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

e.  ido     f. escrito     g. estado     h. vuelto
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ver   ir   estar   volver   poner   escribir   hacer   decir




