
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.
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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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