
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!
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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.
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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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