… : Fotos de empresas, de 

……………………, de actos. Teléfono: 96-345260

 sonpablo@service.es

➢  Víctor y Antonio Alonso:. …………………… de Valencia.

 vaa@hotmail.com

escritor  /  escritora / escritoras

libro / libros

empresa / empresas

bar / bares

fiesta / fiestas

idiomas / idioma

francesa / francés / franceses

guitarristas / guitarrista

actos / acto

fotógrafas / fotógrafo / fotógrafos.

fiestas / fiesta

taxista / taxistas

Lösungen: 
Alicia y Sara, escritoras: periódicos, libros. Para editoriales y empresas.

Camareros en Málaga: para bares, fiestas de empresas.

Profesores de idiomas: inglés, francés, alemán, español.

Sevilla: Antonio Picón, guitarrista. Fiestas de empresas, actos etc.

Sonia y Pablo – fotógrafos: Fotos de empresas, de fiestas, de actos.

Víctor y Antonio Alonso: taxistas de Valencia



4    Relacione los verbos de la columna de la izquierda con los complementos de la derecha. 
  Was passt zusammen? Verbinden Sie die Verben der linken Spalte mit den passenden Ergänzungen in der rechten Spalte.

 

Desayuno  Periodismo.

Trabajo  al trabajo a las nueve.

Somos  en Múnich.

Estudio  un café y un cruasán.

Me llamo  a las siete de la mañana.

Llego  en un banco.

Soy  estudiantes.

Son  de casa muy temprano.

Salgo  Felipe Ruiz.

Vivo  panadero.

Me levanto  las cinco de la tarde.

Lección   4

Lösungen: 
Desayuno  un café y un cruasán.

Trabajo  en un banco.

Somos  estudiantes.

Estudio  Periodismo.

Me llamo Felipe Ruiz.

Llego  al trabajo a las nueve.

Soy  panadero.

Son  las cinco de la tarde.

Salgo  de casa muy temprano.

Vivo  en Múnich.

Me levanto  a las siete de la mañana.
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5    Complete las frases con los pronombres reflexivos.
  Ergänzen Sie die Reflexivpronomen.

 

a. l   ¿Cómo ……… llamas?

 l   Cristina, ¿y tú?

b. l   ¿A qué ……… dedicáis?

 l   Somos escritoras.

c. l   Yo …....… levanto muy temprano.

 l   iPero Antonio no ........... levanta temprano!

d. l   Yo ……… llamo Dolores, ¿y vosotras?

 l   Yo ……… llamo Laura y ella ……… llama Rosa.

e. l   ¿A qué ……… dedican ustedes?

 l   Somos ingenieros.

f. l   María y Javier no ……… levantan muy temprano.

g. l   Nosotros ……… levantamos a las ocho de la mañana.

Lección   4

Lösungen: 
b. os dedicáis

c.  me levanto; se levanta

d. me llamo; me llamo; se llama

e.  se dedican

f.  se levantan

g.  nos levantamos

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 



1    ¿Quiere combinar palabras que riman?
  Jetzt wird es poetisch! Ergänzen Sie die Sätze jeweils mit einem der Gebäude und dem richtigen Artikel – auf Spanisch 

natürlich –, und zwar so, dass jeder Satz einen Reim ergibt!

 

 

a. Trabajo en Francia

 en una farmacia.

b. Yo soy inglesa

 y vivo delante de …………………………………………………… .

c. El señor Aragón

 vive muy lejos de …………………………………………………… .

d. El concierto

 es en …………………………………………………… .

e. A las cuatro

 voy a …………………………………………………… .

f. Mi amigo Pepe, el mexicano, 

 trabaja en …………………………………………………… .

g. Mi casa

 está en …………………………………………………… .

h. A las seis de la tarde,

 los niños salen del colegio y van a …………………………………………………… .

i. La señora Blanco

 es la directora del …………………………………………………… .

Lección   5

Lösungen: 
b. una / la iglesia     c. la estación     d. el puerto

e.  a teatro     f. el mercado     g. la plaza

h.  la calle     i. del banco

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

Apotheke ✓   Markt   Platz   Hafen   Kirche   Bahnhof   Theater   Straße   Bank



2    ¿Dónde están estos edificios?
  Wo befinden sich diese Gebäude? Kreuzen Sie die richtige Ortsangabe an.

 

a. La iglesia está …  detrás del restaurante.

   delante del restaurante.

   lejos del restaurante.

b. El restaurante está …  cerca del puerto.

   en la playa.

   en el puerto.

c. Correos está …  cerca de la estación.

   lejos de la estación.

   entre la estación y el bar“Fiesta”.

d. El bar está …  al lado de la estación.

   detrás de la estación.

   cerca de la estación.

e. El restaurante “Piripi” está …  por aquí cerca.

   lejos de aquí.

   a la derecha de la estación.

f.   Al lado del Ayuntamiento hay un bar.

   Detrás del Ayuntamiento hay un bar.

   Enfrente del Ayuntamiento hay un bar.

Lección   5

Lösungen: 
a. La iglesia está delante del restaurante.

b. El restaurante está en el puerto.

c.  Correos está cerca de la estación.

d.  El bar está al lado de la estación.

e.  El restaurante „Piripi“ está lejos de aquí.

f.  Enfrente del Ayuntamiento hay un bar.

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 



3    Pregúntele a su amigo por los siguientes lugares.
  Sie sind neu in dieser Stadt angekommen. Fragen Sie Ihren Bekannten nach den folgenden Orten.

 

Sie sind hier

a.  Wo ist der Busbahnhof? ¿Dónde está la estación de autobuses?

b.  Wo ist das Rathaus? ……………………………………………………………………………………………

c.  Ist eine Kirche hier in der Nähe? ……………………………………………………………………………………………

d.  Ist ein Café in der Nähe? ……………………………………………………………………………………………

e.  Wo ist die „Plaza Mayor“? ……………………………………………………………………………………………

Folgen Sie nun auf der Karte oben den Wegbeschreibungen. Wohin führen sie Sie?

1. “Vamos todo recto y giramos la primera calle a la derecha y luego, la segunda a la izquierda.

 Al final de la calle está ………………………………………………………………………… .

2. “Vamos todo recto y giramos a la derecha y luego, la segunda a la izquierda. Seguimos hasta el final y vamos   

 hacia la derecha. Luego vamos todo recto hasta ………………………………………………………………………… .   

 Enfrente está ………………………………………………………………………… .”

3. “Vamos todo recto y giramos a la derecha y luego, la primera calle a la derecha y vamos hasta la playa.   

 Después vamos por la primera calle a la izquierda hasta ………………………………………………………………… .”

4. “Vamos todo recto, giramos a la derecha y seguimos hasta el final de la calle. Luego vamos hacia la izquierda  

 y luego la primera calle a la derecha. Seguimos por la calle hasta la Plaza Mayor. Cruzamos la plaza y vamos   

 por la segunda calle hacia la derecha. Seguimos todo recto unos 200 metros. ………………………………………   

 está a la izquierda.”

Lección   5

Lösungen: 
b. ¿Dónde está el Ayuntamiento?     c. ¿Hay una iglesia por aquí cerca?

d.  ¿Hay un bar cerca de aquí?     e. ¿Dónde está la Plaza Mayor?

1.  la estación de autobuses     2. la Plaza Mayor; el Ayuntamiento

3.  la iglesia    4. El bar

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

✘



4    ¿A qué edificios y lugares nos referimos?
  Welche Gebäude und Örtlichkeiten sind hier gemeint? Bilden Sie die spanischen Bezeichnungen mit diesen Silben.

 

a.  la estación de trenes f.  la ……………………………… telefónica

b.  el ……………………………… del siglo XX g.  la ……………………………… Mediterránea

c.  la ……………………………… de Santa María h.  la ……………………………… de la Estación

d.  la ……………………………… de taxis i.  el ……………………………… “Playa”

e.  el ……………………………… “La Goleta” j.  la ……………………………… Mayor

Lección   5

Lösungen: 
b.  museo     c. iglesia     d. parada     e. restaurante     

f.  cabina     g. costa     h. avenida     i. bar     j. plaza

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

sia   mu   pla   i   ni   bar   pa   se   es   o   ta   ran   na   da   res   bi   ve   ra   a   gle   da   tau   cos   
te   za   ca   ta   ción
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1    ¡Algunos nombres de platos y bebidas españoles son algo complicados! Fórmelos a partir de los elementos   
 siguientes.

Komplizierte Speisen und Getränke: Sie bestehen aus mindestens zwei Wörtern. Setzen Sie die Bestandteile zusammen, aber 
kreieren Sie dabei keine neuen Gerichte!

 

al            ensalada            patatas            de            

queso            serrano            ternera            mixta            

manchego            sopa            catalana            patata            

fritas            verduras            de            ajillo            tortilla            

agua            tinto            filete            mineral            jamón           

 de            pollo            crema            vino

Lección   6

Lösungen:     
ensalada mixta, jamón serrano, patatas fritas, queso manchego,

filete de ternera, sopa de verduras, crema catalana, tortilla de patata,

pollo al ajillo, agua mineral, vino tinto



2    Complete las frases con los verbos que faltan y en la forma correcta.
  Ergänzen Sie die Sätze mit den fehlenden Verben in der richtigen Form.

 

 

 

a.  En la calle de Santa María ……………………………… una parada de taxis.

b. l ¿Qué va a ……………………………… ?

 l  De primero, una ensalada. De segundo, filete con patatas.

c.   Los calamares ……………………………… demasiado calientes.

d.   Para ……………………………… , una botella de vino, por favor.

e.   Nosotros ……………………………… muy temprano. A las 6 y media de la mañana.

f.   Yo ……………………………… en Alicante, en la Explanada de España.

g. l Macarena, ¿tú qué ……………………………… ?

 l  Periodismo.

h. l ¿La señora Martín, por favor?

 l  Sí, ……………………………… yo.

i.   La farmacia no ……………………………… lejos de aquí.

j.   Para .............................. al restaurante, ……………………………… (nosotros) por esta calle hasta la plaza,   

  luego ……………………………… la plaza y ……………………………… por la calle de la izquierda unos  

  200 metros.

k.  ¿Tú también ……………………………… en una empresa alemana?

l. l ¿Cómo ………………………………?

 l Antonio, ¿y tú?

Lección   6

Lösungen: 
a. hay     b. tomar     c. están     d. beber     e. nos levantamos 

f.  vivo     g. estudias     h. soy     i. está

j.  ir, vamos, cruzamos, vamos     k. trabajas     l. te llamas

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

ser   estudiar   vivir   llamarse   levantarse   hay   tomar   estar (2 x)   beber   ir (3 x)   cruzar   trabajar



1    José Fernando nos presenta a la familia “Pérez del Castaño”. Complete el árbol genealógico con los  
 nombres que faltan y su descripción.

José Fernando stellt uns die Familie „Pérez del Castaño“ vor. Tragen Sie die fehlenden Verwandtschaftsbezeichnungen in den 
Stammbaum ein, und ergänzen Sie José Fernandos Beschreibung.
 

Os presento a mi familia:

a.  Asunción es mi abuela.

b.  Mi …………………………………………… se llama Ricardo.

c.  Mariana es …………………………………………… .

d.  Y …………………………………………… se llama Jaime.

e.  Su …………………………………………… , o sea, mi tío, se llama Miguel.

f.  Lolita es …………………………………………… .

g.  Y …………………………………………… se llama María Luisa.

Lección   7

Lösungen: 
b. abuelo     c. mi madre     d. mi padre     

e. hermano     f. mi hermana     g. mi novia

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

a.

c.

f.

b.

d. e.

g.

Asunción

mi abuela

Mariana

………………………

Lolita

………………………

Ricardo

………………………

Jaime

………………………

Yo

José Fernando

Miguel

el tío

María Luisa

………………………



2    Complete las descripciones.
  Ergänzen Sie die Beschreibungen.

 

a. Eloísa ……………………… (ist) una dependienta. ……………………… (ist)

 muy agradable ……………………… (mit) los clientes.

 ……………………… (ist) muy inteligente. Es ……………………… (Blondine),

 ……………………… (trägt) el pelo muy ……………………… (kurz) y

 ……………………… (ist) un poco ……………………… (mollig).

b. Don Miguel, el hermano ……………………… don Jaime,

 ……………………… (ist) muy ……………………… (groß) y

 ……………………… (elegant). Es ……………………… (dunkelhaarig),

 ……………………… (trägt) gafas y es muy ……………………… (lustig).

c. Agustín es muy ……………………… (sympathisch), un poco

 ……………………… (scheu), pero muy ………………………

 (sympathisch). ……………………… (ist) un poco gordito.

 Lleva ……………………… (Brille) y ……………………… (Bart).

d. María Luisa trabaja en la caja. Es muy ……………………… (hübsch),

 ……………………… (dunkelhaarig), lleva el pelo ………………………

 (lang) y ……………………… (ist) muy ……………………… (schlank).

Lección   7

Lösungen: 
a. Eloísa es una dependienta. Es  c. Agustín es muy simpático, un poco

 muy agradable con los clientes.   tímido, pero muy simpático.

 Es muy inteligente. Es rubita,   Está un poco gordito.

 lleva el pelo muy corto y   Lleva gafas y barba.

 está un poco gordita.

b. Don Miguel, el hermano de don Jaime, d. María Luisa trabaja en la caja. Es muy guapa,

 es muy alto y   morena, lleva el pelo largo

 elegante. Es moreno,   y está muy delgada.

 lleva gafas y es muy gracioso.

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 



3    ¿Qué preposición es la correcta?
  Welche Präposition ist die richtige? Kreuzen Sie sie an. 

Lección   7

Lösungen: 
a. a     b. de     c. con     d. de     e. de     f. de 

g. a     h. de     i. de primero, al ajillo     j. de

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

a.  Te presento …… mis hermanos.  

  keine Präposition

  con

  a

b. ¿Qué van a tomar ustedes …… postre?  

  para

  de

  keine Präposition

c. Agua mineral …… gas.

  de

  a

  con

d. ¡Por favor! Un poco más …… pan.

  a

  keine Präposition

  de

e. Rosario es la mujer …… Antonio.

  de

  a

  por

f. ¿Quién es ese chico …… ahí?

  por

  de

  con

g. ¿Conoces …… mis hijas?

  a

  keine Präposition

  por

h.  ¿Dónde está la estación …… autobuses? 

  con

  cerca de

  de

i. l ¿Qué va a tomar …… primero?

 l Pollo …… ajillo.

  por, al

  de, al

  con, con

j.  Una botella …… vino tinto, por favor.

  con

  por

  de



1    ¿Qué tiene que comprar si quiere hacer estos platos? ¡Elija los ingredientes adecuados!
  Was müssen Sie einkaufen, wenn Sie folgende Gerichte machen möchten? Suchen Sie sich die richtigen Zutaten heraus!

 

ensalada mixta tortilla de patata gambas al ajillo paella de verduras

…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

Lección   8

Lösungen: 
ensalada mixta: tomates, lechuga, aceite, vinagre, sal (evtl. cebolla, atún, huevos)

tortilla de patata: patatas, huevos, aceite, sal (evtl. cebolla)

gambas al ajillo: gambas, ajo, aceite, sal

paella de verduras: arroz, verduras, cebolla, ajo, aceite, sal, tomates, pimiento

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

tomates   café   cebolla   gambas   lechuga   huevos   ajo   verduras   aceite   sal   atún   sardinas   
patatas   azúcar   té   arroz   vinagre   pimiento



2    Busque en la sopa de letras los nombres de 15 alimentos y bebidas, y colóquelos junto a su categoría 
correspondiente.

Suchen Sie aus dem Buchstabensalat die Namen von 15 Lebensmitteln und Getränken heraus, und ordnen Sie sie der richtigen 
Kategorie zu.

carne fiambre fruta bebidas

…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

……………………………  …………………………… ……………………………

……………………………  …………………………… 

   ……………………………

   ……………………………

Lección   8

Lösungen:

carne: pollo, ternera, cerdo, cordero

fiambre: jamón, chorizo

fruta: plátano, uva, fresa, naranja, melón, sandía

bebidas: cerveza, vino, agua

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 
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3    En la tienda. Complete el diálogo.
  Im Lebensmittelgeschäft. Ergänzen Sie das richtige Wort.

 

l ¡Buenos …………………………… ! a.  noches  días  tardes

l ¡Hola!, ¿qué …………………………… ? b.  deseo  deseamos  desea

l Queso …………………………… manchego. c.  de  kein Wort  con

 Un cuarto, por favor.

l Aquí …………………………… . d.  tiene  es  estoy

 ¿…………………………… más? e.  Un poco  Todo  Algo

l Sí. Me pone, por favor, azúcar,

 un …………………………… de kilo. f.  tubo  caja  paquete

 ¡Ah!, y magdalenas,

 una …………………………… . g.  docena  botella  lata

l Aquí tiene. ¿Algo más?

l No, gracias.

 ¿Cuánto ……………………………  todo? h.  hay  tiene  es

l Vamos a ver: el queso, el azúcar,

 las magdalenas … .

 Son cinco euros.

l Aquí tiene. Adiós, hasta luego.

l Adiós, …………………………… . i.  por favor  de nada  gracias

Lección   8

Lösungen: 
a. días     b. desea     c. kein Wort     d. tiene 

e.  Algo     f. paquete     g. docena     h. es     i. gracias

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 



1    Complete la lista del equipaje de Rosa y Felipe.
  Rosa und Felipe fliegen für eine Woche nach Ibiza. Ergänzen Sie – wo nötig – ihre Urlaubslisten.

 

Rosa Felipe

Lección   9

Lösungen: 
Rosa: Felipe:
– la falda roja – los pantalones vaqueros

– la blusa azul – la camiseta verde

– la blusa blanca – los pantalones cortos naranjas

– los pantalones cortos verdes – el bañador negro

– el bañador naranja – el jersey amarillo

– la camiseta lila – la camisa azul

– el vestido rosa – la camisa gris

– los pantalones vaqueros azules – los pantalones grises

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

✔ la fald……… roj………

✔ la blus……… azul………

✔ la blus……… blanc………

✔ los pantal……… cort……… verd………

✔ el bañad……… naranj………

✔ la camiset……… lil………

✔ el vestid……… ros………

✔ los pantal……… vaquer……… azul………

✔ los pantal……… vaquer………

✔ la camiset……… verd………

✔ los pantal……… cort……… naranj………

✔ el bañad……… negr………

✔ el jersey……… amarill………

✔ la camis……… azul………

✔ la camis……… gris………

✔ los pantal……… gris………



2    ¡Escríbales a los Reyes Magos! En español, ¡claro!
  Sie schreiben Ihren Wunschzettel an die Heiligen Drei Könige, Los Reyes Magos. Die Heiligen Könige verstehen aber nur 

Spanisch! Also müssen Sie Ihren Entwurf noch übersetzen.

 

a. Anrede:

 Liebe Heilige Drei Könige:

b. Sie stellen sich vor:

 –  ich heiße ...,

 –  ich komme aus ... (Land, Stadt).

 –  Ich wohne in ... (Stadt, Land)

 –  und bin ... von Beruf.

c.  Ich arbeite viel, aber (pero) meine

 Arbeit gefällt mir sehr.

d.  Ich möchte für nächstes Jahr:

 – ein paar CDs mit latein-

  amerikanischer Musik,

 –  ein Bild von Miró,

 –  einen grauen Mantel

 von Adolfo Domínguez.

 Ich möchte auch

 – weniger arbeiten,

 – nach Spanien fahren, in Alicante zwei

 Wochen am Strand verbringen (pasar).

e.  Habt eine schöne Reise (¡Buen viaje!)

 und bis bald!

Lección   9

Lösungen: 
Queridos Reyes Magos:

Me llamo Gertrud (oder Michaela, Peter …),

soy de Alemania (oder Suiza, Austria) (oder: soy alemana, alemán, suiza, suizo, austriaca,

austriaco), de Berlín (oder de Múnich, de Colonia ...).

Vivo en Viena, Austria (oder Frankfurt, Alemania, Zúrich, Suiza …)

y soy ingeniera (oder ingeniero, profesor, profesora … siehe Lekt. 3, 4).

Trabajo mucho, pero mi trabajo me gusta mucho.

Para el año próximo quiero

– unos CD de música latinoamericana,

– un cuadro de Miró

– y un abrigo gris de Adolfo Domínguez.

También quiero trabajar menos, ir a España y pasar en Alicante dos semanas en la playa.

¡Buen viaje y hasta pronto!

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

 Noviembre

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………



1    El gran crucigrama de la moda.
  Das große Mode-Kreuzworträtsel.

horizontal:

1.  Estos zapatos me quedan muy bien 
 y son muy … . Me los llevo.

2.  Quería probarme el jersey de … 
 del escaparate.

3.  Esta blusa me está muy … . Necesito 
 una más ancha.

4.  El vestido me gusta mucho.
 Es … . Me lo llevo.

5. l ¿Qué … tienes?   l La 40.

vertical:

1.  El abrigo de Luisa no me gusta. 
 Es demasiado … . A mí me gusta la  
 ropa más moderna.

2.  Quería un bolso de … marrón, 
 grande y muy práctico.

3.  El pantalón me está un poco … . 
 ¿Tiene una talla más?

4. l ¿Y qué tal la falda?   l Es muy … . 
 ¿No tiene una más larga?

5.  A Jaime quiero comprarle en Madrid 
 una camiseta de … .

6. l ¿Te gustan las corbatas de … ?   
 l Sí, pero son poco prácticas.

7. Las camisas de rayas me parecen 
 más elegantes que las de … .

Lección 10

Lösungen: 
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COMODOS

LANAC

APU

ESTRECHAA

IQLD

CUGR

OPRECIOSO

IÑODES

EOROD

TALLATNA

A



2    Un poco de gramática. Forme frases y añada los pronombres personales que faltan.
  Bilden Sie Sätze, und ergänzen Sie dabei evtl. fehlende unbetonte Objektpronomen (indirekte oder direkte Objektpronomen).

 

a.  gustan – a – mí – pantalones – estos – mucho – ¿y – ti? – a

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

b.  Rosa – a – regalar – podemos – pendientes – unos – oro – de

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

c.  pongo? – ¿qué – señora

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

d.  de – pone – un – manzanas – kilo – por favor

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

e.   l vestido – ese – gusta – mucho  l pruebas? – ¿por qué – no – pues

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

f.   l padres? – ¿conoces – mis – a  l conozco – no – no

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

g. l ¿qué tal – la – queda – blusa? – señora  l y – preciosa – es – queda – bien – muy – llevo

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

h.  tomates – esos – gustan – no – llevo – no

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

i.  más – que – gris – abrigo – el – gusta – el negro – gris – llevo – el

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

j.   l a ti – parece – esta – ¿qué – corbata?  l elegante – muy – parece

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lección 10

Lösungen: 
a.  A mí me gustan mucho estos pantalones, ¿y a ti?

b.  A Rosa le podemos regalar unos pendientes de oro. (oder: podemos regalarle)

c.  Señora, ¿qué le pongo?

d.  Me pone un kilo de manzanas, por favor.

e. l Ese vestido me gusta mucho.  l Pues, ¿por qué no te lo pruebas?

f.   l ¿Conoces a mis padres?  l No, no los conozco.

g.  l Señora, ¿qué tal le queda la blusa?  l Es preciosa y me queda muy bien. Me la llevo.

h.  Esos tomates no me gustan. No me los llevo.

i.  El abrigo gris me gusta más que el negro. Me llevo el gris.

j.   l	¿A ti qué te parece esta corbata?  l Me parece muy elegante.
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3    Los poetas del español. Complete la poesía.
  Jetzt wird es poetisch! Vervollständigen Sie das Gedicht mit den folgenden Geschenkwünschen – natürlich auf Spanisch. 

Setzen Sie die Wörter so ein, dass das Gedicht sich reimt.

 

 

Regalos, regalos ...

Flores, pendientes, ………………………………… ,

corbatas, bolsos, muy ………………………………… .

Para mi hermano, un ………………………………… ,

pero lo quiero de ………………………………… .

A mi hermana, unas ………………………………… ,

blancas no, de muchos ………………………………… .

¿Y a mi abuelo? Una ………………………………… 

bonita, ancha y ………………………………… .

Y para mí, algo de ………………………………… 

de color verde ………………………………… .

¿Y para ti?

Lección 10

Lösungen: 
Flores, pendientes, guantes, (Handschuhe)

corbatas, bolsos, muy elegantes. (elegant)

Para mi hermano, un pantalón, (Hose)

pero lo quiero de algodón. (Baumwolle)

A mi hermana unas flores, (Blumen)

blancas no, de muchos colores. (Farben)

¿Y a mi abuelo? Una camisa (Hemd)

bonita, ancha y lisa. (einfarbig)

Y para mí, algo de lana (Wolle)

de color verde manzana. (Apfel)

¿Y para ti?

Apfel   Hemd   Baumwolle   einfarbig   Farben   Wolle   Hose   Handschuhe   Blumen   elegant



1    No siempre es necesario tener unas vacaciones superactivas.
  Urlaub aktiv? Nich unbedingt! Möchten Sie wissen, wie wir einen stressfreien Urlaub verbringen? Dann müssen Sie nur 

die passenden Verben in der 1. Person Präsens ergänzen.

 

 

 

a. Duermo hasta las 10 de la mañana todos los días.

b.  No …………………………………… mucho deporte.

c.  Sólo …………………………………… al tenis los domingos, un cuarto de hora.

d.  No …………………………………… el periódico.

e.  No …………………………………… la televisión.

f.  No …………………………………… la radio.

g.  …………………………………… en la piscina o en la playa.

h. …………………………………… un poco el sol.

i.  …………………………………… bien y en buenos restaurantes.

j.  …………………………………… pronto: a las 10 y media de la noche. Los sábados, a las 11.

k.  No …………………………………… ni al cine ni al teatro.

Lección 11

Lösungen: 
b.  hago     c. juego     d. leo     e. veo     f. escucho 

g.  Me baño     h. Tomo     i. Como     j. Me acuesto     k. voy
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acostarse   bañarse   hacer   tomar   dormir ✔   comer   ver   leer   jugar   escuchar   ir



2    Las aficiones de sus compañeros. Forme frases.
  Verraten Sie uns die Vorlieben Ihrer Arbeitskollegen. Bilden Sie Sätze nach dem Muster.

 

a.  (jugar al fútbol, los domingos por la mañana)

 A Luis le encanta jugar al fútbol. Juega los domingos por la mañana.

b.  (leer el periódico, todos los días)

 A Manuela ……………………………………………………………………………………………………………………………

c.  (ir al cine, los lunes por la noche)

 A Rosa …………………………………………………………………………………………………………………………………

d.  (estudiar español, hacer un curso los martes por la tarde)

 A Hans …………………………………………………………………………………………………………………………………

e.  (escuchar música, cuando viaja en coche)

 A Gloria …………………………………………………………………………………………………………………………………

f.  (hacer fotos, cuando va de excursión)

 A Marion ………………………………………………………………………………………………………………………………

g.  (tocar la guitarra, cuando tiene tiempo)

 A Christian ……………………………………………………………………………………………………………………………

h.  (ir de vacaciones, cuando no tiene mucho trabajo)

 A Olga …………………………………………………………………………………………………………………………………

i.  (salir con los amigos, los fines de semana)

 A Silvia …………………………………………………………………………………………………………………………………

Lección 11

Lösungen: 
b.  A Manuela le encanta leer el periódico. Lee el periódico todos los días 

 (oder: lo lee todos los días)

c.  A Rosa le encanta ir al cine. Va al cine los lunes por la noche.

d.  A Hans le encanta estudiar español. Hace un curso los martes por la tarde.

e.  A Gloria le encanta escuchar música. Escucha música cuando viaja en coche.

f.  A Marion le encanta hacer fotos. Hace fotos cuando va de excursión.

g.  A Christian le encanta tocar la guitarra. Toca la guitarra cuando tiene tiempo.

h.  A Olga le encanta ir de vacaciones. Va de vacaciones cuando no tiene mucho trabajo.

i.  A Silvia le encanta salir con los amigos. Sale (con ellos) los fines de semana.
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1    Forme frases con sentido a partir de los siguientes elementos.
  Bilden Sie sinnvolle Sätze mit den folgenden Satzteilen.

 

de llamar            todavía            no he tenido            las fotos

de Javier Marías            el último libro            tiempo

no he leído            he visto            he recogido ya            acabo

ir a tu casa            a mis hermanos            no ha podido            Felipe

tarde            de terminar            en el autobús

a Luisa            hemos llegado            la carta

al concierto            no he podido            el reportaje            no has escrito

Mögliche Lösungen: 
He recogido ya las fotos.

Todavía no he tenido tiempo de llamar a Luisa.

Todavía no he tenido tiempo de terminar la carta.

No he podido ir a tu casa.

Felipe no ha podido ir a tu casa.

Hemos llegado tarde al concierto.

No he leído el último libro de Javier Marías.

He visto a mis hermanos.

No has escrito el reportaje.

No has escrito la carta.

No he leído el reportaje.

He visto a Luisa en el autobús.

Acabo de llamar a mis hermanos.

Acabo de llamar a Luisa.

Lección 12



2    ¿Qué tal hoy?, ¿has podido hacer todo?
  Wie war’s heute? Ihr Freund / Ihre Freundin kommt abends nach Hause und fragt Sie, ob Sie alles erledigt haben. 

Antworten Sie wie angegeben.

 

a. l ¿Has preparado la cena?

 l ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  (Ja, ich habe es gerade gemacht.)

b. l ¿Has lavado la ropa?

 l ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  (Ja, ich habe sie heute am Morgen gewaschen.)

c. l ¿Has llamado al dentista?

 l ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  (Ja, ich habe ihn in der Mittagspause angerufen.)

d. l ¿Has recogido mi traje de la tienda?

 l ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  (Ja, ich habe ihn nach der Arbeit geholt.)

e. l ¿Has regado las plantas?

 l ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  (Ja, ich habe sie vor fünf Minuten gegossen.)

f. l ¿Has llamado a mis padres?

 l ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  (Nein, noch nicht. Warum rufst du sie nicht an?)

Lección 12

Lösungen: 
a.  Sí, la acabo de hacer. (oder: de preparar)

b.  Sí, la he lavado esta mañana temprano.

c.  Sí, lo he llamado en la pausa del mediodía.  

 (oder: le he llamado en el descanso del mediodía)

d.  Sí, lo he recogido después del trabajo. (oder: después de salir del trabajo)

e.  Sí, las he regado hace cinco minutos.

f.  No, todavía no. ¿Por qué no los llamas tú? (oder: … no les llamas …)
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3    Complete las frases con los participios adecuados.
  Ergänzen Sie die Sätze mit dem passenden Partizip folgender Verben.

 

 

a.  María, perdona, ¿que has …………………………………… ? No te he oído bien.

b.  No sé dónde he …………………………………… mis gafas. No las encuentro.

c.  ¿Has …………………………………… ya las fotos de Elvira de su viaje a Marruecos? Son preciosas.

d.  No he …………………………………… nunca la paella de esta forma. Yo la hago siempre sólo con sepia.

e.  ¿Habéis …………………………………… a ver a Dolores al hospital? Está mucho mejor.

f.  Antonio ha …………………………………… un reportaje sobre la ingeniería genética.

g.  ¿Has …………………………………… ya en casa de Alfonso? Tiene una casa muy bonita, me gusta mucho.

h. l Hola, ya estoy aquí.

 l ¡Qué pronto has …………………………………… ! Has tardado solamente una hora.

Lección 12

Lösungen: 
a. dicho     b. puesto     c. visto     d. hecho 

e.  ido     f. escrito     g. estado     h. vuelto
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1    Un fin de semana en Mallorca.
  Ihr langes Wochenende auf Mallorca war eine totale Katastrophe. Erzählen Sie uns, was alles nicht geklappt hat. 

Verwenden Sie dafür die vorgegebenen Verben im Indefinido.

 

a. salir e. comer i. romperse m. comer q. tener

b. llegar f. poner j. ir n. perder r. volver

c. poder g. acostarse k. quedarse o. alquilar s. coger

d. ir h. empezar l. encontrar p. salir

El avión ……………………………… (a.) con tres horas de retraso. (Nosotros) ……………………………… (b.) a Palma 

de Mallorca a las once de la noche. A esa hora no ……………………………… (c.) encontrar habitación en ningún 

hotel. Entonces ……………………………… (d.) a un camping, ……………………………… (e.) algo en la cafetería, 

……………………………… (f.) la tienda y ……………………………… (g.). A eso de las tres de la mañana 

……………………………… (h.) a llover. La tienda ……………………………… (i.), nosotros ……………………………… 

(j.) a la cafetería y ……………………………… (k.) allí hasta por la mañana. Al día siguiente, ……………………………… 

(l.) un hotel. ……………………………… (m.) en la playa en un restaurante alemán carísimo y Michael 

……………………………… (n.) su tarjeta de crédito. Por la tarde ……………………………… (o.) un coche y 

……………………………… (p.) para los pueblos del interior. En la carretera ……………………………… (q.) una avería 

(Panne). Después de arreglar el coche, ……………………………… (r.) a Palma. El domingo 

……………………………… (s.) el primer avión para Frankfurt. Fue un fin de semana “fantástico”.

Lección 13

Lösungen: 
a.  salió  e. comimos  i. se rompió  m. comimos  q. tuvimos

b. llegamos  f. pusimos  j. fuimos  n. perdió  r. volvimos

c. pudimos  g. nos acostamos  k. nos quedamos  o. alquilamos  s. cogimos

d. fuimos  h. empezó  l. encontramos  p. salimos
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2    Elija el complemento adecuado.
  Wählen Sie die passende Ergänzung.

 

a.  Querido Antonio: Te escribo …

  para ti.  por ti.  desde Barcelona.

b.  Cuando estuvimos en Tenerife hicimos una excursión …

  al Teide.  por el hotel.  con la isla.

c.  ¿Cuándo habéis vuelto …? -- Volvimos ayer.

  hasta Suiza  en Suiza  de Suiza

d.  En la isla de La Palma hay playas …

  desde arena negra.  por arena negra.  de arena negra.

e.  Llegamos a Lima …

  por la noche.  de la noche.  hasta la noche.

f.  Hoy a las siete … nos ha llamado Emilio.

  hasta mañana  desde mañana  de la mañana

g.  Cuando estuvimos en la sierra de Málaga, hicimos una excursión …

  por un caballo.  desde un caballo.  a caballo.

h.  En agosto estuve dos semanas …

  a la Costa de la Luz.  en la Costa de la Luz.  para la Costa de la Luz.

Lección 13

Lösungen: 
a. desde Barcelona.     b. al Teide.     c. de Suiza     d. de arena negra.

e. por la noche.     f. de la mañana     g. a caballo.     h. en la Costa de la Luz.
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1    Diálogos.
  Bilden Sie fünf kleine Dialoge aus den folgenden Sätzen.

Lección 14

Lösungen: 
l ¿Qué vas a hacer el domingo por la tarde?

l Pues he quedado con Gema para ir al cine.

l ¿Está Asunción?

l Sí, pero no puede ponerse. Está bañándose.

l ¿Te apetece ir a tomar algo mañana después del trabajo?

l Lo siento, mañana no puedo. He quedado con Javier.

l ¿Quieres bailar?

l No, gracias. Me duele mucho la cabeza.

l ¿A qué hora quedamos el sábado?

l A las siete o siete y media. ¿Te parece bien?

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

¿A qué hora quedamos el sábado?

¿Te apetece ir a tomar algo mañana después del trabajo?

¿Está Asunción?

A las siete o siete y media. ¿Te parece bien?

¿Qué vas a hacer el domingo por la tarde?

Sí, pero no puede ponerse. Está bañándose.

Lo siento, mañana no puedo. He quedado con Javier.

¿Quieres bailar?

Pues he quedado con Gema para ir al cine.

No, gracias. Me duele mucho la cabeza.



2    Hablando del tiempo libre.
  Wir sprechen über die Freizeit. Suchen Sie die passenden Ergänzungen.

 

a.  Yo voy a ir el sábado al cine,  1.  es mi cumpleaños.

b.  Los domingos me gusta ir al fútbol,  2.  les encantan los animales.

c.  El viernes 30 podemos ir al Teatro Real: 3.  Hay una exposición de Frida Kahlo.

d.  ¿Vamos el domingo por la mañana al Museo de América? 4.  cuando el Real Madrid juega en casa.

e.  Mañana vamos con los niños al zoo:  5.  voy a ver una película chilena.

f.  El sábado vamos a hacer una fiesta:  6.  hay un concierto de Falla.

Lección 14

Lösungen: 
a – 5 Yo voy a ir el sábado al cine, voy a ver una película chilena.

b – 4 Los domingos me gusta ir al fútbol, cuando el Real Madrid juega en casa.

c – 6 El viernes 30 podemos ir al Teatro Real: hay un concierto de Falla.

d – 3 ¿Vamos el domingo por la mañana al Museo de América? Hay una exposición de Frida Kahlo.

e – 2 Mañana vamos con los niños al zoo: les encantan los animales.

f – 1 El sábado vamos a hacer una fiesta: es mi cumpleaños.
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3    La editorial “Langenscheidt” en el descanso del mediodía.
  Der Verlag Langenscheidt in der Mittagspause. Wir beobachten die Redakteure heimlich. Was machen sie? Beschreiben 

Sie es, indem Sie das passende Verb einsetzen. Verwenden Sie die Konstruktion estar + Gerundio.

 

 

a.  Christian …………………………………………… el periódico.

b.  Ulla y Elke …………………………………………… en el restaurante de la editorial.

c.  La señora Maier …………………………………………… por el parque que está cerca de la editorial.

d.  Javier ha salido y …………………………………………… la compra en el supermercado.

e.  John y Thomas …………………………………………… un té con pastas, aunque es algo pronto.

f.  Silvana está muy cansada. …………………………………………… la siesta.

g.  Sirpa …………………………………………… por teléfono.

h.  Jean-Pierre …………………………………………… a las cartas con Angela.

i.  Gabi …………………………………………… las plantas.

Lección 14

Lösungen: 
a.  está leyendo     b. están comiendo     c. está paseando     

d. está haciendo     e. están tomando     f. Está durmiendo

g. está hablando     h. está jugando     i. está regando
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comer   hacer   jugar   hablar   regar   dormir   tomar   leer   pasear



1    El último día de trabajo antes de las vacaciones.
  Der letzte Arbeitstag vor Ihrem Urlaub. Ihre Kollegin Rosa bietet Ihnen ihre Hilfe an. Sie erteilen ihr die letzten 

Anweisungen im Imperativ. Ergänzen Sie ebenfalls fehlende Personalpronomen (me, te, le usw.).

 

Rosa ¿Te ayudo?

Sie  Rosa, gracias, eres genial. ………………… (mirar, tú), si llaman de la agencia de viajes, ………………… 

(decir a ellos) que yo vuelvo el día 25 y que me pueden llamar ese mismo día.

Rosa ¿Y si llama el Sr. Zapatero?

Sie  ¡Ay!, el Sr. Zapatero, ¡es verdad!. Y además es bastante pesado. ………………… (dar a él) mi número 

del móvil, ¿lo tienes, no?

Rosa Sí, lo tengo.

Sie  Rosa, por favor, ………………… (llama) a la Central. ………………… (decir a ellos) que estoy de 

vacaciones.

Rosa Vale. ¿Algo más?

Sie   Sí, ………………… (abrir) mis cartas y ………………… (contestar) las más importantes. ………………… 

(regar) las plantas, ¡ah! y ………………… (escribir) por favor a la agencia de publicidad. Todavía no nos 

han mandado nada para la campaña.

Rosa De acuerdo. ¿Algo más?

Sie  Rosa, nada más, gracias. Eres un cielo*.

* Eres un cielo. Du bist ein Schatz. (wörtl.: du bist ein Himmel)

Lección 15

Lösungen: 
Mira, diles, Dale, llama, Diles, abre, contesta, Riega, escribe
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2    Cada cosa en su sitio.
  Alles an seinem Platz. Aber wo? Bilden Sie aus den folgenden Silben die Namen von fünf Gegenständen, die in die unten 

angegebenen Räume gut passen.
 

a.  El …………………………………… está en el baño.

b.  La …………………………………… está en el baño.

c.  La …………………………………… puede estar también en el baño.

d.  El …………………………………… está en la cocina.

e.  El …………………………………… está en el despacho.

f.  La …………………………………… está en el dormitorio.

g.  El …………………………………… está en el salón.

h.  El …………………………………… está en el pasillo.

Lección 15

Lösungen: 
a.  lavabo     b. ducha     c. lavadora     d. frigorífico

e.  escritorio     f. cama     g. sofá     h. perchero
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1    Un viaje por el norte de España.
  Eine Busreise durch Nordspanien. Wie schön! Also nichts wie ’rein in den Bus! Ergänzen Sie die vorgegebenen Verben im 

Imperativ.

 

Sr. Ramos Mira, Antonia, el 10, el 11, el 12, ahí están nuestros asientos: el 13 y el 14. …………………… 

(entrar) tú primero. No, mejor, …………………… (dar – a mí) antes tu bolso. Lo voy a poner 

arriba.

Sra. de Ramos Vale, …………………… (tomar).

Sr. Ramos …………………… (esperar), Antonia. Antes de poner el bolso arriba, …………………… (sacar) 

los billetes, los bocadillos y el agua.

Sra. de Ramos … los billetes … , los bocadillos … , el agua …

Sr. Ramos Antonia, mejor no, …………………… (dejar) los billetes en el bolso. Se pueden perder. Pero 

…………………… (dar – a mí) mis gafas y el periódico. Voy a leer un poco.

Sra. Ramos ¿Vas a leer? Te vas a marear.

Sra. de Ramos Bueno, pues entonces no me …………………… (dar) las gafas. Pero …………………… (dar –  

a mí) la cámara. Seguro que puedo hacer unas fotografías …

Uno de los viajeros Señores, por favor, ¿pueden sentarse? ¡Los demás también queremos entrar en el autobús!

Lección 16

Lösungen: 
Entra, dame, toma, Espera, saca, deja, dame, des, dame
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2    Algunas advertencias de María José, la guía.
  Endlich haben alle Gäste im Bus Platz genommen. Die Reiseleiterin María José stellt sich vor und gibt erste Hinweise. 

Formulieren Sie sie im Imperativ aus.

 

¡Buenos días a todos! Me llamo María José, soy su guía y les voy a acompañar en este maravilloso viaje por el norte
de España con destino a Santiago de Compostela. En primer lugar, algunas advertencias (Hinweise):

Por favor, deben ser puntuales. a. Por favor, sean puntuales.

Por la mañana deben estar en el autobús  b. …………………………………………………………………………
a las 8 y no más tarde.

No pueden comer ni beber en el autobús. c. …………………………………………………………………………

Si necesitan parar, pueden decírmelo  d. …………………………………………………………………………
y paramos. No hay ningún problema.

Algo muy importante: no pueden cantar  e. …………………………………………………………………………
en el autobús.

Fumar tampoco, claro.  f. …………………………………………………………………………

No pueden cambiar de asiento  g. …………………………………………………………………………

ni sacar las manos o los pies por la  h. …………………………………………………………………………
ventanilla. Está totalmente prohibido.

No deben molestar a los otros viajeros,  i. …………………………………………………………………………

no deben hablar demasiado,  j. …………………………………………………………………………

no deben contar chistes  k. …………………………………………………………………………

y, por favor, no deben ser pesados.  l. …………………………………………………………………………

Bueno, eso es todo. Estoy segura de que se van a divertir mucho con nosotros. Les deseo un feliz viaje.

Lección 16

Lösungen: 
b.  Por la mañana estén en el autobús a las 8 y no más tarde.

c.  No coman ni beban en el autobús.

d.  Si necesitan parar, díganmelo y paramos.

e.  no canten en el autobús.

f.  No fumen tampoco, claro.

g.  No cambien de asiento

h.  ni saquen las manos o los pies por la ventanilla.

i.  No molesten a los otros viajeros,

j.  no hablen demasiado,

k.  no cuenten chistes

l.  y, por favor, no sean pesados.
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1    El currículum de la periodista Teresa Martínez. Complételo.
  Lesen Sie den Lebenslauf der Journalistin Teresa Martínez, und ergänzen Sie die Rubriken.

 

        

 

Currículum vítae

…………………………………………………………

………………………………………………………… Teresa

………………………………………………………… Martínez Torres

………………………………………………………… 15-9-68

…………………………………………………………  Salamanca

………………………………………………………… casada

………………………………………………………… Avenida del Mediterráneo, 12
  28007 Madrid

…………………………………………………………  91-4365479

…………………………………………………………  Licenciada en Periodismo

…………………………………………………………  1996–1997 Reportajes fotográficos para
   distintas agencias

   1997–1999 Redactora de la revista 
   “¡Hola!”, sección internacional

   2000–2010 Reportajes y artículos para “El Mundo”

…………………………………………………………  inglés: nivel alto, francés y alemán: nivel medio

…………………………………………………………  Informática, diseño gráfico por ordenador

Lección 17

Lösungen: 
Currículum vítae
Datos personales:
Nombre:  Teresa

Apellidos:  Martínez Torres

Fecha de nacimiento: 15-9-68

Lugar de nacimiento:  Salamanca

Estado civil:  casada

Dirección:  Avenida del Mediterráneo, 12

 28007 Madrid

Teléfono:  91-4365479

Titulación:  Licenciada en Periodismo

Experiencia profesional: 1996–1997 Reportajes fotográficos para

  distintas agencias

 1997–1999 Redactora de la revista

  “¡Hola!”, sección internacional

 2000–2010  Reportajes y artículos para “El Mundo”

Idiomas:  inglés: nivel alto, francés y alemán: nivel medio

Otros conocimientos:  Informática, diseño gráfico por ordenador

Experiencia profesional:   Estado civil:   Datos personales:   Idiomas:    Dirección:   Otros conocimientos:     
Nombre:   Lugar de nacimiento:    Titulación:   Teléfono:   Apellidos:   Fecha de nacimiento:



1    Complete las frases.
  Wie lautet die passende Fortsetzung bzw. die richtige Erwiderung? Kreuzen Sie an.

 

a. Espero que mañana  haría buen tiempo.

    haga buen tiempo.

    tenía tiempo.

b.  Ojalá que  aprendas mucho más español.

    aprendí mucho más español..

    aprendes mucho más español.

c.  Le deseamos  si tiene mucho éxito en España.

    que tiene usted mucho éxito.

    que tenga mucho éxito en España.

d.  Si tengo dinero,  me compré una casa en Andalucía.

    me compraré una casa en Andalucía.

    cómprame una casa en Andalucía.

e.  Si tengo tiempo,  leeré libros en español.

    lee libros en español.

    he comprado unos libros.

f. l ¡Adiós y que te mejores!  l No voy a tener tiempo.

     l No tendré dinero.

    l Gracias.

g. l ¡Mucha suerte!  l No tengo suerte.

     l Gracias, igualmente, adiós.

    l De nada.

Lección 18

Lösungen: 
a.  Espero que mañana haga buen tiempo.

b.  Ojalá que aprendes mucho más español.

c.  Le deseamos que tenga mucho éxito en España.

d.  Si tengo dinero, me compraré una casa en Andalucía.

e.  Si tengo tiempo, leeré libros en español.

f. l	¡Adiós y que te mejores! l	Gracias.

g. l	¡Mucha suerte! l	Gracias, igualmente, adiós.
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2    Nochevieja: Carlos, Antonio y Elena hacen planes para el futuro.
  Es ist Silvester, und Carlos, Antonio und Elena reden über ihre Pläne und Träume. Ergänzen Sie die fehlenden Verben in 

der richtigen Zeit: Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Futuro, Condicional.
 

Carlos ¿Qué planes tenéis para el año próximo? ¿Hay algo especial?

Elena Si tengo dinero, ………………………… (1. ir, yo) por fin a ver a mi hermana en Montevideo. Hace dos 

años, ………………………… (2. conocer, ella) a un chico uruguayo aquí en Barcelona y 

………………………… (3. irse, ella) allí a vivir con él. El año pasado no ………………………… (4. poder, 

ella) venir y este año tampoco nos ………………………… (5. ver, nosotras). Tengo muchas ganas de 

verla.

Antonio ¿De verdad? Yo no ………………………… (6. poder) vivir fuera de Barcelona. ¿Y vosotros?, 

¿ ………………………… (7. vivir) fuera de aquí? 

Elena Bueno, depende. Cuando yo ………………………… (8. ser) pequeña, ………………………… (9. estar, 

nosotros) cuatro años en Tenerife.

Antonio Bueno, eso es otra cosa.

Elena Sí, pero como Tenerife no está muy cerca, no ………………………… (10. venir, nosotros) muy a 

menudo a Barcelona.

Carlos A mí me ………………………… (11. gustar) no tener que trabajar. Algo así como un año sabático 

(Studienjahr, Forschungssemester). 

Antonio ¡Eso ………………………… (12. ser) genial! ………………………… (13. ir, yo) todos los días a la piscina, 

………………………… (14. estudiar, yo) alemán, francés e italiano; ………………………… (15. hacer, yo) 

gimnasia por lo menos dos veces a la semana. También me ………………………… (16. gustar) hacer un 

curso de teatro. Yo creo que ………………………… (17. estar, yo) siempre ocupado.

Elena Yo ………………………… (18. hacer) por fin un curso de fotografía, ………………………… (19. viajar) 

por toda Sudamérica, ………………………… (20. sacar) muchas fotos, las …………………………  

(21. vender) y me ………………………… (22. hacer) millonaria.

Carlos ¡Tenéis una fantasía … !

Elena Al menos en sueños …

Lección 18

Lösungen: 
1 iré; 2 conoció; 3 se fue; 4 pudo; 5 hemos visto; 6 podría; 7 viviríais; 8 era;

9 estuvimos; 10 veníamos; 11 gustaría; 12 sería; 13 Iría; 14 estudiaría; 15 haría;

16 gustaría; 17 estaría; 18 haría; 19 viajaría; 20 sacaría; 21 vendería; 22 haría
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1    Las noticias.
  Die Nachrichten. Marta und ihre Freundin Carmela kommentieren die Tagesnachrichten. Ergänzen Sie den Dialog.

 

a. l Me parece muy raro que el Ministro de Educación ………………… (querer) ampliar la enseñanza obligatoria. 

 l Pues a mí me parece una buena idea, ¿por qué no?

b. l Pues yo no creo que el mayor problema ………………… (ser) el terrorismo.

 l Yo tampoco, yo creo que el paro ………………… (preocupar) más a la gente.

c. l ¿A ti te parece bien que los profesores ………………… (hacer) huelga?

 l Bueno, creo que tienen derecho. Pero me parece raro que los padres no ………………… (decir) nada.

d. l ¿Tú crees que el Ayuntamiento va a construir de verdad una nueva biblioteca?

 l Me parece poco probable que la ………………… (construir) porque no tiene dinero.

e. l Me parece muy bien que el Gobierno ………………… (pensar) en subir las pensiones.

 l A mí también, pero dudo que ………………… (subir, las pensiones) mucho. 

Lección 19

Lösungen: 
a. quiera     b. sea / preocupa     c. hagan / digan

d. construya     e. piense / suban
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2    Un debate.
  Klaus kann noch nicht so gut Spanisch, und er ist sich nicht sicher, wie er z. B. widersprechen, zustimmen oder die eigene 

Meinung einführen kann. Helfen Sie ihm dabei.
 

+ Yo creo que la situación de los inmigrantes marroquíes no es tan mala como se dice. 

– (1) …………………………………………………… , una buena parte de ellos no tiene permiso de residencia.

+ Sí, pero trabajan, están mejor que en su país.

– (2) …………………………………………………… , pero sin contrato, en muy malas condiciones.

+  Bueno ..., sí ..., tienes razón, además aquí se valora mucho el estatus.

–  (3) …………………………………………………… .  (4) …………………………………………………… es muy   

 importante el trabajo que realices.

Lección 19

Lösungen: 
(1)  En eso no estoy de acuerdo contigo     (2)  Es verdad

(3) Eso creo yo también     (4) Según mi opinión
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Es verdad   Eso creo yo también   En eso no estoy de acuerdo contigo   Según mi opinión



3    Diálogos
  Bilden Sie vier kleine Dialoge mit den folgenden Teilen.

 

1. Dialog: ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Dialog: ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Dialog: ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Dialog: ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Lección 19

Lösungen: 
1.  He oído que va a bajar el precio de la vivienda. 

 Me parece muy bien que eso pase, porque ahora las casas son muy caras.

2.  Van a subir el precio de las entradas de cine. 

 ¿Otra vez? A mí no me parece justo que cada año tengamos que pagar más por ver una película.

3.  Los empleados del AVE van a hacer huelga la próxima semana.

 Está bien que la hagan, a ver si les pagan un poco más.

4.  Van a abrir un nuevo supermercado en esta calle.

 ¡Esta sí que es buena! Pero si ya hay tres.
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¿Otra vez? A mí no me parece justo que cada año tengamos que pagar más por ver una película.    
Van a abrir un nuevo supermercado en esta calle.    He oído que va a bajar el precio de la vivienda.    
Está bien que la hagan, a ver si les pagan un poco más.    ¡Esta sí que es buena! Pero si ya hay tres.    
Van a subir el precio de las entradas de cine.    Los empleados del AVE van a hacer huelga la próxima 
semana.    Me parece muy bien que eso pase, porque ahora las casas son muy caras.



1    Planeando las vacaciones.
  Ramiro y Tamara  sind dabei, den Urlaub zu planen. Ergänzen Sie den folgenden Dialog mit den angegebenen Teilen.

 

l Podríamos ir a Tenerife. 

l (1) …………………………………………………… , estaría muy bien, pero sólo tenemos una semana.

l Tienes razón, entonces ¿por qué no vamos a Toledo?

l Eso está muy cerca. A mí (2) …………………………………………………… es ir a Sevilla. 

l Me parece genial. (3) …………………………………………………… en el AVE.

l (4) ……………………………………………………  … mejor vamos en coche, gastaremos menos dinero. 

l Es verdad, no tenemos mucho dinero. (5) …………………………………………………… Me encantaría    

 poder dormir al menos una noche en un parador.

l Sí, claro, a mí también, pero no pasa nada, serán unas vacaciones estupendas de todos modos. 

Lección 20

Lösungen: 
(1) Si tuviéramos más tiempo

(2) lo que de verdad me encantaría 

(3) podríamos ir

(4) Si no fuera tan caro

(5) ¡Qué lástima! 
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Si no fuera tan caro   Si tuviéramos más tiempo   ¡Qué lástima!   lo que de verdad me encantaría   
Podríamos ir



2    ¡Vamos de acampada!
  Sie werden am Wochenende mit ein paar Freunden zelten. Was brauchen Sie? Was brauchen Sie nicht?

 

Necesito No necesito 

………………………………………………………………… …………………………………………………………………

………………………………………………………………… …………………………………………………………………

………………………………………………………………… …………………………………………………………………

………………………………………………………………… …………………………………………………………………

………………………………………………………………… …………………………………………………………………

………………………………………………………………… …………………………………………………………………

………………………………………………………………… …………………………………………………………………

………………………………………………………………… …………………………………………………………………

………………………………………………………………… …………………………………………………………………

………………………………………………………………… …………………………………………………………………

Lección 20

Lösungen: 
Necesito: botas de montaña, saco de dormir, linterna, papel 

higiénico, cantimplora, tiritas, abrelatas, mochila

No necesito: traje, maleta, zapatos, guía, bolso
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3    Reservar una habitación.
  Alles ist schon für den Urlaub geplant. Es ist nur noch ein Zimmer im Hotel zu reservieren. Ergänzen Sie das 

Telefongespräch. 

 

l Hotel Santiago, buenas tardes.

l Buenas tardes. (1) ……………………………………………………………………………………………

 (Sie möchten ein Zimmer für den 15. März reservieren.)

l ¿Para cuántos días?

l (2) ……………………………………………………………………………………………

 (Für eine Woche.)

l ¿Una habitación doble o individual?

l (3) ……………………………………………………………………………………………

 (Ein Einzelzimmer.)

l ¿Desea usted media pensión, pensión completa o sólo el desayuno?

l (4) ……………………………………………………………………………………………

 (Halbpension.)

l Mire, tenemos habitaciones con terraza y vistas a la plaza del Obradoiro y otras que dan a un patio.

l (5) ……………………………………………………………………………………………

 (Lieber mit Balkon.)

l ¿Su nombre, por favor?

l (6) ……………………………………………………………………………………………

 (Mein Name ist …)

l Muy bien. La habitación está reservada.

l (7) ……………………………………………………………………………………………

 (Sie bedanken und verabschieden sich.)

l Buenas tardes.

Lección 20

Lösungen: 
(1)  Quería reservar una habitación para el quince de marzo.

(2)  Para una semana.

(3)  Una (habitación) individual.

(4)  Media pensión.

(5)  Mejor con terraza.

(6)  Mi nombre es … / Me llamo …

(7)  Gracias y buenas tardes. / Gracias y buenos días.
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