
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?
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¿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




