
1    Macarena Ruiz nos habla de su jornada diaria. Lea la entrevista y ponga a continuación una cruz en la   
 alternativa correcta. 

Macarena Ruiz erzählt uns von ihrem Tagesablauf. Lesen Sie das Interview, und kreuzen Sie anschließend das Zutreffende an.
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Lösungen: 
a. 3.     b. 2.     c. 2.     d. 2.     e. 1.     f. 1.     g. 3.
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l  Hola, sí, soy Macarena … 

l  Macarena, eres estudiante, ¿verdad?

l  Sí, estudio Periodismo.

l  ¿Y también trabajas?

l  Sí, sí. Trabajo en un bar.

l  ¿A qué hora te levantas?

l  ¡No me levanto muy temprano … ! A las once 

de la mañana, más o menos.

l  ¿Y vas a la universidad?

l  No, no, desayuno, voy al centro … Luego, a 

las dos de la tarde o dos y media voy a la 

universidad. Llego a la universidad a las tres.

l  ¿Y cuándo trabajas?

l  Bueno, llego al trabajo a las ocho y trabajo 

hasta las cuatro de la mañana.

l  ¿Trabajas hasta las cuatro … ?

l  Sí, claro. Pero descanso un poco a las once 

de la noche, comemos algo … 

a.  1. Macarena no estudia.

  2. Macarena es escritora.

  3. Macarena es camarera.

b.  1. Macarena se levanta muy temprano.

  2. Macarena no se levanta muy temprano.

  3. Macarena va a la Universidad muy temprano.

c.  1. Macarena no desayuna.

  2. Desayuna y luego va al centro.

  3. Desayuna y luego va a la Universidad.

d.  1. Llega a la universidad a las 2.

  2. Llega a la universidad a las 3.

  3. No va a la universidad.

e.  1. Trabaja hasta las 4 de la mañana.

  2. Trabaja hasta las 4 de la tarde.

  3. Trabaja hasta las 11 de la noche.

f.  1. A las once de la noche descansa.

  2. A las once de la noche va a casa.

  3. A las once de la noche va al trabajo.

g.  1. Come en casa por la noche.

  2. No come por la noche.

  3. Como algo a las once de la noche.



2    ¿Qué hora cree usted que es en … ?
  Wie viel Uhr wird es wohl im Winter in den folgenden Städten sein?

 

a. 21:45  + 0 hora

 En Colonia son las diez menos cuarto de la noche  En Madrid son las diez menos cuarto.

b. 23:15  + 8 horas

 En Colonia son …………………………………………  En Tokio …………………………………………………………

c. 20:30  – 4 horas

 En Colonia ………………………………………………  En Santiago de Chile .…………………………………………

d. 10:10  + 1 hora

 En Colonia ………………………………………………  En El Cairo ………………………………………………………

e. 13:55  – 6 horas

 En Colonia ………………………………………………  En Nueva York .…………………………………………………

f. 22:25  – 1 hora

 En Colonia ………………………………………………  En Lisboa ..………………………………………………………

g. 14:50  + 1 hora

 En Colonia ………………………………………………  En Atenas .………………………………………………………

h. 05:20  + 2 horas

 En Colonia ………………………………………………  En Moscú  .………………………………………………………

i. 12:40  – 3 horas

 En Colonia ………………………………………………  En Sao Paolo . ..…………………………………………………

j. 18:05  – 14 horas

 En Colonia ………………………………………………  En Melburne  ...…………………………………………………
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Lösungen: 
b. 23:15 … son las once y cuarto de la noche.

 07:15 En Tokio son las siete y cuarto de la mañana.

c.  20:30 … son las ocho y media de la tarde.

 16:30 En Santiago de Chile son las cuatro y media de la tarde.

d. 10:10 … son las diez y diez de la mañana.

 11:10  En El Cairo son las once y diez de la mañana.

e. 13:55 … son las dos menos cinco de la tarde.

 07:55 En Nueva York son las ocho menos cinco de la mañana.

f.  22:25 … son las diez y veinticinco de la noche.

 21:25 En Lisboa son las nueve y veinticinco de la noche.

g. 14:50 … son las tres menos diez de la tarde.

 15:50 En Atenas son las cuatro menos diez de la tarde.

h.  05:20 … son las cinco y veinte de la mañana.

 07:20 En Moscú son las siete y veinte de la mañana.

i.  12:40 … es la una menos veinte de la mañana.

 09:40 En Sao Paolo son las diez menos veinte de la mañana.

j.  18:05 … son las seis y cinco de la tarde.

 04:05  En Melburne son las cuatro y cinco de la mañana.
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3    Los siguientes empresarios jóvenes se presentan y ofrecen sus servicios. Subraye la alternativa correcta.
  Einige Jungunternehmer stellen sich und ihre Dienstleistungen im Internet vor. Helfen Sie ihnen beim Formulieren der 

Annoncen, indem Sie aus den in Schrägstrichen angegebenen Varianten die richtige Form in die Anzeigen einfügen.
 

www.hola.es

➢➢➢➢➢➢➢➢➢	Servicios en Internet ➢➢➢➢➢➢➢➢➢
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➢  Alicia y Sara, escritoras: periódicos y …………………… .

 Para editoriales y ……………………

 escritoras.alisa@dosnet.es

➢  Camareros en Málaga: para …………………… y 

…………………… de empresas.

 camar.málaga@ctv.es

➢  Profesores de …………………… : inglés, …………………… 

alemán, español.

 19867@maxmail.com

➢  Sevilla: Antonio Picón, …………………… Fiestas de empresas, 

…………………… etc.

 picón@alehup.com

➢  Sonia y Pablo – …………………… : Fotos de empresas, de 

……………………, de actos. Teléfono: 96-345260

 sonpablo@service.es

➢  Víctor y Antonio Alonso:. …………………… de Valencia.

 vaa@hotmail.com

escritor  /  escritora / escritoras

libro / libros

empresa / empresas

bar / bares

fiesta / fiestas

idiomas / idioma

francesa / francés / franceses

guitarristas / guitarrista

actos / acto

fotógrafas / fotógrafo / fotógrafos.

fiestas / fiesta

taxista / taxistas

Lösungen: 
Alicia y Sara, escritoras: periódicos, libros. Para editoriales y empresas.

Camareros en Málaga: para bares, fiestas de empresas.

Profesores de idiomas: inglés, francés, alemán, español.

Sevilla: Antonio Picón, guitarrista. Fiestas de empresas, actos etc.

Sonia y Pablo – fotógrafos: Fotos de empresas, de fiestas, de actos.

Víctor y Antonio Alonso: taxistas de Valencia



4    Relacione los verbos de la columna de la izquierda con los complementos de la derecha. 
  Was passt zusammen? Verbinden Sie die Verben der linken Spalte mit den passenden Ergänzungen in der rechten Spalte.

 

Desayuno  Periodismo.

Trabajo  al trabajo a las nueve.

Somos  en Múnich.

Estudio  un café y un cruasán.

Me llamo  a las siete de la mañana.

Llego  en un banco.

Soy  estudiantes.

Son  de casa muy temprano.

Salgo  Felipe Ruiz.

Vivo  panadero.

Me levanto  las cinco de la tarde.
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Lösungen: 
Desayuno  un café y un cruasán.

Trabajo  en un banco.

Somos  estudiantes.

Estudio  Periodismo.

Me llamo Felipe Ruiz.

Llego  al trabajo a las nueve.

Soy  panadero.

Son  las cinco de la tarde.

Salgo  de casa muy temprano.

Vivo  en Múnich.

Me levanto  a las siete de la mañana.
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5    Complete las frases con los pronombres reflexivos.
  Ergänzen Sie die Reflexivpronomen.

 

a. l   ¿Cómo ……… llamas?

 l   Cristina, ¿y tú?

b. l   ¿A qué ……… dedicáis?

 l   Somos escritoras.

c. l   Yo …....… levanto muy temprano.

 l   iPero Antonio no ........... levanta temprano!

d. l   Yo ……… llamo Dolores, ¿y vosotras?

 l   Yo ……… llamo Laura y ella ……… llama Rosa.

e. l   ¿A qué ……… dedican ustedes?

 l   Somos ingenieros.

f. l   María y Javier no ……… levantan muy temprano.

g. l   Nosotros ……… levantamos a las ocho de la mañana.
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Lösungen: 
b. os dedicáis

c.  me levanto; se levanta

d. me llamo; me llamo; se llama

e.  se dedican

f.  se levantan

g.  nos levantamos
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