
1    Complete las frases.
  Wie lautet die passende Fortsetzung bzw. die richtige Erwiderung? Kreuzen Sie an.

 

a. Espero que mañana  haría buen tiempo.

    haga buen tiempo.

    tenía tiempo.

b.  Ojalá que  aprendas mucho más español.

    aprendí mucho más español..

    aprendes mucho más español.

c.  Le deseamos  si tiene mucho éxito en España.

    que tiene usted mucho éxito.

    que tenga mucho éxito en España.

d.  Si tengo dinero,  me compré una casa en Andalucía.

    me compraré una casa en Andalucía.

    cómprame una casa en Andalucía.

e.  Si tengo tiempo,  leeré libros en español.

    lee libros en español.

    he comprado unos libros.

f. l ¡Adiós y que te mejores!  l No voy a tener tiempo.

     l No tendré dinero.

    l Gracias.

g. l ¡Mucha suerte!  l No tengo suerte.

     l Gracias, igualmente, adiós.

    l De nada.

Lección 18

Lösungen: 
a.  Espero que mañana haga buen tiempo.

b.  Ojalá que aprendes mucho más español.

c.  Le deseamos que tenga mucho éxito en España.

d.  Si tengo dinero, me compraré una casa en Andalucía.

e.  Si tengo tiempo, leeré libros en español.

f. l	¡Adiós y que te mejores! l	Gracias.

g. l	¡Mucha suerte! l	Gracias, igualmente, adiós.
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2    Nochevieja: Carlos, Antonio y Elena hacen planes para el futuro.
  Es ist Silvester, und Carlos, Antonio und Elena reden über ihre Pläne und Träume. Ergänzen Sie die fehlenden Verben in 

der richtigen Zeit: Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Futuro, Condicional.
 

Carlos ¿Qué planes tenéis para el año próximo? ¿Hay algo especial?

Elena Si tengo dinero, ………………………… (1. ir, yo) por fin a ver a mi hermana en Montevideo. Hace dos 

años, ………………………… (2. conocer, ella) a un chico uruguayo aquí en Barcelona y 

………………………… (3. irse, ella) allí a vivir con él. El año pasado no ………………………… (4. poder, 

ella) venir y este año tampoco nos ………………………… (5. ver, nosotras). Tengo muchas ganas de 

verla.

Antonio ¿De verdad? Yo no ………………………… (6. poder) vivir fuera de Barcelona. ¿Y vosotros?, 

¿ ………………………… (7. vivir) fuera de aquí? 

Elena Bueno, depende. Cuando yo ………………………… (8. ser) pequeña, ………………………… (9. estar, 

nosotros) cuatro años en Tenerife.

Antonio Bueno, eso es otra cosa.

Elena Sí, pero como Tenerife no está muy cerca, no ………………………… (10. venir, nosotros) muy a 

menudo a Barcelona.

Carlos A mí me ………………………… (11. gustar) no tener que trabajar. Algo así como un año sabático 

(Studienjahr, Forschungssemester). 

Antonio ¡Eso ………………………… (12. ser) genial! ………………………… (13. ir, yo) todos los días a la piscina, 

………………………… (14. estudiar, yo) alemán, francés e italiano; ………………………… (15. hacer, yo) 

gimnasia por lo menos dos veces a la semana. También me ………………………… (16. gustar) hacer un 

curso de teatro. Yo creo que ………………………… (17. estar, yo) siempre ocupado.

Elena Yo ………………………… (18. hacer) por fin un curso de fotografía, ………………………… (19. viajar) 

por toda Sudamérica, ………………………… (20. sacar) muchas fotos, las …………………………  

(21. vender) y me ………………………… (22. hacer) millonaria.

Carlos ¡Tenéis una fantasía … !

Elena Al menos en sueños …

Lección 18

Lösungen: 
1 iré; 2 conoció; 3 se fue; 4 pudo; 5 hemos visto; 6 podría; 7 viviríais; 8 era;

9 estuvimos; 10 veníamos; 11 gustaría; 12 sería; 13 Iría; 14 estudiaría; 15 haría;

16 gustaría; 17 estaría; 18 haría; 19 viajaría; 20 sacaría; 21 vendería; 22 haría
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