
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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