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LektionsteiL

LektionsteiL

BienVeniDos

1  a.
Belinda, Matilde, Hilda, Víctor

c.
2, 6, 7, 9, 10, 3, 5

1 ViAJe AL esPAÑoL

1  b.
ruinas mayas, mate, cacao, tapas, playa, 
salsa, música, paella, tomate, tacos

2  b.
1. Antonio Martín Jiménez (hotel)
2. Javier Gómez Moreno (congreso)
3. María José López Gutiérrez (clase)

4  a.
c, ch, g, h, j, ll, ñ, qu, r, z

b.
k, e / i, tsch, g / e, gue, ch, j, gn, k, b, j

6  a.
para viajar a Latinoamérica
para estudiar en España
para comprar una finca en Mallorca
para trabajar en México
para hablar con la familia de mi pareja

b.
personal: viajar a Latinoamérica, estudiar 
en España, comprar una finca en Mallorca, 
visitar Barcelona, escuchar música cubana, 
pasar las vacaciones en Málaga, hablar 
con la familia de mi pareja
profesional: trabajar en un hotel en 
Tenerife, trabajar en México, hablar con 
colegas españoles

7  a.
estudias
hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, 
hablan

b.
du: 3; ihr: 2, 6
Sie: 1 (eine Person); 4, 5 (mehrere 
Personen)

c.
duzen: 2, 4; siezen: 1, 3

9  c.
comida y bebidas: la fruta, el aceite, 
el arroz, la naranja, el limón, el café, 
el maíz, el cacao, los tomates
edificios: la fábrica, el hospital, la uni-
versidad, la biblioteca, el museo, el teatro
animales: la jirafa, el colibrí, el jaguar

10  a.
el teatro, la palabra,
las palabras, las universidades

Männliche Wörter enden meistens auf -o, 
weibliche meist auf -a.

Um die Mehrzahl zu bilden, fügt man bei 
Wörtern, die auf Vokal enden, ein -s hinzu, 
bei Wörtern, die auf Konsonant enden, 
fügt man -es hinzu.

12  b.
Propuesta (Lösungsvorschlag):
hablar: español, con la familia, inglés, con 
amigos, lenguas, con mi pareja, griego, en 
la universidad
trabajar: en un hotel, en una finca, en una 
fábrica, en Tenerife, en la universidad
viajar: con la familia, con amigos, con mi 
pareja, a Mallorca
pasar las vacaciones: con la familia, en 
un hotel, en una finca, con amigos, con mi 
pareja, en Tenerife, en la playa
visitar: las ruinas mayas, monumentos, 
Barcelona, las ruinas de Machu Picchu
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LektionsteiL

c.
aprendo, vivo

Die Endungen sind bei allen Personen 
gleich, außer bei nosotros/-as und 
vosotros/-as: -emos/-imos, -éis/-ís.

14
Vives, Aprendes, Eres, tienes, Buscas, 
tenemos, organizamos, reservamos

15  
Propuesta:
1. ¿Cómo te llamas? / ¿Cómo se llama 

usted?
2. ¿Dónde vives? / ¿Dónde vive usted?
3. ¿Qué haces? / ¿Qué hace usted?
4. ¿Dónde trabajas? / ¿Dónde trabaja 

usted?
5. ¿Hablas / Habla usted inglés / idiomas?

16  a.
Propuesta:
ser: argentino, mecánico, ama de casa, la 
organizadora, Margarita, de Cataluña
trabajar: en un taller, con colegas, como 
taxista, en una oficina, en una escuela de 
idiomas
hablar: con colegas, por teléfono, con 
amigos, un poco de alemán, inglés
organizar: un congreso, un viaje, una 
fiesta, conciertos, programas de cultura
aprender: un poco de alemán, guitarra, 
inglés, en una escuela de idiomas, piano

Panamericana
1. TACOS
2. NAHUATL
3. MARIACHIS

4. MAYA
5. CHAO
Solución: CACAO

3 Me GUstA Mi Gente

1  a.
1. Elisa / hija
2. compañeras de trabajo
3. papá / padre
4. Laura y Marcelo / hermana y hermano

2  a.
En las familias de Javier Bardem y 
Penélope Cruz hay nueve artistas.

b.

Carlos

Carlos

Juan Antonio

Javier Penélope

Luna

Miguel

Pilar

Mónica

Leonardo

c.
1. Pilar, 2. Leonardo y Luna, 3. Carlos y Pilar, 
4. Javier o Carlos o Mónica, 5. Carlos y Pilar

abuelo
padre
hijo
nieto

Großvater
Vater
Sohn
Enkelsohn

abuela
madre
hija
nieta

Großmutter
Mutter
Tochter
Enkeltochter

hermano
tío
sobrino
primo

Bruder
Onkel
Neffe
Cousin

hermana
tía
sobrina
prima

Schwester
Tante
Nichte
Cousine

4  a.
Nuestro/-a und vuestro/-a haben 
männliche und weibliche Formen.
su: sein/e, ihr/e, Ihr/e
sus: ihre, Ihre

Luis y su tío: Luis und sein Onkel
Luis y su tía: Luis und seine Tante
Eva y su tío: Eva und ihr Onkel
Eva y su tía: Eva und ihre Tante
Los padres y sus hijos: Die Eltern und ihre 
Kinder
Sr. Bardem, su mujer es fantástica: Herr 
Bardem, ihre Frau ist fantastisch
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comprar: naranjas, una guitarra, chocolate
estudiar: español, inglés, con amigos, 
lenguas, con mi pareja, en Tenerife, 
griego, culturas antiguas, geografía, en la 
universidad

Panamericana
a.
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Ecuador, Perú, Chile, Argentina

b.
– foto Patagonia: Argentina
– foto arquitectura colonial (Catedral de 

Granada): Nicaragua
– foto tacos: México
– foto café: Costa Rica
– fotos lago Titicaca: Perú

2 PRiMeRos ContACtos

1  a.
médica, fotógrafo, secretaria, informático, 
arquitecta, ingeniero, cocinero

b.
Olivia Varela. Soy peruana. Vivo en 
Pamplona. Trabajo en un hospital.

2  a.
encantado: wenn ein Mann spricht
encantada: wenn eine Frau spricht

c.
¿Cómo estás?  ¿De dónde eres?

4  
1. es, 2. soy, 3. son, 4. eres, 5. sois, 6. somos

5  a.
c, g, h, j, ñ, q, r, v, z

b.
V – Q – M – H – C – W – E – J – Ñ – S – X
Solución: M

6  c.
¡Estudio español con gusto!

7  a.
bombero, médico, economista, enfermera, 
ingeniero, policía, cocinera

c.
Propuesta:
– médico/-a, arquitecto/-a, ingeniero/-a
– escritor/a
– cantante, economista, futbolista

9  a.
sofia-romero@yahoo.com 9419 7933

11  
– Antonio García Ruiz, ingeniero, Caracas
– Guadalupe Palaoro, recepcionista, 

Buenos Aires
– Pilar Gómez Moreno, estudiante, 

Granada

12  a.
Nombre: Verónica
Apellidos: Borja Martínez
Lugar de nacimiento: Valencia
Lugar de residencia: Sevilla
Puesto actual: secretaria
Actividades: escribir cartas y correos 
electrónicos, hablar por teléfono, 
organizar conciertos, reservar hoteles, 
buscar salas para los conciertos, tener 
contacto con músicos
Idiomas: inglés, un poco de italiano y 
alemán

b. 
vivo, trabajo, escribimos, hablamos, 
organizo, reservo, busco, tengo, aprendo, 
hablo, estudio, viajo

In der Ich-Form enden alle Verben auf -o.
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LektionsteiL

6  
Carlos primo simpático, tímido
Álvaro primo simpático, comunicativo
Lucía prima bonita, pelo largo
Luis tío gordito, divertido

8  a.
1. Hola, me llamo Ana Alonso y estudio 

Informática en Salamanca.
2. Uno de mis países favoritos es España 

porque me gustan el vino y las tapas.
3. Me gustan las personas espontáneas y 

comunicativas.

10  a.
1. Buenos días. Me llamo Ana Díaz.
2. Y tú, ¿cómo te llamas? / Y usted, ¿cómo 

se llama?
3. El señor Pérez es – médico.
4. Paco es una persona simpática y 

optimista.
5. ¿Cuándo es tu cumpleaños? – En abril. 

Ya tengo 25 años.
6. Ana y yo trabajamos en una fábrica.
7. Nuestro jefe es autoritario.
8. Madrid me gusta mucho porque es una 

ciudad interesante.
9. Yo vivo en Berlín. Estudio español para 

viajar a España.

5 CoMeR Con GUsto

1  
1. la carne, 2. la mantequilla, 3. el pollo,
4. el plátano, 5. los huevos, 6. el pan,
7. la pasta, 8. la lechuga, 9. la leche,
10. el queso, 11. el aceite, 12. las patatas,
13. la cebolla, 14. la manzana, 15. el limón, 
16. el agua, 17. el pescado, 18. el jamón

Vegetarier: la mantequilla, el plátano, 
los huevos, el pan, la pasta, la lechuga, 
la leche, el queso, el aceite, las patatas, 
la cebolla, la manzana, el limón, el agua;

el zumo, el maíz, la naranja, el vino, las 
tapas, el chocolate, la verdura, la fruta, 
la tortilla

2  a.
(un kilo de) tomates 
(un kilo y medio de) manzanas 
un melón

b.
tomates, fruta, manzanas, mandarinas, 
mangos, melón

d.
Quería un kilo de tomates.
Deme un melón, por favor.

Querer und preferir ändern den Stamm-
vokal in den Formen, bei denen die 
 Betonung auf dem Verbstamm liegt, von 
e zu ie.
Die Endungen entsprechen den regel-
mäßigen Verben auf -er und -ir und sind 
bei allen Personen gleich, außer bei 
nosotros/-as und vosotros/-as: -emos/ 
-imos, -éis/-ís.

5  a.
300 trescientos
400 cuatrocientos
800 ochocientos

c.
Honduras: 245 millones de kg
España: 404 millones de kg

6  a.
gambas, albóndigas, jamón serrano

b.
bestellen:
Una ración de gambas, una de 
albóndigas…
Un agua mineral, por favor.
Para mí, un tinto de la casa.

 10 000 diez mil
 30 000 treinta mil
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6  
hijo, nieto, hermanos, sobrino, padre, 
abuelo

8  
1. 55; 2. 7; 3. 34; 4. 300; 5. 60; 6. 100

10   a.
Laura: guapa, morena, delgada, alegre, 
interesante, abierta, arrogante
Marcelo: atractivo, moreno, ojos negros, 
alto, gordito, optimista, tímido

b.
atractivo, interesante
atractiva, interesante
originales

Adjektive, die auf -o enden, bilden die 
weibliche Form auf -a.

c.
Isabel es morena y alegre.

12  
1 2 3 4 5 6

Javier x x x
Penélope x x
los dos x

14    
(No) Me gusta… (No) Me gustan…

Vor Substantiven im Plural steht gustan.

17  
Propuesta:
una película romántica excelente,
una actriz de cine optimista,
un concierto de jazz excelente,
un compositor de música importante, 
miembros de la familia antipáticos,
una empresa familiar joven,
una fábrica de chocolate excelente,
un director de cine guapo,
una historia romántica excelente,

compañeros de trabajo difíciles,
un trabajo familiar interesante,
personas de cine famosas,
un hospital internacional,
palabras de fútbol interesantes,
un/a dentista familiar moreno/-a,
una fiesta de trabajo interesante

4 MIRADOR

1   a.
2, 1, 3

b.
1. en situaciones formales
2. a una chica
3. se dan la mano
4. se abrazan
5. un beso

2   a.
1 c, 2 d, 3 a, 4 b

4   a.
1. cantante de ópera
2. de Colombia
3. el teatro de la ciudad
4. interesante, pero exigente
5. a veces muy difíciles
6. ensaya con otras personas

c.
Mozart: Austria, 1756–1791
Verdi: Italia, 1813–1901
Rossini: Italia, 1792–1868

5   a.
La salsa.

b.
frases correctas: 1, 3, 4, 5
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LektionsteiL

actividades: pasear, desayunar, visitar, 
subir, descansar, comer, ir de compras, ir 
al teatro

3  a.
hay: hay, Hay, Hay
está/n: está, está, están

Wenn man von keiner bestimmten Sache 
spricht, sagt man hay.
Wenn man sagt, wo sich etwas Bestimm-
tes befindet, verwendet man está/n.

b.
Barcelona.

4  a.
1. un restaurante típico
2. de la ciudad
3. para el concierto de flamenco
4. en la catedral
5. para Triana
6. comprar sellos
7. abre los lunes
8. las tiendas por la tarde

5  a.

MermeladaMermelada

MermeladaMermelada

MermeladaMermelada

MermeladaMermelada

MermeladaMermelada

MermeladaMermelada

MermeladaMermelada

MermeladaMermelada

MermeladaMermelada

MermeladaMermelada

MermeladaMermelada

MermeladaMermelada

MermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermelada

MermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermelada

MermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermelada

MermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermelada

MermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermelada

MermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermelada

MermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermelada

MermeladaMermelada

MermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermelada

MermeladaMermelada

MermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermelada

MermeladaMermelada

MermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermeladaMermelada

i

1

23 4
5

6 7
8 9

10

11

12
13

1. Correos, 2. un supermercado, 3. un 
cajero automático, 4. un cine, 5. los 
servicios, 6. la farmacia, 7. un estanco, 
8. una zapatería, 9. un restaurante, 
10. una panadería, 11. una tienda de 
modas, 12. la información, 13. una zona 
wifi

b.
1. farmacia, estanco (a la derecha)
2. cajero automático, supermercado 

(al lado)

3. cine, supermercado (delante)
4. servicios, cine, farmacia (entre)
5. panadería, tienda de modas (por aquí, 

a la derecha, detrás)

6  a.
verdadero: 2, 5

7  a.
1. la próxima semana
2. a un hotel
3. en avión

4. a un concierto
5. al Museo del Oro

8  a.
2, 1, 5, 4, 3

10  a.
1. no sé
2.  lejos, cerca, a la derecha, segunda, 

Al final

b.
1. seguir, 2. cruzar, 3. girar, 4. tomar

c.

11  a.
Propuesta:
ir: de compras, al teatro, en bicicleta, a 
pie, a una torre, en avión, a la derecha, de 
vacaciones, todo recto, a un concierto, a la 
izquierda
subir: a una torre, al metro, la calle
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sich erkundigen:
¿Y qué es eso? ¿Lleva ajo?
¿Son picantes?

c.
sich erkundigen:
¿Qué es eso?  
¿Lleva ajo?  
¿Son picantes?

puedo, podemos

8  a.
3, 4, 2, 1, 5

b.
Abgesehen vom Inhalt helfen auch die 
Objektpronomen und Adjektivendungen.

Lo, La, Los, Las

c.
6. La
2. La
3. Las

4. Lo
1. Los
5. Lo

9  
fehlt: medio kilo de tomates, 100 gramos 
de jamón, una tableta de chocolate

12  a. y b.
Por la mañana el bar abre a las 6.30.
En el desayuno se toman tostadas.
Se almuerza entre las 2 y 2.30.
Al mediodía se puede comer un menú 
barato.
El bar está abierto todo el día.
Se cena a partir de las 8.30.
Muchos clientes son turistas.
No es usual sentarse en la mesa de otras 
personas.

se + Verb entspricht dem deutschen man.

Folgt ein Verb oder ein Substantiv im 
Singular, so steht das Verb im Singular. 
Folgt ein Substantiv im Plural, so steht 
das Verb im Plural.

13  b.
2, 3, 5, 1, 4, 6

14  a.
Propuesta:
té, azúcar, tinto, gas, fría, pescado, tenedor

b.
Propuesta:
comer, desayunar, tomar, comprar, cenar

Panamericana
el barco: Boot, Schiff

6 PoR LA CiUDAD

1   
foto 1: Granada, foto 2: Buenos Aires,
foto 3: La Habana, foto 4: Bilbao

1, 2, 4 3, 4
3 2, 3, 4
1 2 (La Boca)

2  a.
comer comida típica: en el barrio de 
Santa Cruz
escuchar música: en el teatro Lope de Vega
comprar productos tradicionales: en la 
calle Sierpes
ver cuadros famosos: en el Museo de 
Bellas Artes
descansar: en los jardines del Alcázar
ver toda la ciudad: desde la Giralda

b.
gastronomía: el café, el bar, el restau-
rante, la comida, la confitería, el dulce
partes de la ciudad: el centro histórico, la 
plaza, el jardín, el barrio, la calle, la zona 
peatonal, el río
monumentos: la catedral, la Giralda, la 
torre, la mezquita, el Alcázar, el palacio, el 
museo, el teatro
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LektionsteiL

8  a.
beber
decir
poner

preferir
querer
salir

ser
tener
traer

venir
ir
poder

c.
Hago, Pongo, Salgo, Digo, Traigo, Vengo

9  a.
Cuba.

actividades de Lucía: visitar La Habana,  
ir a un concierto, pasear por el Malecón, 
bailar salsa, visitar una fábrica de tabaco
planes de Lucía: tomar el sol, nadar

b.
he vivido – vivir
he visitado – visitar
he paseado – pasear
he bailado – bailar
he visto – ver
he ido – ir
he hecho – hacer
Hemos ido – ir
he tenido – tener
habéis comprado – comprar

Man bildet das Perfekt mit dem Präsens 
von haber und dem Partizip Perfekt des 
Hauptverbs.

visitado, vivido    hecho, visto

10  a.
1. dormido
2. comido
3. hablado
4. estado

5. visitado
6. hecho
7. pasado

13  a.
Ha ido a Yucatán, en el sur de México. 
Ha ido primero en avión y ahí en autobús.
Le ha gustado mucho el viaje.

b.
informaciones correctas:
Los autobuses son muy buenos.

Yucatán le ha gustado mucho.
Las ciudades mayas le han impresionado 
mucho.
Ha comido platos típicos muy ricos.

c.
Los autobuses son muy (sehr) buenos. 
Yucatán le ha gustado mucho (sehr).
Ha viajado mucho (viel, oft) en coche.
Las ciudades mayas le han impresionado 
mucho (sehr).
Ha comido platos típicos muy (sehr) ricos.
Ha tenido muchos (viele) problemas en el 
viaje.

Vor Adjektiven und Adverbien steht muy, 
nach Verben mucho.

d.
A nosotros nos gusta mucho viajar, pero 
a veces es muy caro, sobre todo si vamos 
a un hotel. Tenemos muchos problemas 
porque somos una familia muy grande 
y por eso vamos mucho a la casa de los 
abuelos en el campo. Además, para mí es 
muy difícil encontrar un hotel adecuado, 
porque el ruido me molesta mucho. Este 
año, por ejemplo, he viajado mucho y he 
estado en muchos hoteles muy ruidosos. 
¡Silencio, yo necesito mucho silencio!

14  a.
1. En un restaurante: La mujer no ha 

pedido sopa, sino ensalada.
2. En un hotel: La mujer ha reservado 

la habitación con bañera y solo tiene 
ducha.

3. En un hotel: En el baño no hay toallas y 
la ducha está un poco sucia.

4. En un alquiler de coches: El aire 
acondicionado del coche no funciona.

b.
jmd. ansprechen:
Oiga, por favor.
Perdone, …
Buenas noches.

Mire, …
Buenas tardes.
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bajar: en la próxima parada, del autobús, 
la calle
cruzar: la primera calle, la plaza, un 
puente, la calle
tomar: la primera calle, un café, el 
autobús, la línea 8, un tren directo, una 
copa, la calle
seguir: a pie, a la derecha, todo recto, la 
calle, a la izquierda
girar: a la derecha, la primera calle, a la 
izquierda

Panamericana
1. BOTERO
2. MEDELLIN
3. CUMBIA

4. SHAKIRA
5. FUTBOL
6. TRANSMILENIO

Solución: EL CAFE

7 eL PLACeR De ViAJAR

1  
Propuesta:
En Mallorca se pueden visitar 
museos / monumentos / galerías de arte.
Se puede visitar la catedral de Palma.
Se puede hacer senderismo / deporte.
Se pueden hacer excursiones.
Se puede tomar el sol.
Se puede ir a la montaña / a la costa.
Se puede ir al centro histórico de Palma / a 
un concierto.
Se puede comer tumbet / una ensaimada.

2  a. 
Hotel Islas:

 baño
✱

✱ ✱  aire acondicionado
 TV / televisión
 wifi
 restaurante
 gimnasio
 playa
 piscina
 aparcamiento

b.
en la habitación: baño, calefacción, aire 
acondicionado, TV, wifi, minibar, sofá 
cama, muebles, mesa, sillas
en el edificio del hotel: habitaciones, 
restaurante, terraza, gimnasio, sauna, 
discoteca, dormitorio, garaje
fuera del hotel: piscina, tumbonas, 
sombrillas, aparcamiento, jardín, pista de 
tenis, alquiler de bicicletas

3  a.
cliente: 5, 1, 15, 3, 7, 9, 11, 13
recepcionista: 8, 6, 2, 10, 4, 12, 14

Se refiere al Hotel Islas.

4  a.
Le recomiendan Sóller.

a él a ella
le gusta la montaña
le encanta la playa
le molesta el ruido
le gusta el senderismo
le interesa la naturaleza
le interesa un hotel exclusivo

x

x
x

x

x
x

x
x

b.
El cliente busca un hotel para sus padres. 
A ellos les interesa un hotel cerca del 
mar porque a los dos les gusta la playa. 
Buscan una pensión económica y no les 
molesta el ruido. A él le gusta el deporte, 
especialmente el golf. A ella le interesa la 
naturaleza.

c.
A ella le gusta la playa y a él le gusta 
la montaña. Buscan un hotel un poco 
exclusivo. Les molesta mucho el ruido. 
A él le gusta el deporte, especialmente el 
senderismo.

5  b.
también: auch
tampoco: auch nicht

Finca agroturística:
 baño
 TV / televisión
 restaurante
 piscina
 aparcamiento
 jardín
  alquiler de 
bicicletas

 pista de tenis
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LektionsteiL

d.
eine Pfanne schälen in Streifen
schneiden in Stückchen reiben

7  
2, 1, 3, 5, 7, 6, 4,
8, 10, 9, 12, 13, 11

10  a.
abrir – cerrar
al principio – al final
antiguo – moderno
barato – caro
blanco – negro
bonito – feo
buscar – encontrar
caliente – frío
cerca – lejos
comprar – vender

con – sin
delante – detrás
derecha – izquierda
día – noche
exterior – interior
grande – pequeño
joven – mayor
mucho – poco
nunca – siempre
ruidoso – tranquilo

b.
Propuesta:
beber – comer
casado – divorciado
cenar – desayunar
doble – individual
escuchar – hablar

hambre – sed
hijos – padres
marido – mujer
montaña – playa
trabajo – vacaciones

11  
Hola, Montse:
¿Qué tal? Por fin estoy en Perú. Vivo con 
una familia muy simpática. La madre se 
llama Carmen y trabaja en una oficina. El 
padre se llama Ignacio y es taxista. Habla 
muy rápido y muchas veces no entiendo 
nada.
Yo trabajo en una escuela en el centro de 
Lima (clases de inglés). Aprendo español 
por la mañana pero es muy difícil.
Todavía no he ido a la ciudad de Cusco.
Voy en octubre. Quiero visitarla y ver los 
museos y monumentos. ¿Y tú, ¿cómo 
estás? ¿Vas a Alemania en coche?
Saludos, Daniela

9 CAMinAnDo

2  a.
1. una ruta de peregrinación.
2. por motivos turísticos o religiosos.
3. es el Camino Francés.
4. es la primavera.
5. son alojamientos sencillos y baratos.

b.
verdaderas: 2, 3, 5
falsas: 1, 4

c.
Los hoteles son más caros que los 
albergues.
Los albergues cuestan menos que los 
hoteles.
La ruta más famosa es el Camino Francés.

3  
1. más… que
2. más… que
3. mejor… que

4. menos… que
5. menos
6. tan… como

4  a.
Comienzo mi día
¡A caminar!
En el camino
Mis momentos
La paz de la noche

b.
me levanto –  levantarse (aufstehen)
me lavo – lavarse (sich waschen)
me pongo / nos ponemos – ponerse 
(anziehen)
nos concentramos – concentrarse (sich 
konzentrieren)
nos aburrimos –  aburrirse (sich 
langweilen)
nos cansamos – cansarse (müde werden)
nos sentamos – sentarse (sich hinsetzen)
relajarnos – relajarse (sich entspannen)
nos separamos – separarse (sich trennen)
nos duchamos – ducharse (sich duschen)
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reklamieren:
Perdone, pero… (no… sino…)
Mire, es que tengo un pequeño problema.
Tenemos un problema con…
Es que… no funciona.
sich entschuldigen:
Disculpe. Ahora mismo…
Lo siento. Ha sido un error. Enseguida…
Perdone las molestias. Ya…
reagieren:
No pasa nada.
Está bien. Gracias.
Muy bien.
Gracias. Muy amable.

15  a.
Propuesta:
viaje: por España, de una semana, en tren, 
al Caribe, barato, con la familia
hotel: para una semana, con terraza, con 
vistas al mar, de 3 estrellas, típico, con 
piscina, elegante, barato, a 10 minutos del 
centro
habitación: doble, con bañera, ruidosa, 
con dos camas, para una semana, con 
terraza, interior, con balcón, con vistas al 
mar, elegante
restaurante: con cocina tradicional, con 
terraza, con vistas al mar, típico, elegante, 
barato, a 10 minutos del centro

8 MiRADoR

1  b.
1. Normalmente es un sitio donde te 

encuentras con amigos. Puedes tomar 
un café o una cerveza y también comer.

2. En España se va mucho, por la mañana, 
al mediodía y después de trabajar.

3. Toman una cerveza y una tapa antes de 
ir a cenar.

4. En Bolivia y en Argentina no hay bares 
de tapas.

5. Normalmente paga una persona.

6. En España se cena normalmente a 
partir de las nueve y media, diez de la 
noche, incluso más tarde. 
En Bolivia se cena a las ocho, ocho y 
media. 
En Argentina se cena a las diez, diez y 
media de la noche. 
En Chile entre las ocho y las nueve y 
media de la noche.

2  a.
1 c, 2 a, 3 b, 4 e, 5 f, 6 g, 7 d

4  
Valencia.

1. En el Mediterráneo. 2. Con mucha 
tradición. 3. La naranja. 4. Hay 18 puentes.
5. La Ciudad de las Artes y las Ciencias.

5  a.
foto 1: la Ópera
foto 2: la Catedral
foto 3: el puente de Calatrava

6  a.
No se ponen: jamón, leche, patatas, 
huevos

b.
aceite de oliva, ajo, sal, pimiento rojo y 
verde, arroz, tomates, calamares, caldo 
de pescado, hebras de azafrán, cebolla, 
gambas, mejillones, langostinos

c.
2 tazas de arroz
350 g de calamares
350 g de gambas
400 g de mejillones
8 langostinos
4 tazas de caldo de pescado
1 cebolla
1 pimiento verde y 1 rojo
2 tomates rallados
4 dientes de ajo
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LektionsteiL

12  
Propuesta:
El hombre del jersey rojo está durmiendo.
Una chica está tocando la guitarra.
Una chica está escribiendo su diario del 
viaje.
Un chico está bebiendo agua.
Un chico está leyendo el periódico.
Un chico está tomando / haciendo una 
foto de su amiga.
Un hombre está hablando / llamando por 
teléfono.

13  a.
En abril hace sol, pero a veces está 
nublado.
En junio hace buen tiempo y 21°.
En enero, febrero y marzo llueve mucho.

b. 
  Islas Canarias: ¡Qué calor hace!
   Pirineos: ¡Cómo nieva! ¡Qué frío 

hace!
  Galicia: ¡Cómo llueve!
  Galicia: ¡Qué viento hace!
   Madrid / Málaga / Costa Medi-

terránea: ¡Qué nublado está!

16  a.
Propuesta:
sombrero, gafas de sol,
camiseta, blusa, camisa, jersey,
chaqueta, anorak, abrigo,
vestido, bikini, bañador,
pantalones, vaqueros, falda,
calcetines, botas, zapatos, sandalias

c.
Propuesta:
ponerse: una falda gris, ropa ligera, botas 
cómodas, crema solar, pantalones largos, 
ropa elegante, sandalias
llevar: una falda gris, ropa ligera, 
botas cómodas, crema solar, la maleta, 
pantalones largos, mayonesa, ropa 
elegante, una mochila, ajo, sandalias

hacer: viento, la maleta, frío, buen tiempo, 
calor
conocer (a): peregrinos, lugares turísticos, 
gente interesante, ruinas incas, nuevas 
regiones, albergues

10 tenGo PLAnes

1  a.
nadar, tocar un instrumento, correr,
jugar al ajedrez, trabajar en el jardín,
hacer senderismo, esquiar, salir con 
amigos

2  a.
1. Teresa y María Elena:
Van a la ópera.
Van a ver “Rigoletto”.
Quedan a las siete en el café de Oriente.
Ropa elegante: un vestido / pantalones y 
una blusa de seda.

2. Tobías y su amigo:
Van al campo / a Segovia y hacen una ruta 
en un parque natural.
Quieren ir con Alicia, Roberto y Carolina.
Van a hacer un picnic en un valle.
Tobías va a comprar las bebidas.

3  a. y b.
proponer:
¿Tienes ganas de salir esta noche?
¿Y qué tal el viernes?
aceptar:
¡Buena idea! Vale, perfecto.
rechazar:
Lo siento, es que…
Mejor otro día.

5  b.
actividades de tiempo libre: ir al cine, 
hacer deporte, ver la tele, salir a comer
actividades durante la comida: charlar, 
contar anécdotas, conocer quizás a otros 
invitados, hablar de comida
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nos acostamos / me acuesto – acostarse 
(sich hinlegen, ins Bett gehen)

c.
antes de caminar:
se levanta a las seis, se lava, se pone ropa 
cómoda, desayuna, se pone un sombrero, 
estudia la ruta, se concentra en las etapas
durante el camino:
camina, habla, conoce a otros peregrinos, 
ve paisajes diferentes, no tiene prisa, se 
cansa, se sienta, hace pausas, se relaja, 
come, sigue solo, toma fotos, escribe su 
diario del viaje
después de caminar:
se ducha, se acuesta, mira las estrellas, 
duerme

5  a.
Propuesta:
–  conocer / encontrar a otros 

peregrinos / a gente del lugar / a 
personas interesantes

–  visitar iglesias / lugares históricos
–  disfrutar de la naturaleza / de la 

tranquilidad

6  a.
Una mochila, una camiseta y un anorak.

7  
Propuesta:
Jaime es más delgado que Manolo.
Jaime es más alto que Elvira y Manolo.
Jaime lleva gafas de sol / un mapa.
Jaime lleva unos pantalones azules.
Elvira lleva gafas / sandalias.
Elvira lleva un sombrero verde / un bastón.
Elvira tiene una cámara fotográfica.
Manolo es rubio.
Manolo lleva unos pantalones cortos.
Manolo no lleva gafas.
Manolo lleva una botella.

8  
– No, solamente se puede ir en grupos 

pequeños y con un guía.
– 45 kilómetros.
– Cuatro días.
– Se recomienda pasar unos días en 

Cusco (3400 m) para acostumbrarse a la 
altura.

– Junio, julio o agosto.
– No conviene llevar niños.

9  a.
Se recomienda llevar zapatos cómodos y 
un anorak.
Es mejor viajar en junio, julio o agosto.
Conviene hacer la reserva varios meses 
antes.
No es necesario llevar alimentos.

10  a.
foto 1: Estoy haciendo una pausa.
foto 2: Roberto está hablando por 
teléfono.
foto 3: Estamos caminando.
foto 4: Ernesto está tomando fotos.

b.
Roberto (foto 2) está hablando por 
teléfono con su padre.
Roberto está haciendo el Camino Inca. 
Su padre está en el cine esperando a su 
mujer.

c.
esperando – esperar
haciendo – hacer
tomando – tomar
desayunando – desayunar
visitando – visitar
hablando – hablar
caminando – caminar

Im Deutschen: gerade etwas tun

DO01514674_001_040_Loes.indd   14 21.09.2018   11:12:12



Con gusto nuevo A1  
Lösungsheft 
ISBN 978-3-12-514674-7

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2018 | www.klett-sprachen.de | Alle Rechte vorbehalten
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

 17

LektionsteiL

11 CAsA nUeVA, ViDA nUeVA

3  a.
12 nevera
9 microondas
11 cocina
10 lavaplatos
16 mesa
15 silla
13 sofá
18 estantería
14 televisor

2 bañera
4 espejo
3 lavadora
1 ducha
6 cama
5 armario
17 lámpara
7 escritorio
8 pasillo 

b.
El microondas, la nevera, la mesa y las 
cuatro sillas de la terraza, la tele y el 
espejo.

5  a.
Propuesta:
Hay un gato encima del camión.
Hay uno detrás del televisor.
Hay dos detrás de las puertas del camión.
Hay dos debajo del camión.
Hay uno detrás del cuadro.
Hay uno en la estantería.
Hay uno debajo del escritorio.
Hay uno detrás del microondas.
Hay uno debajo de la cómoda roja.
Hay uno en la cómoda.
Hay uno encima de la nevera.
Hay dos detrás de la cama.
Hay uno en el sofá.
Hay uno debajo del sofá.
Hay uno detrás de la mesa.
Hay uno sobre el armario.
Hay dos en el armario.
Hay uno debajo del armario / detrás del 
espejo.
Hay uno en una caja.
Hay uno detrás de una caja.

6  a.
verdaderas: La cocina es grande.
Un dormitorio es pequeño.
Las ventanas del salón son grandes.

falsas: El baño no tiene bañera.
Los dormitorios tienen poca luz.
La casa no tiene jardín.

b.
1 c, 2 b, 3 e, 4 d, 5 a

7  a.
todo el mundo, todos, la mayoría, algunos, 
casi nadie

c.
1. (casi) todos (fast) alle
5. la mayoría die Mehrheit
2. la mitad die Hälfte
4. algunos einige
3. (casi) nadie (fast) niemand

8  b.
5 4
6 2
1 3

c.
nació – nacer
estudió – estudiar
aprendió – aprender
empezó – empezar
se fue – irse
trabajó – trabajar
realizó – realizar
explicó – explicar

d.
trabajó, aprendió, fue

9  
hablo – hablé
encuentro – encontré
explico – expliqué
como – comí
voy – fui
bebo – bebí
escribo – escribí
trabajo – trabajé
uso – usé
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temas de conversación: la comida, 
el trabajo, los estudios, la familia, las 
vacaciones

6  a.
1. russischer Salat
2. Omelett
3. Sachertorte
4. Vanillepudding mit fester Karamellschicht
5. Kartoffelomelett
6. Irish Coffee
7. flacher Mandelkuchen
8. Reis kubanischer Art (mit Spiegelei, 

Banane und Tomatensoße)
9. Obstsalat

b.
1, 5, 3, 9, 7

7  a.
tortilla española pizzas italianas
tortilla francesa

b.
Propuesta:
Soy un típico ciudadano cosmopolita 
del siglo XXI. Por eso tengo un coche 
alemán, me gustan la carne argentina, 
el café italiano, el vino chileno, el queso 
holandés, el pescado noruego y el aceite 
de oliva español. Tengo un móvil chino, 
un reloj suizo y muchos de los muebles 
de mi casa son suecos. En invierno voy 
a esquiar a las montañas austríacas. 
Escucho música inglesa y me encantan las 
películas francesas.

8  a. 
saber: Fähigkeit

9  a.
ella: ensalada mixta, merluza a la plancha
él: arroz a la cubana, pollo asado con 
verdura, crema catalana
los dos: vino tinto de la casa, agua

b.
1. de primero
2. yo tomo
3. Para beber
4. hay
5. otro vaso para el

10  a.
noch ein Bier, ein anderes Glas

ein(en) Löffel, noch ein Messer,
etwas Salz, noch etwas Brot

b.
un poco de mantequilla, otra copa de 
vino, una botella de agua, una servilleta, 
un poco más de pan, un poco de sal, un 
tenedor, un poco más de salsa

12  a.
Propuesta:
verde: lechuga, manzana, aceituna, kiwi
rojo: tomate, chile, carne, manzana, jamón
blanco: huevo, leche, mayonesa, arroz, sal, 
azúcar
amarillo: mantequilla, plátano, pasta, 
limón, maíz, queso
marrón: pan, patata, chocolate, 
champiñón, cacao

b.
se puede comer: chuleta, sal, limón, 
pimienta, pescado, pan, arroz, helado, 
salsa, manzana, carne, gazpacho, tarta, 
filete, postre

13  
Propuesta:
tocar, jugar, saber, quedar, tomar
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LektionsteiL

4  
La habitación es muy ruidosa.
La mujer ha pedido una habitación doble.
La cama es muy incómoda y estrecha.
La habitación no tiene vistas al mar.
No tiene aire acondicionado.

5  a.

cliente recepcionista
Oiga, por favor.
Yo he pedido…
Mire, tengo un 
problema…
Además…
¿Cómo ha dicho?

Pues es que…
Lo lamento.
Perdone las molestias.
¿En qué le puedo 
ayudar?
Vamos a ver.
¿Cómo ha dicho?
Enseguida…

7  b.
1. una nevera
2. sin aire acondicionado
3. las ventanas
4. de día
5. pequeña
6. pesadillas

c.
El recepcionista ha confundido el 
apellido de los clientes y les ha dado 
una habitación diferente a la que han 
reservado.
Como disculpa, el recepcionista les 
hace una rebaja en el precio y además 
les ofrece una sesión de masajes en el 
balneario del hotel.

9  a.
helado de chocolate
sopa de tomate
agencia de viajes
medio de transporte
fiesta de cumpleaños

… indem man zwei Substantive mit 
de verbindet, wobei der zweite Teil des 
deutschen Wortes an erster Stelle steht.

b.
vuelo barato
habitación individual
centro comercial
fiesta familiar
vida privada

… durch die Kombination von Substantiv 
und  Adjektiv wiedergeben.

10  
1. este mapa
2. el plano
3. mayor

4. fecha
5. tarjeta
6. carta

11  a.
Hola, Mercedes:
¡El viaje es fantástico! Hace tres días 
llegamos a Argentina. Lars y yo hemos 
conocido a otros alemanes que van 
también por la Panamericana y ahora 
estamos en una pensión. Esta noche los 
otros están jugando a las cartas, pero yo 
no, porque yo no sé “bridge”. Yo prefiero 
tocar la guitarra mirando las estrellas, que 
son fantásticas aquí. Hace buen tiempo y 
no hace frío. Mañana vamos a hacer una 
excursión y tenemos que levantarnos a 
las seis. No me gusta, pero es necesario 
porque la ruta es muy larga. Por eso me 
acuesto pronto. ¡Buenas noches!
Muchos saludos, Markus
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tomo – tomé
pregunto – pregunté
vivo – viví
llego – llegué
soy – fui

10   a.
Nací, estudié, aprendí, decidí, Fui, 
encontré, trabajé, realicé, expliqué

b.
1. Fernando Botero
2. Pablo Picasso
3. Gabriel García Márquez
4. Javier Bardem
5. Pedro López Lloret

c.
Nací…, fui…, terminé…, empecé…, 
cambié…, me mudé…, me casé…, 
empecé…

11  
fuiste
comiste
tomaste
viajaste
fuiste
aprobaste

conociste
compraste
te mudaste
escribiste
te tomaste
regalaste

12   a.
El cacao en las culturas prehispánicas
De América a Europa
La expansión por Europa
El chocolate en la actualidad

b.
El cacao llegó a Europa en el siglo XVI
pero al principio no gustó a los europeos.
La primera fábrica de chocolate
abrió en Suiza en el siglo XIX.
Los alemanes no tomaron el chocolate
como bebida, sino como medicina.
En las culturas prehispánicas el cacao
se usó como alimento y moneda.

13  
1. probaron, gustó
2. llegó, se adaptó, clasificaron
3. empezó
4. llegó
5. publicó

Es el tomate.

14   c.
Propuesta:
alquilar: una bicicleta, un coche, una casa, 
un garaje, un jardín
intercambiar: experiencias, información, 
casas, coches, libros
compartir: datos, fotos, experiencias, piso, 
coche, taxi

12 MIRADOR

1   b.
1. En Bolivia se encuentran los fines 

de semana en un club, y los días de 
semana en un restaurante. 
En España normalmente en los bares o 
en una cafetería, pero nunca en casa. 
En Argentina generalmente en un bar o 
en un restaurante.

2. Los chilenos invitan a la familia directa 
los domingos a almorzar.

3. Los españoles invitan a casa solo a muy 
buenos amigos. En Bolivia también. En 
Argentina solamente a amigos íntimos. 
En Bolivia invitan espontáneamente. 
En Chile también. En España de forma 
espontánea o un par de días antes.

4. En España o se llega puntual o 
un poquito más tarde. En Bolivia 
normalmente una hora más tarde. 
En Argentina se llega tarde; se puede 
llegar media hora o una hora más 
tarde.
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10  
1. usted: señora
2. vosotros: trabajáis
3. ustedes: estudian
4. usted: se llama
5. tú: te llamas
6. tú: estudias, trabajas
7. ustedes: hablan
8. usted: es usted, señor

11  
Propuesta:
1. playa / lechuga
2. arroz / francés
3. vacaciones / cine
4. historia / piano
5. fábrica / montaña
6. guitarra / padre
7. fútbol / tapas
8. palabra / puma

12  
el nombre los nombres
la universidad las universidades
el país los países
la información las informaciones
la noche las noches
la palabra las palabras
el número los números
la familia las familias
el problema los problemas
la naranja las naranjas

13  
1. se, 2. llamo, 3. soy, 4. tú, 5. Hablan, 
6. Qué, 7. en, 8. estudiamos, 9. Cómo, 
10. visitar

14  
cliente
turismo
banco
industria
consumo
economía
capital

Kunde
Tourismus
Bank
Industrie
Konsum
Wirtschaft
Kapital

telemarketing
administración
informática
catálogo
exportación
publicidad
producción
tecnología
congreso
transporte

Telemarketing
Verwaltung
Informatik
Katalog
Export
Werbung
Produktion
Technologie
Kongress
Transport

15  a.
Reglas de acentuación

b.
apellido, hotel, número,
música, gramática, playa,
viajar, problema, trabajan,
inglés, universidad, hola,
chocolate, ciudad, vacaciones

c.

  
español
hotel
viajar
inglés
universidad
ciudad

palabra
apellido
playa
problema
trabajan
hola
chocolate
vacaciones

México
número
música
gramática

d.
Ejercicio libre

16  
Chile, Islas Galápagos, Panamá, España, 
Ecuador, Tenerife, América, África, Caribe, 
El Salvador, República Dominicana, Bogotá

Autoevaluación
Propuesta:
– Me llamo… / Soy…
– ¿Cómo te llamas? / ¿Cómo se llama 

usted?

5  
Ejercicio de pronunciación

6  a.
Ana Martínez Marcos 2
Carlos Jiménez Torres 3
Celia Pérez Ramos 1
Gabriel Castillo Sierra 2
Juan García Zapatero 3
Lucía Gil Sánchez 1
Lucía Quesada Ramírez 2
Luis Rodríguez Cercas 3
Pilar González Ortega 1

b.
Carmen: Carlos, Castillo, Quesada
Cecilia: Celia, Zapatero, Cercas
Gustavo: Gabriel, García, González
José:  Jiménez, Juan, Gil

7  
yo:
tú:
él / ella / usted:
nosotros/-as:
vosotros/-as:
ellos/-as / ustedes:

trabajo, viajo
estudias, hablas
compra, escucha
escuchamos, visitamos
viajáis, estudiáis
hablan, pasan

8  
Propuesta:
Antonio y María hablan español.
Marc pasa las vacaciones en la playa.
Nosotros viajamos a Latinoamérica.
Tú escuchas música clásica.
Yo trabajo en un hotel.
Ustedes visitan Buenos Aires.
Vosotros estudiáis en la universidad.

9  
1. trabajáis, trabajamos
2. estudias, estudio
3. viajamos, visitamos, paso
4. Hablan, hablamos
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1 ViAJe AL esPAÑoL

1  
22:00 Buenas noches.
8:00 Buenos días.
17:00 Buenas tardes.
12:00 Buenos días.

2  
1. Siezen:
 Buenos días. ¿Cómo se llama usted?
 Soy Santiago Márquez, ¿y usted?
 Carmen Luna Jiménez.

2. Duzen:
 Hola, ¿cómo te llamas?
 Marta, ¿y tú?
 Yo soy Ricardo.

3  
Resultados:
Argentina 1 – Brasil 3
Ecuador 2 – Perú 0
Bolivia 2 – México 2
Uruguay 3 – Colombia 4
Chile 1 – Venezuela 0
Clasificación:
Colombia 10 puntos
Brasil 9 puntos
México 8 puntos
Argentina 8 puntos
Uruguay 6 puntos
Ecuador 5 puntos
Bolivia 5 puntos
Chile 4 puntos
Perú 2 puntos
Venezuela 2 puntos

4  
siete tres
ocho cero
seis cinco
diez uno

5  
Ejercicio de pronunciación

6  a.
Ana Martínez Marcos 2
Carlos Jiménez Torres 3
Celia Pérez Ramos 1
Gabriel Castillo Sierra 2
Juan García Zapatero 3
Lucía Gil Sánchez 1
Lucía Quesada Ramírez 2
Luis Rodríguez Cercas 3
Pilar González Ortega 1

b.
Carmen: Carlos, Castillo, Quesada
Cecilia: Celia, Zapatero, Cercas
Gustavo: Gabriel, García, González
José:  Jiménez, Juan, Gil

7  
yo:
tú:
él / ella / usted:
nosotros/-as:
vosotros/-as:
ellos/-as / ustedes:

trabajo, viajo
estudias, hablas
compra, escucha
escuchamos, visitamos
viajáis, estudiáis
hablan, pasan

8  
Propuesta:
Antonio y María hablan español.
Marc pasa las vacaciones en la playa.
Nosotros viajamos a Latinoamérica.
Tú escuchas música clásica.
Yo trabajo en un hotel.
Ustedes visitan Buenos Aires.
Vosotros estudiáis en la universidad.

9  
1. trabajáis, trabajamos
2. estudias, estudio
3. viajamos, visitamos, paso
4. Hablan, hablamos
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11  a.

-ar -er -ir
busco
visitas
reserva
viajamos
compráis
organizan

aprendo
vendes
aprende
aprendemos
vendéis
venden

escribo
vives
escribe
escribimos
vivís
viven

Die 1. Person Singular (yo) endet bei allen 
regelmäßigen Verben auf -o.
Die Verben auf -er und -ir haben dieselben 
Endungen, mit Ausnahme der 1. und 2. 
Person Plural (nosotros/-as, vosotros/-as).

b.

-ar -er -ir
busco
visitas
reserva
viajamos
compráis
organizan

aprendo
vendes
aprende
aprendemos
vendéis
venden

escribo
vives
escribe
escribimos
vivís
viven

Bei der 1. und 2. Person Plural (nosotros/ 
-as, vosotros/-as) wird die Endung betont.

12  a.
 Tú eres informático, ¿verdad, Luis? 

¿De dónde eres?
 Soy de Cali, pero vivo en Bogotá.
 ¿Y dónde trabajas?
 Trabajo en una empresa que vende 

ordenadores.
 ¡Ah! Tienes un trabajo interesante, 

¿verdad?
 ¡Sí! Mi trabajo es muy interesante.
 ¿Y viajas mucho?
 Sí, también organizo seminarios en 

diferentes ciudades.
 ¡Ah! ¿Y tienes compañeros de trabajo 

simpáticos?
 Sí, son muy simpáticos. Y el jefe 

también.

b.
Propuesta:
Luis es de Cali, pero vive en Bogotá. Es 
informático y trabaja en una empresa 
que vende ordenadores. Tiene un trabajo 
muy interesante. Viaja mucho y organiza 
seminarios en diferentes ciudades. El 
jefe y los compañeros de Luis son muy 
simpáticos.

13  
1. Seat no es un supermercado, es una 

fábrica de coches.
2. María José no es un niño, es una niña.
3. Antonio no trabaja en una fábrica, 

trabaja en un taller.
4. Peter no es de Colombia, es de Colonia.
5. “Carta” no significa Karte, significa Brief.
6. Fernando no habla francés, habla 

español.
7. Teresa no vive en Madrid, vive en 

Barcelona.
8. Mi compañera no se llama Isabel, se 

llama Maribel.

14  
1. No, soy economista.
2. No, no es médico.
3. No, no estudiamos español.
4. No, no trabajo aquí.

15  
Verónica es – secretaria y trabaja en 
una empresa en Sevilla. Es una empresa 
que vende – instrumentos musicales. 
Trabaja en una oficina moderna con una 
compañera que es – secretaria también. 
Las chicas viajan mañana a un congreso 
para aprender – cosas nuevas. El jefe de 
las chicas es – economista. Es un jefe 
autoritario, pero excelente.

16  
Ejercicio libre
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– Buenos días. Buenas tardes. Buenas 
noches.

– Adiós. / Hasta luego.
– Estudio español para viajar a Cuba.
– ¿Qué significa “aceite”?

– cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, ocho, nueve, diez

– Ejercicio de pronunciación
– yo hablo, tú hablas, él / ella / usted 

habla, nosotros/-as hablamos, 
vosotros/-as habláis, ellos / ellas /  
ustedes hablan

– el teatro – los teatros, el hotel – los 
hoteles

2 PRiMeRos ContACtos

1  
Propuesta:
1. ¿Cómo se llama usted? / ¿Cómo te 

llamas?
2. ¿Cómo está usted? / ¿Cómo estás? / ¿Qué 

tal?
3. ¿De dónde es usted? / ¿De dónde eres?
4. ¿Son ustedes de Monterrey? / ¿Sois de 

Monterrey?

2  
Propuesta:
Yo soy de Berlín.
Tú escuchas música.
Él viaja a España.
Usted estudia español.
Nosotras hablamos con los amigos.
Vosotros trabajáis en un hotel.
Ellas hablan con la familia.
Ustedes son de Berlín.

3  
1. usted, yo
2. Vosotros, yo

3. usted, Yo
4. Tú, yo, él

4  a.
1 c, 2 d, 3 a, 4 b

b.
1. –, –
2. el, –

3. la, La
4. La

5  
José Abarizqueta Castellón

6  a. y b.
1 e, 2 b, 3 a, 4 c, 5 d, 6 f

7  
Berufe: policía, profesor, cocinera, 
camarero, bombero, enfermera, ama de 
casa, músico, mecánico, empleada de 
banco
Wochenende: policía, cocinera, camarero, 
bombero, enfermera, ama de casa, músico

8  
1. ¿Cómo te llamas? / ¿Cómo se llama 

usted?
2.  ¿Qué haces? / ¿Qué hace usted?
3. ¿De dónde eres? / ¿De dónde es usted?
4. ¿Cuál es tu / su número de teléfono?
5. ¿Tienes / Tiene (usted) correo 

electrónico?
6. ¿Hablas / Habla (usted) español?
7. ¿Para qué estudias / estudia (usted) 

inglés?

9  
Juan Manuel, Santiago de Cuba,
610 711 833, juan-manuel@terra.com,
inglés

10  
1. cómo
2. De dónde
3. Qué
4. Para qué
5. dónde
6. Cuál

d
c
b
f
a
e
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7  
 1. blanco – simpático
 2. antipático – alto
 3. bajito – delgado
 4. gordito – joven
 5. mayor – guapo
 6. feo – rubio
 7. moreno – abierto
 8. tímido – pesimista
 9. optimista – tradicional
10. moderno – negro

8  a.
Pilar Bardem es una actriz famosa de una 
familia de artistas. Es la madre de tres 
hijos también famosos: Javier, Mónica y 
Carlos. Sus películas son internacionales. 
También es una excelente actriz de teatro 
y de televisión y además, es autora de 
una biografía. Es una mujer mayor un 
poco gordita y no muy alta. De carácter es 
alegre y optimista. Es una mujer con una 
vida fascinante.

b.
 ¿Quién es Javier?
 Javier es uno de mis hijos.
 ¿Cuántos años tiene?
 Tiene cincuenta años.
 ¿Dónde vive?
 Vive en Gran Canaria.
 ¿Qué hace?
 Es actor de cine y de teatro.
 ¿Qué hace su mujer?
 Es también actriz.

9  
von links oben nach rechts unten: Dolores, 
Miguel, Arturo, Fernando, María, Victoria

10  
1. el cine
2. los actores españoles
3. la ópera
4. viajar en avión
5. las personas arrogantes

11  a.
Ejercicio libre

b.
¿Te gusta el chocolate negro?
¿Te gustan las vacaciones?
¿Te gusta aprender español?
¿Te gusta el fútbol?
¿Te gustan los conciertos de rock?
¿Te gusta hablar por teléfono?

c.
1. (No) me gusta mi trabajo.
2. (No) me gustan las fiestas familiares.
3. (No) me gusta el chocolate.
4. (No) me gusta escuchar música.

12  
1. mis, 2. me, su, 3. nuestros, 4. Sus, 5. su, 
6. su

13  a.
junio, noviembre, febrero

b.
Propuesta:

marzo, abril, mayo diciembre, enero, 
febrero

septiembre, octubre, 
noviembre

julio, agosto

marzo, abril julio, agosto

c.
Ejercicio libre

14  
– La Dirección General es responsable de 

la estrategia de la empresa.
– El departamento de Recursos Humanos 

es responsable de los cursos de 
formación.

– El departamento de Compras es 
responsable del control de materiales.

– El departamento de Ventas es 
responsable del servicio al cliente.
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17  a. y b.
Ejercicio de pronunciación

Autoevaluación
Propuesta:
– Soy… / Me llamo…
– ¿De dónde eres / es usted? Soy de 

Berlín.
– ¿Cómo estás / está usted? Bien, gracias.
– ¿Qué haces / hace usted? Soy 

enfermero/-a.
– ¿Cuál es tu / su teléfono / correo 

electrónico? Es el…
– No, no hablo francés.

– ¿Cómo se escribe el apellido? 
Erre – u – i – zeta.

– yo soy, tú eres, él / ella / usted es, 
nosotros/-as somos, vosotros/-as sois, 
ellos / ellas / ustedes son;

 yo tengo, tú tienes, él / ella / usted tiene, 
nosotros/-as tenemos, vosotros/-as 
tenéis, ellos / ellas / ustedes tienen

– yo aprendo, tú aprendes, él / ella /  
usted aprende, nosotros/-as 
aprendemos, vosotros/-as aprendéis, 
ellos / ellas / ustedes aprenden;

 yo vivo, tú vives, él / ella / usted vive, 
nosotros/-as vivimos, vosotros/-as vivís, 
ellos / ellas / ustedes viven

3 Me GUstA Mi Gente

1  
Personen: hijo, empleado, marido, 
hermana, enfermera, padres, abuelo, 
médico, peluquero, primo,  ama de casa, 
director, personaje, actriz, bailarina, 
compositor, gente, sobrina, estudiante, 
amigo, músico, compañera, representante, 
colega, cantante, nieto
Verwandtschaftsbezeichnungen: hijo, 
marido, hermana, padres, abuelo, primo, 
sobrina, nieto

2  
1. prima, 2. hermano, 3. sobrino, 
4. hermana, 5. mujer, 6. nieta
Solución: personaje

3  a.

b.
1. hermanos
2. padres
3. prima
4. tío

5. marido
6. sobrino
7. abuelo

4  a.
 Tu / Su familia es muy especial, 

¿verdad?
 Sí, mi familia es muy especial. Casi 

todos trabajan en el circo. Son ya tres 
generaciones de artistas de circo. 
Ahora mi tío Javier es el director, pero 
también mi madre, mis dos hermanos 
y mi abuelo de 75 años trabajan ahí. 
Nuestro circo es famoso en todo el 
país.

b.
Anabel, Carlos o Félix.

5  
1. … – cuarenta y ocho – noventa y seis
2. … – treinta – diez
3. … – sesenta y tres – setenta
4.  … – cincuenta y cinco – cuarenta y 

cuatro
5. … – sesenta – setenta y cinco

6  
1. Cuántas 25
2. Cuántas 49
3. Cuántos 31

4. Cuántos 26
5. Cuántas 13
6. Cuántos 50

Francisco Adela Ricardo

MarisaJavierPabloAmalia

Félix Anabel CarolinaCarlos
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b.
1. 6000
2. 300
3. 280 000 000

4. 80
5. 1 000 000
6. 120 000

7. 100
8. 5
9. 13

5  
970 €, 590 €, 393 €, 240 €, 184 €, 132 €, 115 €

6  
él / ella / usted quiere querer
tú prefieres preferir
ellos/-as / ustedes tienen tener
tú pruebas probar
nosotros/-as podemos poder
vosotros/-as aprendéis aprender
nosotros/-as queremos querer
vosotros/-as preferís preferir
yo puedo poder
vosotros/-as probáis probar
nosotros/-as vivimos vivir
yo soy ser

7  
Propuesta:
¿Tienen patatas bravas?
Las gambas a la plancha, ¿llevan ajo?
¿Las sardinas se comen frías o calientes?
Una cerveza sin alcohol y una ración de 
gambas, por favor.
Quiero probar también las albóndigas.

8   
3, 2, 4, 1

9  a.
Propuesta:
Las naranjas (no) las quiero para zumo.
Las manzanas las prefiero verdes.
El té lo prefiero con limón y azúcar.
Los bocadillos los preparamos con 
mantequilla y jamón o queso.
La paella la preparan con pollo y gambas, 
¿verdad?
Las sardinas, ¿las tienen fritas o en salsa?

b.
Markt:
Las naranjas…
Las manzanas…

Bar:
El té…
Los bocadillos…
La paella…
Las sardinas…

10  
Falta(n) un plato, un vaso, una copa de 
vino, dos tenedores y dos cucharas.

11  
Propuesta:
– una botella de agua, cerveza, leche, 

vino, aceite, coca-cola / zumo
– un paquete de azúcar, pasta, arroz, 

mantequilla / café
– una lata de cerveza, sardinas, atún, 

aceite, coca-cola / salsa de tomate
– un litro de agua, cerveza, leche, vino, 

aceite, coca-cola / zumo
– medio kilo de naranjas, azúcar, sardinas, 

pasta, manzanas, arroz, mandarinas, 
atún, cebollas, plátanos / jamón

12  
Dos tabletas de chocolate, dos latas de 
sardinas, dos litros de leche, un paquete 
de café, seis huevos, 200 gramos de 
jamón, una botella de vino / cava (Sekt), 
una botella de aceite

13  a.
nunca, casi nunca, pocas veces, muchas 
veces, todos los días, siempre

b.
Ejercicio libre

14  
1. Se desayuna en casa.
2. Se toman tapas con amigos.
3. Se paga la cuenta por separado.
4. Se bebe mucha cerveza.
5. Se comen muchas aceitunas.
6. Se toma vino en las comidas.
Propuesta: España: 2, 4, 5, 6
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– El departamento de Marketing es 
responsable de la publicidad y las 
relaciones públicas.

– El departamento de Informática es 
responsable de los ordenadores.

– El departamento de Contabilidad es 
responsable de los balances de la 
empresa.

– El departamento Jurídico es 
responsable de los asuntos legales.

– La recepción es responsable de las 
llamadas telefónicas.

15  a. y b.
Ejercicio de pronunciación

Autoevaluación
Propuesta:
– Tengo dos hermanos y tres primos.
– ¿Quién es Javier Bardem?
– ¿Cuántos años tienes? Tengo 45 años.
– Mi madre es morena y optimista.
– Me gusta mi trabajo. No me gustan los 

hoteles grandes.
– Hoy es el 16 de febrero.

– nuestra familia, mi trabajo, sus colegas
– doce, cincuenta y siete, treinta y cuatro
– una persona simpática, un trabajo 

interesante, un hombre optimista, 
empresas internacionales

4 MiRADoR

1  
1. es, 2. interesante, 3. gusta, 4. tengo, 
5. nuestra, 6. hablamos, 7. una, 8. en, 9. es, 
10. Trabajáis

2  
1 b, 2 a, 3 a, 4 a

3  
1 c, 2 a, 3 d

4  
1 c, 2 a, 3 b

5  
Ejercicio libre

5 CoMeR Con GUsto

1  
Propuesta: 
1. coco (Kokosnuss), aguacate (Avocado) /  

aceite
2. leche, queso, yogur, mantequilla, 

huevos / queso fresco
3. carne, pollo, jamón / pescado, 

champiñones
4. verdura, lechuga, tomate, patatas, 

cebolla / fríjol, pimiento
5. fruta, manzana, plátano, melón / limón, 

mango, naranja

2  a.
1 f, 2 d, 3 b, 4 a, 5 e, 6 c

b.
Kunde: 1, 3, 5, 6 Verkäufer: 2, 4

3  
 Aquí tiene los tomates y las manzanas. 

¿Qué más quiere, doña Aurelia?
 ¿Tiene melones? Es que me gustan 

mucho los melones.
 No, lo siento. Pero tengo mangos muy 

buenos. ¿No quiere usted mangos?
 ¿Mangos? Yo prefiero la fruta de 

aquí: el melón de Villaconejos y las 
manzanas de Lleida. Naranjas, ¿tiene 
naranjas de Valencia?

 Sí. ¿Cuánto quiere?
 Medio kilo. Eso es todo, gracias.

4  a.
olivo: Olivenbaum
producción: Produktion, Herstellung
tonelada: Tonne
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5  
visitar la catedral: miércoles
ir al Museo Arqueológico: martes
ir a un concierto de jazz: viernes
descansar en la playa: jueves
pasear por el centro: jueves
salir por la noche: sábado

Noch nicht verplant: lunes, domingo

6  a.
Propuesta:
1. en un supermercado
2. en una panadería
3. en la oficina de turismo
4. en Correos
5. en una farmacia
6. en el cine

b.
Propuesta:
1. comprar chocolate / dulces
2. pedir información
3. comprar billetes
4. ver cuadros
5. tomar un taxi
6. tomar una cerveza / una copa

c.
Ejercicio libre

7  
1. El caballo está a la derecha del árbol.
2. El caballo está a la izquierda del árbol.
3. El caballo está sobre / en el árbol.
4. El caballo está detrás del árbol.
5. El caballo está a la derecha / al lado del 

árbol.

8  
1. una panadería
2. los servicios
3. Correos

4. un restaurante
5.  un cajero 

automático

9  
Propuesta:
Para ir de la estación al teatro tomo el 
metro / voy en metro. Para ir de la escuela 
a la playa voy en bicicleta. Para ir de 
Correos a la universidad voy en autobús.
Para ir del hotel al aeropuerto tomo el 
metro. Para ir de Sevilla a Madrid tomo el 
avión / el tren. Para ir del museo a la ópera 
voy en autobús. Para ir del trabajo a casa 
voy en bicicleta.

10  

ir pedir seguir
voy
vas
va
vamos
vais
van

pido
pides
pide
pedimos
pedís
piden

sigo
sigues
sigue
seguimos
seguís
siguen

preferir poder
prefiero
prefieres
prefiere
preferimos
preferís
prefieren

puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden

11  
1 b, 2 d, 3 e, 4 c, 5 h, 6 a, 7 g, 8 f

12  
línea, cambiar, dirección, bajar, tomar, 
parada, bajar

13  a.

ALICANTE

Mercado
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15  
1. concierto: las nueve
2. clase de español: las cuatro y media
3. fiesta: las once
4. avión: las siete menos cuarto

16  
1. Muchos españoles no desayunan por la 

mañana, pero a las diez toman un café.
2. Al mediodía, muchas personas van a un 

bar para comer algo.
3. Por la tarde, muchos niños toman un 

bocadillo de jamón o queso.
4. La gente cena tarde, es normal cenar a 

las diez de la noche.
5. En la cena se come un plato ligero, por 

ejemplo tortilla de patatas o pescado a 
la plancha.

17  
 9:15 Sr. Farías, Seat
10:30 presentación del catálogo
12:00 Sr. Holguín
14:00  restaurante “La Cava”: empresa 

Plástix
17:00 golf
20:30 avión a Ámsterdam

18  a. y b.
Ejercicio de pronunciación

Autoevaluación
Propuesta:
– ¿Tiene limones? ¿Cuánto cuesta el kilo?
– Prefiero el té con leche.
– Una ración de albóndigas, por favor.
– ¿Lleva ajo la sopa?
– Un litro de aceite, una lata de sardinas.
– ¿Qué hora es? Son las tres y media.

– ciento uno, quinientos cuarenta, tres mil 
cien

– yo quiero, tú quieres, él / ella / usted 
quiere, nosotros/-as queremos, 
vosotros/-as queréis, ellos / ellas /  
ustedes quieren;

 yo prefiero, tú prefieres, él / ella / usted 
prefiere, nosotros/-as preferimos, 
vosotros/-as preferís, ellos / ellas /  
ustedes prefieren;

 yo puedo, tú puedes, él / ella / usted 
pue de, nosotros/-as podemos, vosotros/ 
-as podéis, ellos / ellas / ustedes pueden

– El café, ¿lo tomas con azúcar?
– En el desayuno se toman tostadas.

6 PoR LA CiUDAD

1  
Propuesta:
1. concierto / bar
2. pintor / iglesia
3. precio / plaza
4. cuadro / nuevo

5.  a la plancha /  
por la mañana

6. alcázar / comer

2  
– subir / ir al parque de atracciones 

Tibidabo
– pasear por el centro histórico
– ir de compras a la zona peatonal
– visitar la Sagrada Familia
– comprar cerámica en las Ramblas
– probar dulces típicos en la confitería 

“Reñé”
– cenar en un restaurante del barrio 

Gótico
– descansar en el parque Güell

3  a.
Es, Hay, Está, Hay, Hay, Hay, Está,
Es, Es, Hay, Está, Hay, Es, hay

b.
Ejercicio libre

4  
estoy, es, está, Es, es, Es, hay, hay, Hay, 
hay, estás
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3  a.
Querido Manuel:
Estamos en Cartagena, una ciudad 
fascinante. El hotel es precioso, es una 
casa antigua, de la época colonial. Nuestra 
habitación no es muy grande, pero está 
amueblada con un gusto exquisito. Los 
muebles son tradicionales y en la mesa 
hay una cesta con frutas exóticas. ¡Los 
mangos son deliciosos aquí en Colombia! 
El baño es muy moderno y tenemos aire 
acondicionado. Claro, ¡con este clima lo 
necesitas! También tenemos una pequeña 
terraza que da a un jardín tranquilo con 
árboles muy altos. Mañana visitamos el 
centro histórico que es muy famoso.
Un abrazo, Luisa

b.
Ejercicio libre

4  
 Bien, señores. ¿Tienen ya alguna idea 

sobre el viaje? ¿Qué les gusta más, el 
mar o la montaña?

 A nosotros nos encanta la montaña, 
claro.

¢ ¿Cómo que “claro”? ¡Tú sabes que a mí 
no me gusta nada la montaña! Y a los 
niños les gusta el mar.

 ¡Qué dices! A Juan le encanta caminar.
¢ Sí, caminar le gusta mucho, pero por la 

playa.
 Bueno, bueno, pero a Félix y a mí nos 

encanta pasear por la montaña.
¢ ¡Pero Antonio! A Pablo solo le interesa 

ir a la montaña con sus amigos…
 Bueno, señores Pérez. Quizá miran 

primero estos catálogos…

5  
1. lo, 2. me, 3. nos, 4. te, 5. os, 6. lo, 7. le, 8. le

6  a.
6 5 1
2 4 3

b.
1. ≠, 2. =, 3. =, 4. =, 5. =, 6. ≠

7  
Propuesta:
1. l A mí también.
 n A mí no.

3. n A mí tampoco.
 l A mí sí.

2. n Yo no.
 n Yo tampoco.

4. l Yo también.
 n Yo no.

8  
1. una bicicleta, un coche, una sombrilla
2. un billete, una ensaimada, una cama 

extra
3. tren, autobús, avión
4. el desayuno, la vuelta, la comida
5. una parada de taxis, un mercado, una 

oficina de Correos
6. una cama, una silla

9  a.
Propuesta:
Appartment:
Salgo cuando quiero, también por la noche.
Invito a mis amigos a dormir.
No tengo que dar explicaciones si no 
quiero comer.
Pongo la música que me gusta.
Tengo que seguir las reglas de la casa.
No tengo que limpiar la habitación.
Gastfamilie:
Cocinan para mí.
Tengo que seguir las reglas de la casa.
Puedo hablar con gente en las comidas.
No tengo que limpiar la habitación.

b.
Ejercicio libre

10  
1. hacemos, salimos, Vienes, tengo, vienen
2. tienes, hago, traigo
3. pongo
4. digo, tengo
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b.
Propuesta:
Desde la Rambla de Méndez Núñez 
tomas la calle T.C. Chápuli y sigues todo 
recto hasta la calle de Gerona. Al final 
de la calle cruzas una plaza grande, que 
se llama Plaza de Calvo Sotelo, y tomas 
una avenida grande, la Avenida de 
Maisonnave. Cuando llegas al final de la 
avenida, en la Glorieta de la Estrella, giras 
a la derecha y ahí está la estación.

14  
1. Yo soy de Toledo, pero vivo en Madrid.
2. Por la mañana voy a la universidad en 

autobús o a pie.
3. A las dos voy al bar con mis 

compañeros y después voy a casa.
4. Una vez por semana voy al cine y dos 

veces al año voy al teatro.
5. Mañana voy a Madrid en tren a las 

cinco de la tarde.
6. Para ir a la estación tengo que bajar en 

la segunda parada.

15  
Sr. señor
Sra. señora
Sres. señores
Avda. avenida
C/ calle

Pl. plaza
dcha. derecha
izda. izquierda
n° número
1° primero

16  a.
Reglas de acentuación

b.
sigo, sigues, sigue, seguimos, seguís, 
siguen;
puedo, puedes, puede, podemos, podéis, 
pueden;
prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, 
preferís, prefieren

Autoevaluación
Propuesta:
– Mi ciudad es grande y moderna. Hay 

una universidad importante.
– ¿Hay un banco por aquí? El teatro está 

en la plaza.
– ¿Sabe si el museo abre los lunes? 

¿Dónde se puede cenar bien?
– Primero, después, luego, al final.
– Voy en coche al trabajo.
– Giras a la derecha. Giras a la izquierda. 

Sigues todo recto.

– lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes, sábado, domingo

– delante, detrás, lejos
– una vez por semana, dos veces al año
– yo voy, tú vas, él / ella / usted va, 

nosotros/-as vamos, vosotros/-as vais, 
ellos / ellas / ustedes van;

 yo sigo, tú sigues, él / ella / usted sigue, 
nosotros/-as seguimos, vosotros/-as 
seguís, ellos / ellas / ustedes siguen

7 eL PLACeR De ViAJAR

1  
Propuesta:
Viaje cultural: ver una iglesia, visitar 
museos, ver una galería de arte, pasear 
por el centro histórico, ir a un concierto, 
leer mucho
Vacaciones activas: hacer senderismo, 
subir a una montaña, nadar, practicar 
deporte, ir en bicicleta
Vacaciones de descanso: ir a la playa, no 
hacer nada, nadar, tomar el sol, leer mucho

2  
Propuesta:
 ¿Tienen habitaciones libres?
 ¿Es interior?
 ¿Cuánto cuesta?
 ¿Es con desayuno incluido?
 ¿Tiene garaje?
 ¿Tiene piscina?
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8 MiRADoR

1  
1. estoy, 2. muy, 3. en, 4. mucho, 5. hay,  
6. se puede,  7. me, 8. ya, 9. quiero, 10. está

2  
1. (–), 2. (–), 3. (–), 4. (+)

3  
1 d, 2 b, 3 a, 4 e

4  
1. (–), 2. (+), 3. (–)

5  
Propuesta:
Estimados señores:
Me llamo Adrian Schmidt y me interesan 
los cursos de español de la Universidad de 
Valencia, pero tengo algunas preguntas. 
Primero quiero / me interesa saber a qué 
hora empieza el curso por la mañana. ¿Me 
pueden decir si ofrecen excursiones? ¿Hay 
habitaciones individuales? Gracias por su 
ayuda.
Saludos, Adrian Schmidt

9 CAMinAnDo

1  
Propuesta:
blanco: azúcar, ajo, leche, tenis
amarillo: limón, plátano, sol, maíz
rojo: tomate, gazpacho, manzana
azul: mar, piscina, cielo
verde: lechuga, árbol, manzana, selva, 
aceituna
marrón: café, árbol, pan, chocolate, tabaco
negro: café, noche, aceituna

2  
Propuesta:
una camiseta naranja
un anorak rojo

un sombrero negro
unos pantalones azules
una falda amarilla
muchas camisas blancas
unas sandalias verdes
muchos zapatos marrones
un jersey gris
unas gafas de sol negras
una blusa amarilla
un abrigo blanco

3  
1. Rubén, 24 años, camarero, camisa roja, 

rubio
2. Bruno, 18 años, estudiante, camiseta 

blanca, moreno
3. Juan Carlos, 45 años, informático, 

chaqueta verde, moreno

4  
1. menos… que
2. más… que
3. más
4. tan… como

5. menos… que
6. más
7. menos
8. más

5  
1. Elías y Pilar
2. argentino, peruana
3. muy duro

4. la más bonita
5. la última, la primera
6. la más larga

6  
el almuerzo
el desayuno
la comida
la cocina
la ducha
la entrada

cenar
beber
viajar
trabajar
ir
volver

7  a.
1. A las ocho se levanta.
2. A las ocho y diez se ducha.
3. A las ocho y veinticinco desayuna.
4. A las nueve menos cuarto va a la 

universidad.
5. A las dos come.
6. A las cinco vuelve a casa.
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11  
Ejercicio libre

12  a.
1. han estado, 2. han conocido, 3. ha sido, 
4. han alquilado, 5. han visto, 6. han 
escrito, 7. han hecho, 8. ha gustado, 9. han 
hecho, 10. ha pensado

b.
frases correctas: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

13  
Actualmente, muchos turistas van a 
Cuba porque hay ofertas muy buenas 
de muchas agencias de viajes. Mucha 
gente visita la capital, La Habana, una 
ciudad muy alegre. En muchos barrios 
de la ciudad hay casas que son ejemplos 
maravillosos de arquitectura colonial. La 
Habana tiene muchos hoteles y también 
muchos museos y galerías de arte. El 
barrio de “El Vedado” es muy antiguo y 
para muchos cubanos es el centro de la 
vida de la ciudad. Tiene muchas tiendas 
y discotecas y también muchos bares 
y restaurantes. Otro lugar muy famoso 
es “El Malecón”. A los turistas les gusta 
mucho pasear por esta avenida al lado del 
maravilloso mar Caribe.

14  
1 f, 2 d, 3 c, 4 a, 5 b, 6 e

15  
Propuesta:
1. Tenemos un problema. Nosotros hemos 

reservado una habitación con vistas al 
mar, pero nuestra habitación da a la 
calle.

2. Camarero/-a, me ha traído un bocadillo 
de queso, pero yo he pedido uno de 
jamón.

3. Oiga, he pedido tres entradas para el 
teatro, pero me han dado solo dos.

4. Mire, es que tengo un pequeño 
problema. He alquilado un coche, pero 
el aire acondicionado no funciona.

5. Disculpe, pero nuestra ducha no 
funciona, no hay agua caliente.

16  
Ya ha contestado el correo electrónico del 
día, pero todavía no ha visto los datos de 
ventas.
Ya ha buscado la lista de productos y ha 
hecho las entrevistas de trabajo, pero 
todavía no ha preparado la presentación 
del proyecto.
Todavía no ha ido a comer con el Sr. García.
Ya ha escrito la carta para el Sr. Solórzano, 
pero todavía no ha llamado a María por 
su cumpleaños.

17  a. y b.
Ejercicio de pronunciación

Autoevaluación
Propuesta:
– ¿Tienen habitaciones libres?
– A mí me gusta hacer senderismo.
– A mí no. A mí sí.
– ¿Dónde puedo alquilar un coche?
– Esta semana he ido al teatro.
– Perdone, he pedido un bocadillo de 

jamón y no de queso. Lo siento, ha sido 
un error.

– A mis padres no les interesa la playa.
– yo hago, tú haces, él / ella / usted 

hace…
 yo pongo, tú pones, usted pone…
 yo salgo, tú sales, usted sale…
 yo traigo, tú traes, usted trae…
 yo digo, tú dices, usted dice…
 yo vengo, tú vienes, usted viene…
– he / has / ha / hemos / habéis / han 

visitado, estado, sido, ido, hecho, dicho, 
puesto, visto, abierto, escrito, vuelto

– Tengo muchos colegas muy simpáticos. 
Los quiero mucho.
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6. Hay niebla.
7. Hace frío. / ¡Qué frío hace!
8. Está nublado.
9. Nieva. / ¡Cómo nieva!

16  
Propuesta:
El primer día de trabajo no conviene 
llegar tarde a la oficina.
Es importante aprender los nombres de 
los colegas.
Es mejor ir a comer con los colegas.
No es necesario ponerse ropa nueva y 
elegante.
No se recomienda hablar mucho de su 
vida privada.
No conviene hablar por teléfono con 
amigos.
No conviene comprar un regalo para el 
jefe.

17  a. y b.
Ejercicio de pronunciación

Autoevaluación
Propuesta:
– Tengo unos pantalones negros y una 

camiseta verde.
– El hotel es más caro que el albergue.
– Me levanto a las siete y media.
– Es mejor llevar una mochila. Se 

recomienda comer poco.
– ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo el 

periódico.
– Hace sol. Llueve. Hace viento.

– yo me levanto, tú te levantas, 
él / ella / usted se levanta, nosotros/ 
-as nos levantamos, vosotros/-as os 
levantáis, ellos / ellas / ustedes se 
levantan

– yo conozco, tú conoces, él / ella /  
usted conoce, nosotros/-as 
conocemos, vosotros/-as conocéis, 
ellos / ellas / ustedes conocen

– este autobús, esa señora, esos 
pantalones

– visitar – visitando, salir – saliendo,  
leer – leyendo

10 tenGo PLAnes

1  a.
Propuesta:
– hacer senderismo
– tocar un instrumento
– ir de compras
– jugar al ajedrez
– ir al cine
– descansar / trabajar en el jardín
– ir en bicicleta
– jugar al tenis
– pasear por el parque
– jugar al fútbol
– cantar en un coro
– jugar / salir con amigos
– hacer yoga
– tocar el piano
– ir al gimnasio

b.
Ejercicio libre

2  
Propuesta:
Querido Marc:
Madrid es una ciudad fascinante. Hoy 
hemos ido todos a la Puerta del Sol y 
hemos visitado el Museo del Prado. 
Además, Felipe y Pablo han visto el 
estadio Santiago Bernabéu.
Mañana por la mañana Ana y yo vamos 
a hacer compras en la Gran Vía y comer 
algo en el Museo del Jamón. Por la tarde 
quiero pasear por el Parque del Retiro, 
descansar en la Plaza Mayor y escribir 
postales. Después, Pablo y yo queremos 
recorrer la ciudad en autobús turístico.
Un abrazo.
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7. A las siete y media hace deporte.
8. A las diez y media se acuesta.

b.
Propuesta:
Hoy se ha levantado a las doce. No ha 
desayunado. Tampoco se ha duchado. 
Ha ido directamente a la universidad y 
ha llegado a la clase de la una. A las dos 
ha comido en la cafetería. A las tres ha 
vuelto a casa. Ha dormido una siesta de 
tres horas. No ha ido al gimnasio. Quiere 
acostarse a las nueve.

8  
Propuesta:
¿Cómo te concentras en el examen?
¿A qué hora te levantas todos los días?
¿Es verdad que te duchas antes del 
desayuno?
¿Siempre te cansas en las excursiones?
¿Cuándo te acuestas los fines de semana?
¿Por qué te aburres en el trabajo?
¿Por qué no te relajas después de comer?
¿Por qué no te sientas en el sofá?

9  
Querido Alberto:
¿Qué tal estás? Ya hemos llegado a Sevilla 
y hemos visitado a Rosa, la hermana de 
Juan. Tiene – tres hijos muy simpáticos 
y por fin yo he conocido a su marido. 
También hemos visitado – monumentos 
famosos, por ejemplo – la Giralda, y 
hemos comido – unas cosas deliciosas, 
porque Rosa conoce – los mejores bares. 
Mañana hacemos una excursión a la 
costa para conocer – los pueblos de la 
región y queremos probar – la cocina 
tradicional. ¡Ah! A la niña le he comprado 
unos zapatos para bailar flamenco y a ti 
también te llevamos – un regalo.
Besos, Manolo y Celia

10  
3, 1, 2

11  
1. unos pantalones
2. un bocadillo
3. un autobús

4. una tarta
5. unas camisetas
6. una falda

12  
Propuesta:
 Buenos días. Quería una blusa.
 La quiero azul.
 Es muy elegante.
 Sí, me gusta mucho. ¿La tienen también 

en azul?
 ¿Cuánto cuesta?

13  
Propuesta:
1. El señor está leyendo el periódico.
2. Los niños están jugando al fútbol.
3. La señora está hablando por teléfono.
4. El hombre está tocando la guitarra.
5. El hombre está comiendo un bocadillo.
6. El turista está haciendo fotos.

14  
1. Sí, ya las he hecho. / En este momento 

estoy haciéndolas / las estoy haciendo.
2. Sí, ya se han duchado. / En este 

momento están duchándose / se están 
duchando.

3. Sí, ya lo he preparado. / En este 
momento estoy preparándolo / lo estoy 
preparando.

4. Sí, ya las han preparado. / En este 
momento están preparándolas / las 
están preparando.

5. Sí, ya los he puesto. / En este momento 
estoy poniéndolos / los estoy poniendo.

6. Sí, ya lo he pedido. / En este momento 
estoy pidiéndolo / lo estoy pidiendo.

15  
1. Hace buen tiempo.
2. Hace sol.
3. Llueve. / ¡Cómo llueve!
4. Hace viento. / ¡Qué viento hace!
5. Hace calor. / ¡Qué calor hace!
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Postre: helado de manzana, tarta de 
chocolate, macedonia de fruta

11  
 Buenas tardes. ¿Qué van a tomar?
 Buenas tardes. Para mí, primero una 

sopa de tomate y luego la merluza.
¢ Pues yo tomo de primero los 

espaguetis y de segundo la chuleta.
 De acuerdo. ¿Para beber, qué les traigo?
 Una botella grande de agua, por favor. 

Con dos vasos.
¢ Y para mí, además una copa de tinto de 

la casa.
 Muy bien. ¿Quieren elegir el postre ya o 

más tarde?
 Yo no quiero postre, gracias.
¢ Yo sí, y ya sé qué quiero: crema 

catalana.
…
 ¿Algo más, señores?
¢ Sí, dos cafés. Tenemos un poco de prisa. 

¿Nos trae la cuenta, por favor?
 Claro, enseguida.

12  
1. otro cuchillo
2. un poco más de sal
3. otra cerveza

4. un poco más de 
pan

5. otra tarta

13
Propuesta:
1. tomar
2. se come
3. hay / tiene, desean
4. un poco (más) de
5. café

 6. segundo
 7. está
 8. Lleva
 9. primero
10. pongo / traigo

Kellner: 1, 3, 5, 9, 10 
Gäste: 2, 3, 4, 6, 7, 8

14
1. están, Están
2. es, Está
3. es, Es, Es
4. está, Está

15
Propuesta:
1. La sopa no está caliente.
2. El gazpacho es una sopa fría de tomate.
3. El postre me gusta mucho.
4. Camarero, quiero / quería otra cerveza, 

por favor.
5. La tarta de manzana está muy dulce.
6. La cuenta, por favor.
7. Los tacos son un plato típico mexicano.
8. La salsa está muy picante.

16
Nombre: Eduardo Pascual (empresa 
Capitán)
Día: viernes
Hora: 21.30
Número de personas: 8
Teléfono de contacto: 912 940 618

17  a. y b.
Ejercicio de pronunciación

Autoevaluación
Propuesta:
– En mi tiempo libre me gusta jugar al 

golf o ver una buena película.
– El sábado voy a preparar una comida 

para los amigos.
– ¿Tienes ganas de ir a bailar? Lo siento, 

es que estoy muy cansado.
– ¿Cuándo quedamos? ¿Qué tal el viernes 

por la noche?
– Es un plato que lleva arroz y verdura.
– De primero una sopa de tomate.
– La carne está muy rica.

– No sé italiano, pero puedo hacer un 
curso en Roma.

– conmigo, contigo, para mí, para ti…
– Me gustan los vinos franceses.
– Me trae otro vaso de agua y un poco 

más de sal, por favor.
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3  
Propuesta:
1. Buena idea. ¿A qué hora quedamos?
2. Qué pena, pero no puedo. Es que tengo 

que estudiar.
3. Vale, perfecto. ¿Dónde quedamos?
4. Lo siento, pero hoy es el cumpleaños de 

mi padre. ¿Qué tal otro día?
5. Lo siento, pero tengo exámenes y muy 

poco tiempo libre.
6. Muy bien. ¿Qué tal el viernes?

4  
Hola, Nuria:
Esta semana no te he llamado. Es que 
mi hermana Ángela está conmigo aquí 
en casa por dos semanas. Estoy pasando 
mucho tiempo con ella porque la veo 
muy poco y a nosotras nos encanta estar 
juntas. Tú la conoces. ¿La recuerdas? Es 
la que vive en Chile. Pero como ves, ¡no 
te olvido! En los próximos días te llamo y 
salimos las tres juntas, ¿vale?
Besos, Lety

5  
Propuesta:
 Hola, Laura, soy Isabel.
 Bien. ¿Tienes ganas de ir esta noche 

a la ópera? Tengo dos entradas para 
“La Traviata”.

 ¿Qué tal a las ocho delante de la ópera?
 ¡Qué bien / ilusión! Entonces hasta luego.

6  
Propuesta:
– El gazpacho es una sopa fría que lleva 

tomate y otras verduras.
– La ensalada mixta se come fría y lleva 

lechuga y tomate.
– La tortilla española se puede comer 

caliente o fría y lleva huevos y patatas.
– Las patatas bravas se comen calientes y 

llevan una salsa de mayonesa, ketchup 
y tabasco.

– La macedonia de frutas se come fría 
y lleva diferentes frutas, por ejemplo 
plátano, manzana y naranja.

– La tarta vienesa se come fría y lleva 
chocolate.

– La paella se come caliente y lleva arroz, 
pollo, verdura y gambas.

– Las albóndigas se comen calientes y 
llevan salsa de tomate.

7  
¿Conoce usted los restaurantes que están 
de moda en Madrid?
En el centro le recomendamos el restau-
rante Sergi Arola, donde el famoso chef 
presenta sus creaciones en un ambiente 
muy exclusivo. En las afueras, usted puede 
comer en el Antiguo Convento de Boadilla 
del Monte, donde se sirven excelentes 
carnes y platos tradicionales. Otra posi-
bilidad es La Dorada, un restaurante que 
ofrece especialidades de pescado y donde 
los clientes cenan en pequeñas cabinas. 
Finalmente, recomendamos The Grill Club, 
un restaurante que es conocido por sus 
platos especiales y donde usted puede 
disfrutar de un menú internacional.

8  
1. española
2. argentino
3. italiana
4. turco

5. mexicana
6. alemán
7. sueca / suecos
8. española

9  
1. puede, sé; 2. puede, sé; 3. sabe, puedo

10  
Propuesta:
Primer plato: calamares a la romana, sopa 
de verdura, ensalada de patatas / tomate, 
gambas a la plancha
Segundo plato: pollo al ajillo, merluza a la 
romana, chuleta de cerdo, espaguetis a la 
boloñesa
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– En mayo del 68 los estudiantes 
franceses salieron a las calles a 
protestar contra la política.

– En 1875 Alexander Graham Bell inventó 
el teléfono.

– En 1885 Karl Benz inventó el primer 
coche.

– En el siglo XVII Cervantes escribió Don 
Quijote de la Mancha.

– En 2010 España ganó el Campeonato 
Mundial de Fútbol.

– En 2013 el argentino Mario Bergoglio 
fue nombrado “Papa Francisco”.

– En julio de 1969 Neil Armstrong llegó a 
la luna en el Apolo 11.

11  a.
Normalmente Pilar se levanta a las siete, 
pero el domingo se levantó a las diez. 
Normalmente va al trabajo sin desayunar, 
pero el domingo desayunó en la cama.
Normalmente come en la cafetería de la 
empresa, pero el domingo comió en casa.
Normalmente toma dos cafés en la 
oficina, pero el domingo tomó un café con 
una amiga.
Normalmente llama por teléfono a sus 
clientes, pero el domingo llamó a su 
novio.
Normalmente no tiene tiempo de ver 
a los amigos, pero el domingo fue de 
excursión con ellos.
Normalmente trabaja muchas horas, pero 
el domingo fue al cine.
Normalmente se acuesta antes de las 10, 
pero el domingo se acostó muy tarde.

b.
Ejercicio libre

12  a.
Propuesta:
en 2002, hace dos años, el verano pasado, 
el 3 de marzo, en octubre, el mes pasado,  
el viernes, hace dos días, esta semana, 
ayer, esta mañana, hoy

b.
Perfekt: hoy, esta semana, esta mañana
Indefinido: en 2002, hace dos años, ayer, 
el mes pasado, el 3 de marzo, hace dos 
días, el verano pasado, en octubre, el 
viernes

13
1. se conocieron, ha empezado
2. ha vuelto, ha preparado, ha invitado, 

salieron
3. ha reservado, abrió, cenó, pareció

14
1. El año pasado.
2. Hoy.
3. En 2016.
4. Ahora vive en otro país.
5. Para la fiesta de cumpleaños de hoy.
6. Esta clase de español.

15
Propuesta:
La mayoría de los empleados vive en casa 
propia.
Muchos viven con su familia, algunos 
viven solos y pocos con un compañero.
La mitad de los empleados vive en pisos 
de entre 50 y 100 m2.
Algunos viven en un piso alquilado y 
pocos en casa de sus padres.
Casi todos viven en pisos de menos de 
150 m2.
Casi nadie vive en un piso de más de 
150  m2..

16  a.
Ejercicio de pronunciación

b.
sofá, Ibiza, Caracas, teléfono, farmacia, 
fotocopia, Matemáticas, Física, Uruguay
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1  
piso, ventanas, luz, ruidoso, afueras, 
metro, alquiler, edificio, planta

2  
Propuesta:
1. organizadora / cocina
2. escritorio / comedor
3. regalo / mesa
4. rápido / antiguo
5. piso / avión
6. espejo / móvil
7. al horno / detrás

3  
1. un armario
2. un sofá
3. una lavadora

4. una lámpara
5. un espejo
6. un piso

4  a.
Alcalá.

b.
Alberto Aguilera:
ventajas: tiene buen precio, son solo 
diez minutos a pie del trabajo, está 
amueblado, tiene cuatro dormitorios
desventajas: es un cuarto piso sin 
ascensor

Alcalá:
ventajas: es tranquilo e interior, está cerca 
del metro, en 20 minutos puede estar en 
el trabajo
desventajas: tiene solo tres dormitorios

Alameda de Osuna:
ventajas: tiene cuatro dormitorios, dos 
baños, una terraza de 40 m2

desventajas: desde ahí tiene que ir en 
coche al trabajo, es un poco más caro, la 
cocina está sin amueblar

5  

6  
correcto: 3, 5, 8

1. Hay dos dormitorios.
2. El salón está a la derecha de la cocina.
4. El baño está detrás, a la izquierda.
6. La cocina es más pequeña que el salón.
7. En el salón hay un gato en el / encima 

del sofá.

7  
Propuesta:
1. ¿Te gusta? Todavía tengo que comprar 

muchas cosas.
2. Pues no ha sido muy cara, la verdad. / 

Sí, pero tiene poca luz.
3. Uy, pues es viejo, la verdad.
4. No está mal. Es cómodo. / 

¿Te gusta? Es del rastro.

8
presente: hablo, vive, explicamos, como, 
bebemos, vivimos, toman, preguntáis, 
explican, llegas
indefinido: llegaste, usó, encontré, 
explicamos, fuimos, bebimos, trabajasteis, 
vivimos, explicaron, comió, fui

9
visitamos, nació, saludó, invitó, presentó, 
llegamos, impresionó, fabricó, nos 
relajamos, probamos, fui, compré

10
– A principios del siglo XX los hermanos 

Wright realizaron el primer vuelo en 
avión.
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Autoevaluación
Propuesta:
– Mi casa es muy grande. El salón es muy 

bonito.
– la cama, el sofá, el armario; la lavadora, 

la ducha, la nevera…
– ¡Qué zapatos más bonitos! ¿Tú crees? 

Pues son viejos.
– Nací en 1968. Fui a la universidad de…
– Vivió varios años en Barcelona.

– al lado de, debajo de
– algunos, la mayoría
– yo trabajé, tú trabajaste, él / ella / usted 

trabajó, nosotros/-as trabajamos, 
vosotros/-as trabajasteis, ellos / ellas /  
ustedes trabajaron;

 yo viví, tú viviste, él / ella / usted vivió, 
nosotros/-as vivimos, vosotros/-as 
vivisteis, ellos / ellas / ustedes vivieron

– yo fui, tú fuiste, él / ella / usted fue, 
nosotros/-as fuimos, vosotros/-as 
fuisteis, ellos / ellas / ustedes fueron

– Indefinido: ayer, en 2000, hace dos años, 
el 3 de marzo, en abril, ayer, 
Perfekt: esta semana, esta mañana, hoy

12 MiRADoR

1
1. en, 2. voy a, 3. llegué, 4. adaptarse,
5. tampoco, 6. hacer, 7. soy, 8. a algunos,
9. muy, 10. levantarnos

2  a.
1. (–), 2. (–), 3. (+), 4. (–)

b.
1 a, 2 b, 3 a, 4 a

3
1 b, 2 a, 3 e, 4 c

4  a.
1 b, 2 c, 3 d

b.
1. (+), 2. (–), 3. (+)

c.
1 B, 2 D, 3 F

5
Propuesta:
Estimada señora Sánchez:
Voy a hacer un curso de español en la 
escuela “Sol de Andalucía” del 7 al 21 de 
agosto y me han dicho que puedo vivir 
con su familia. ¿Puede decirme por favor 
si su casa está muy lejos de la escuela 
de idiomas? ¿Es posible ver alguna fiesta 
típica en agosto?
Muchas gracias, Julian

6  a.
Propuesta:
Me llamo Martina Müller. El apellido se 
escribe eme – u con diéresis – doble ele 
– e – erre. Tengo 43 años. Estoy casada y 
tengo dos hijos pequeños. Vivo en Dresde.
Mi teléfono es (el) 0987654321. Hablo 
inglés, francés y un poco de español. En 
mi tiempo libre me gusta hacer deporte 
y leer.

b. y c.
Ejercicio libre
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