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1    ¡Algunos nombres de platos y bebidas españoles son algo complicados! Fórmelos a partir de los elementos   
 siguientes.

Komplizierte Speisen und Getränke: Sie bestehen aus mindestens zwei Wörtern. Setzen Sie die Bestandteile zusammen, aber 
kreieren Sie dabei keine neuen Gerichte!

 

al            ensalada            patatas            de            

queso            serrano            ternera            mixta            

manchego            sopa            catalana            patata            

fritas            verduras            de            ajillo            tortilla            

agua            tinto            filete            mineral            jamón           

 de            pollo            crema            vino

Lección   6

Lösungen:     
ensalada mixta, jamón serrano, patatas fritas, queso manchego,

filete de ternera, sopa de verduras, crema catalana, tortilla de patata,

pollo al ajillo, agua mineral, vino tinto



2    Complete las frases con los verbos que faltan y en la forma correcta.
  Ergänzen Sie die Sätze mit den fehlenden Verben in der richtigen Form.

 

 

 

a.  En la calle de Santa María ……………………………… una parada de taxis.

b. l ¿Qué va a ……………………………… ?

 l  De primero, una ensalada. De segundo, filete con patatas.

c.   Los calamares ……………………………… demasiado calientes.

d.   Para ……………………………… , una botella de vino, por favor.

e.   Nosotros ……………………………… muy temprano. A las 6 y media de la mañana.

f.   Yo ……………………………… en Alicante, en la Explanada de España.

g. l Macarena, ¿tú qué ……………………………… ?

 l  Periodismo.

h. l ¿La señora Martín, por favor?

 l  Sí, ……………………………… yo.

i.   La farmacia no ……………………………… lejos de aquí.

j.   Para .............................. al restaurante, ……………………………… (nosotros) por esta calle hasta la plaza,   

  luego ……………………………… la plaza y ……………………………… por la calle de la izquierda unos  

  200 metros.

k.  ¿Tú también ……………………………… en una empresa alemana?

l. l ¿Cómo ………………………………?

 l Antonio, ¿y tú?
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Lösungen: 
a. hay     b. tomar     c. están     d. beber     e. nos levantamos 

f.  vivo     g. estudias     h. soy     i. está

j.  ir, vamos, cruzamos, vamos     k. trabajas     l. te llamas
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ser   estudiar   vivir   llamarse   levantarse   hay   tomar   estar (2 x)   beber   ir (3 x)   cruzar   trabajar




