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Betsabé Gallego Giráldez
Universität Hohenheim

Josefa Jimeno Patrón
Universität Bonn

”

Nuestros estudiantes necesitan un entrenamiento sistemático
tanto de aspectos lingüísticos como textuales y formales. En
este sentido el libro de ejercicios es un instrumento motivador
para trabajar y desarrollar habilidades y estrategias de aprendizaje y fomentar el trabajo autónomo.

„

”
Pilar Pérez Cañizares
Wirtschaftsuniversität Wien

Como profesores, necesitamos un manual
que preste atención a las necesidades,
los ámbitos de comunicación y estilos de
aprendizaje de nuestros estudiantes en un
contexto universitario. Además debe centrarse en las actividades y acciones que
tendrán que realizar en la lengua meta en
el contexto de un semestre académico en
el extranjero.

„

”

Sabemos que cada estudiante posee un ritmo particular de aprendizaje que debe ser coordinado con el
de los demás miembros del grupo. A esto se une la
necesidad de repetir determinados procesos hasta
llegar a la adquisición de conocimiento.
En Estudiantes.ELE esta espiralidad del aprendizaje
se refleja en la presentación de los contenidos de
forma gradual y repetida, reforzando los conceptos
a lo largo del tiempo. La idea es que cada vez que un
estudiante se enfrenta al tema, amplía sus conocimientos o mejora su nivel de habilidad.

„

María Suárez Lasierra
Instituto Cervantes Bremen


”

La gramática se presenta de una forma clara y
sencilla, pero rigurosa. Las estructuras siempre
están al servicio de las necesidades comunicativas de cada momento. La progresión del libro
respeta en todo momento la zona de desarrollo
del estudiante, lo que hace posible que haya un
aprendizaje significativo.

„

Eva Díaz Gutiérrez
Technische Universität Berlin

ESTUDIANTES.ELE
El equipo

”

Eva Narvajas Colón
Hochschule RheinMain

Un diseño moderno y atractivo, a la par
que claro y transparente respondiendo a
la necesidad de muchos profesores universitarios de un manual bien estructurado
y seguro que facilite la preparación de las
clases y permita saber en cada momento
en qué fase del aprendizaje se encuentran
tanto profesores como alumnos.

„

von der Uni
6

ura
ría

5 SEM ANA DE EX ÁM ENE S

EL PERFECTO

a En el texto hay un tiempo verbal del pasado: el perfecto. Marca las formas. ¿Cuál es el
infinitivo? ¿Cómo se forma el perfecto? Completa la tabla.

a industrial
a civil
dustrial
a informática
e proyectos

perfecto

formas irregulares

he
has
ha
hemos
habéis
han

hacer
decir
ver
escribir
poner
volver

lleg..................
tenido
dorm..................

-ar
-er
-ir

ESTUDIANDO PARA LOS EXÁMENES
Man verwendet das

a Mira durante un minuto
el dibujo de una sala de estudios y responde a
Perfekt für Handlungen

.......................................

in der Vergangenheit

visto

innerhalb eines nicht
¿Cuántas chicas hay?
abgeschlossenen
¿Cuántas personasZeitraums:
llevan gafas?
hoy, esta
¿Cuántas están escuchando
música?
mañana, este
año…

•

.......................................

•

So arbeiten Sie mit Estudiantes.ELE:
•

puesto
vuelto

•

•
•

¿Cuántas están hablando
¿Cuántas están bebiendo
¿Qué hay a la izquierda de

¿Qué significa “Derecho”?
¿”Derecho” significa…?

t.

b Marca las actividades que has hecho esta semana. Luego compara con tu compañero/-a.
¿Qué (no) tenéis en común?

Auftaktseite
>> más carreras, p. 182

3 Lernsequenzen (je eine Doppelseite)

[ ] quedar con compañeros
[ ] estudiar en la biblioteca
[ ] invitar a amigos a casa

werden.

9

hecho

5

[ ] hacer la compra
[ ] tener un día libre
[ ] ir al gimnasio 5 ESTUDIAR Y [TR]ABAJAR
perder el autobús
[ ] llegar tarde a clase
[ ] ver una película

3CANCIONES

2

d Ergänze die Tabelle der reflexiven Verben. Welche reflexiven Verben kommen in der
Reportage vor? Kennst du weitere?

JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN

a ¿Trabajas y estudias? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Dónde? ¿Para qué usas el dinero que
ganas? Habla con tu compañero/-a.
b Lee el reportaje sobre un estudiante de la Universidad de La Laguna (ULL) y marca las
actividades que corresponden a las fotos. Luego ordena las fotos cronológicamente.

[ ]

PARA
EMPEZAR
BIEN7 EL DÍA

JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN
Cada vez son más los estudiantes que trabajan y estudian. Entre los motivos:
tener dinero para gastos personales o ayudar en casa. Rodrigo, un estudiante
mexicano de Ingeniería informática, nos habla de su rutina diaria.

[ ]

3

>> Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Estudias o trabajas?
Bueno, yo soy estudiante, estudio Ingeniería informática y hago un
intercambio en la ULL, pero trabajo como ayudante de cocina en un
restaurante italiano.

UN DÍA DIFERENTE

>> Entonces, ¿cómo lo haces?
Como tengo clase temprano, me despierto a las 7:30 de la mañana, pongo la
música a tope, preparo un café, me ducho y voy a la uni.

EL DÍA A DÍA
igual

ht

5

despertarse

[ ]

[x]

desayunar

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

DEN TAGESABLAUF BESCHREIBEN // ÜBER GEMÜTSZUSTÄNDE SPRECHEN // PERSONEN
IDENTIFIZIEREN // ÜBER DEN HEUTIGEN TAG SPRECHEN // BESCHREIBEN, WIE MAN ETWAS MACHT

1

SON LAS 8:00 DE LA MAÑANA

a Sieh dir die Werbung eines Radiosenders an. Was ist das Erste, was du am Morgen hörst?

comer

[ ] la alarma del despertador

[ ] las noticias

[ ] tu canción favorita

b ¿Qué actividades haces por la mañana antes de salir de casa? Compara con tu compañero/-a.

[ ]

[ ]

hacer deporte

ir a casa

[ ]

[ ]

escribir en su blog

[ ]

[ ] apagar el despertador
[ ] tomar café

[ ] hacer deporte
[ ] mirar el móvil
[ ] consultar el tiempo [ ] ir al baño

[ ] poner la televisión
[ ] leer el periódico

Yo, primero voy al baño, luego hago deporte…

c In Dreiergruppen. Mit welchen Liedern würdet ihr gerne den Tag beginnen? Jede Gruppe
schlägt drei Lieder vor. Welche sind die drei Favoriten der Klasse?

>> ¿Y cómo sigue tu día?
A las 11:00 hacemos normalmente una pausa y desayuno en la cafetería de la
universidad. Después de clase, como algo ligero y hago deporte en el gimnasio
del campus o si estoy muy cansado, vuelvo a casa y duermo un poco.

diferente

1

[ ]

..................

..............................................................

nos
os
se

duchamos
ducháis
duchan

Normalerweise stehen
die Reflexivpronomen
me, te, se… vor dem
konjugierten Verb:
Yo no me acuesto.
OJO

2–3

Quiero ducharme. =
Me quiero duchar.

¿CÓMO ES TU DÍA?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Recuerda

........................................................................................................................

........................................................................................................................

la hora, p. 38

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Normalmente me despierto a las siete.
Pues yo suelo despertarme más tarde.

ordenar acciones
•
•

Se ha despertado a las 7:00.

•

>> ¿Tienes tiempo para salir y divertirte?
Mis amigos vienen los viernes o sábados a cenar al restaurante o me
encuentro con ellos después del trabajo, pero solo puedo salir de marcha un
día a la semana.

antes de desayunar
entre las 18:00 y las 20:00
después de las 22:00

4

>> ¿Qué haces en el restaurante?
Un poco de todo: pongo las mesas, ayudo al cocinero, sirvo a los clientes,
ordeno y limpio la cocina.

[ ]

duchas

b Wie gut ist dein Gedächtnis? Was macht dein/e Nachbar / Nachbarin zu diesen Zeiten?

>> ¿Y cuándo estudias?
Buena pregunta. Pues estudio un poco por las tardes antes de trabajar. En
mi carrera también tenemos que hacer muchos trabajos en grupo y por eso
quedo normalmente con mis compañeros el fin de semana.

[ ]

..............................................................

te

desayunar // despertarse // ir a trabajar // ir a la universidad // comer // ducharse //
tener clase // acostarse // cenar // quedar con amigos // ordenar la habitación

>> ¿Es difícil combinar los estudios y el trabajo?
No es fácil, pero tampoco imposible. Muchos estudiantes lo hacen.
Es importante organizar tu tiempo.

[ ]

..................

a En parejas. Anota cuándo haces alguna de estas actividades. Luego compara con tu
compañero/-a. ¿Tenéis rutinas similares?

a Hoy Laura ha recibido un premio por su blog. Escucha la entrevista y marca qué ha sido
diferente en el día de Laura.
40
[ ]

Reflexivpronomen

ducharse
yo
tú
él / ella / usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos / ellas / ustedes

Los dos hemos visto una película y hemos quedado con compañeros.

4–7

antes de desayunar
después del desayuno
más tarde / temprano

MI MOMENTO PERFECTO DEL DÍA

a Unas personas hablan de su momento perfecto del día. Escucha y completa la tabla con estos
36 – 39
aspectos.
¿Qué hace?

>> Entonces llegas a casa cansado.
Pues sí, muy cansado. Casi siempre ceno en el restaurante, por eso cuando
llego a casa, me acuesto inmediatamente.

¿Cuándo?

Eva
Antonio
Jaime

b Juan y María están en la sala de estudios. Lee las frases e identifica a la
41 – 44
Luego escucha la conversación y corrige las informaciones.
Clara

c Clasifica las actividades del texto según los temas y marca las que tú haces normalmente.
¿Puedes añadir alguna más?
trabajo

estudios

b Escribe cómo es tu momento perfecto del día. Luego tu profesor/a recoge todos los textos y
lee algunos. ¿Quién es?

tiempo libre

Mi momento perfecto del día es cuando…

>> más actividades, p. 185

1. La mujer que está leyendo el periódico es la catedrática de Arte modern
2. Los chicos que están trabajando con el portátil son amigos del novio de
b Escucha otra vez y escribe en la tabla qué ha sido especial o diferente.
11 – 13
3. El chico
de barba
con gafas que está haciendo
aktiviert
Vorkenntnisse
 präsentieren den Lernstoff
anhand
unterschiedlichster
Textefotocopias es belga.
4. La chica de la derecha que está durmiendo tiene unos apuntes muy mal
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und Aufgaben
 führt mit Fotos und Grafiken
sowie
leichten
Übungen in das
 bieten Sprechanlässe für Alltag und Studium
8 ¿CÓMO
ESTÁS?
c Lee las frases otra vez y completa la tabla. ¿Qué expresamos con la estr
Thema
der
Lektion
ein
 die und
letzte
Aufgabe
es, das
Gelernte
in einemsimilar en otras lenguas?
a Zu zweit. Markiere zuerst, wie du dich heute fühlst,
überlege,
warum.ermöglicht
estar + gerundio?
¿Conoces
una estructura
komplexeren Zusammenhang anzuwenden

e werden dir

[ ]

[x ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

estar
[ ] + gerundio
estoy

estás
b Seht euch nun gegenseitig an. Gebt eine Vermutung an, wie er / sie sich fühlt und
warum.
está
Liegt ihr mit eurer Einschätzung von Übung 8 a richtig?

de la jota?
cerón?
ta?

>> más frases útiles para
Estás muy cansado, creo que has dormido mal.
la clase, p. 182

Sí, es verdad.

OJO

Lo estoy escribiendo. =
Estoy escribiéndolo.

estamos
estáis
están

decir
Recuerda
muy
mirando
(-ar)
pedir
bastante
haciendo
(-er)
dormir
demasiado aburrido/-a
escrib..............
ir
un poco (-ir)
nada
leer

2

 verweist auf das thematische
7 Wortschatz
Vokabular, um den
DO01_3-12-515074_00_Buch.indb 53
der Studierenden zu erweitern
25.07.2017 17:38:58

algunas formas irregulares

> diciendo
> pidiendo
> ..................................................
> yendo
> ..................................................

53

 hebt
relevante grammatika wiederholt
grammatikalid En parejas. ¿Quién
es quién? Elige
a una persona del dibujo. Tu compañ
identificar
preguntas
para
saber
quién
es.
Tú
solo puedes contestar sí o no.
La
mujer
que…
lische oder kommunikative
sche oder25.07.2017
kommunikative
19:11:06
Los chicos que…
Aspekte
Besonderheiten
El chico de hervor
barba…
¿Es la persona que está escuchando música?
La chica de la izquierda…

¿Es la chica morena de la izquierda?

54

 Vorschläge für Aktivitäten
im Internet
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 Audios und Videos ganz einfach mit der Klett Augmented
App abspielen und speichern

Campus TV

Revista Campus

5 CAMP US T V

Resumen
5 RESU MEN

CIUDAD DE MÉXICO
> Fundada sobre las ruinas
de la antigua ciudad
azteca de Tenochtitlán.
> Situada a 2300 m sobre el
nivel del mar en la cuenca
del lago Texcoco.
> Más de 20 millones de
habitantes.
> Ciudad de América con
mayor número de museos.

UN ARGENTINO EN ESPAÑA
¿Cómo es trabajar en un lugar donde la gente
pasa sus vacaciones? En este vídeo vamos a
conocer a Emiliano, que habla de su trabajo
y de cómo es su día a día mientras otros
disfrutan del sol y de la playa.

Den Tagesablauf beschreiben

Ereignisse zeitlich anordnen

Me despierto a las 6:45 y apago el despertador.
Voy al baño y me ducho con agua caliente.
Pongo la televisión y desayuno un café.
A las 11:00 normalmente hago una pausa.
Me encuentro con mis amigos por las tardes.
Cuando llego a casa, me acuesto inmediatamente.

Primero desayuno, luego me ducho.
Antes de ducharme, desayuno.
Antes del desayuno, hago deporte.
Después de las clases, voy al gimnasio.
Estudio un poco antes de ir a trabajar.
Después del trabajo, salgo con mis amigos.

Über den heutigen Tag sprechen

> Fundada en 1910.
> 346 730 alumnos.
> 20 facultades y 4 escuelas.
Su campus central
es Patrimonio de la
Humanidad.
> Curso académico: agosto –
noviembre enero – mayo.

12 EMILIANO
a Zu zweit. Seht euch das Foto von Emilianos Arbeitsplatz an. Was ist vermutlich seine
Tätigkeit?
b Mira el vídeo y marca qué frases son verdaderas y cuáles falsas.

Personen identifizieren

Me he levantado tarde.
Me he duchado con agua fría.
El despertador no ha sonado.
He perdido el autobús.
He olvidado el móvil.

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Es el chico que lleva barba.
Son los chicos de la derecha.
La de gafas es Marina.
Ana y Eva son las chicas que están
hablando por teléfono.

He hecho la compra.
He visto una película.
He ido al cine.
He vuelto a casa temprano.
He puesto la televisión.

Über Gemütszustände sprechen

Beschreiben, wie man etwas macht

Estoy / Me siento

Estoy / Me siento

bien
feliz
motivado/-a
relajado/-a
de buen humor

mal
triste
desmotivado/-a
estresado/-a
de mal humor

Me despierto escuchando una canción.
Evito el estrés trabajando en equipo.
Estudio mejor haciendo esquemas.
Preparando las cosas el día anterior, ahorro tiempo.
Me relajo practicando deporte.
Cuido mi salud comiendo sano.

5
Die reflexiven Verben > 9.1.3

verdadero
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Emiliano trabaja siempre en verano.
Ha trabajado en Argentina.
El próximo año va a trabajar en Dinamarca.
Emiliano vive con su novia.
Él paga todos los gastos del piso solo.
Se levanta todos los días a las 9.
Trabaja de 10 de la mañana a 7 de la tarde.
Casi siempre come en restaurantes.
Después del trabajo hace deporte.
Por la noche, a veces sale.

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

falso
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

E

horarios

trabajo

tiempo libre

MI RUTINA
pausas

56
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haber

Partizip

he
has
ha
hemos
habéis
han

llegado
tenido
dormido

 enthält kurze Videosequenzen
zum besseren Verständnis
kultureller Aspekte der
spanischsprachigen Welt
 bietet Strategien zum erfolgreichen Präsentieren

DO01_3-12-515074_00_Buch.indb 57

Unregelmäßige Partizipien > 9.3.1

-ar
-er
-ir

dicho
hecho
abierto
escrito
visto
puesto
vuelto

➜ Man verwendet das Perfekt für Handlungen
in der Vergangenheit innerhalb eines nicht
abgeschlossenen Zeitraums mit hoy, esta
semana, esta mañana, este año…
➜ Man bildet das Perfekt mit dem Präsens
von haber und dem unveränderlichen Partizip
des Verbs.

dormir > durmiendo
ir
> yendo
leer
> leyendo

➜ Mit dem Gerundium drückt man u. a. die Art
und Weise einer Handlung aus:
Estudio mejor haciendo esquemas.
➜ Mit estar + Gerundium beschreibt man eine
Handlung, die gerade stattfindet:
Estoy preparando el examen.

decir
hacer
abrir
escribir
ver
poner
volver

regelmäßige Formen

unregelmäßige Formen

llegar > llegando
hacer
> haciendo
escribir > escribiendo

decir > diciendo
pedir > pidiendo
venir > viniendo

OJO Lo estoy diciendo. = Estoy diciéndolo.

>
>
>
>
>
>
>

Relativsätze > 13.4

Temporalsätze > 13.5

Ana es la chica que está a la derecha.
El chico que conozco estudia Arte.
Los chicos que están hablando son de Derecho.

Cuando llega del trabajo, duerme un poco.
Antes de estudiar, va al trabajo
Después de salir de clase, hace deporte.
OJO antes de / después de + Substantiv / Infinitiv

57
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Normalerweise stehen die Reflexivpronomen me, te,
se… vor dem konjugierten Verb:
Yo no me acuesto. Hoy no me he acostado tarde.
Beim Infinitiv und Gerundium können sie jedoch
angehängt werden:
Me quiero duchar. = Quiero ducharme.
Me estoy duchando. = Estoy duchándome.

ducho
duchas
ducha
duchamos
ducháis
duchan

Das Gerundium > 9.4.2

Hast du einen komplizierten
Weg zum Unterricht? Wie lange
brauchst du durchschnittlich pro
Tag, um dorthin zu kommen?

clases

me
te
se
nos
os
se

Das Perfekt > 9.3

n Ciudad de México una persona necesita unas 16 horas a
la semana para ir a la escuela o al trabajo. Tu día a día depende
de las distancias y tienes que planear muy bien tus trayectos.
En un día normal cinco millones de personas se meten bajo
tierra y viajan en las 12 líneas del metro. Algunos pasan más
tiempo aquí que en sus casas. Por eso, al llegar a la ciudad lo
primero que tienes que hacer es aprender a moverte por este
mundo subterráneo.
Lo que muchos extranjeros no saben es que el metro es como
un gran laberinto y una ciudad subterránea independiente. Aquí
abajo tienes todo lo que necesitas para vivir sin salir a la calle:
hay taquerías, pastelerías, puestos de periódicos, pequeñas
tiendas, pizzerías, heladerías… Hasta hay un pasaje desde Pino
Suárez hasta el Zócalo con unas 40 librerías.
También hay exposiciones sobre diferentes temas: fotos
gigantes de plantas y animales típicos de México; mapas
del metro de diferentes ciudades del mundo; murales de
ceremonias rituales o un túnel donde brillan las estrellas de las
constelaciones más conocidas.

13 UNA PRESENTACIÓN: MI RUTINA
Haz una presentación de uno o dos minutos sobre tu rutina diaria. Puedes hablar de estos
aspectos. Al final, tus compañeros te hacen preguntas.

Es ist normal, Fehler
zu machen. Wenn du
einen Fehler bemerkst,
korrigiere dich und fahre
fort.

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

Una ciudad bajo tierra

c Mira el vídeo otra vez y corrige las frases falsas. Luego escribe un texto sobre la rutina diaria
de Emiliano.

Estrategia

ducharse

// MÉXICO //

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
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 stellt verschiedene Länder
Lateinamerikas und ihre Universitäten vor, wobei interkulturelle Aspekte im Vordergrund stehen
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 präsentiert zum Abschluss
jeder Lektion die wichtigsten
Redemittel und Grammatikinhalte auf einen Blick

So arbeiten Sie mit Estudiantes.ELE:
Übungsbuch

 bietet zu jeder Lektion zahlreiche Übungen
zu Wortschatz, Grammatik und Aussprache,
um das Gelernte (im Unterricht oder zu
Hause) zu festigen

5 ESTUDIAR Y TR ABAJAR
2

5

SUSTANTIVOS Y VERBOS

Completa con el sustantivo o el verbo correspondiente.
visitar
desayunar
comer
trabajar
reservar
despertarse

3

la visita

Kombiniere die Ausdrücke in den Spalten, um zu beschreiben, wie dein Alltag aussieht.
la cena
la bebida
el viaje
la llegada
los estudios
el conocimiento

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

cenar

.........................................................................................
.........................................................................................

Antes
Después

.........................................................................................
.........................................................................................

4

VERBOS REFLEXIVOS

llamarse

divertirse > ie

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

nos
divertimos
.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

te encuentras

se pierde

1.

.............................................................
.............................................................

Y tú, ¿a qué hora ............................................................................... (despertarse)?
Yo normalmente ............................................................................... (despertarse) a las 7 o 7:30. Primero tomo un café
y luego ............................................................................... (ducharse).

2.

Y vosotros, ¿cómo ............................................................................... (moverse) por Madrid?
Yo voy en coche si no ............................................................................... (encontrarse) con mis amigos.

3.

Buenas, ............................................................................... (llamarse) Pietro Baralo, soy estudiante erasmus y vengo
por la matrícula.
Sí, claro. ¿Tienes los papeles de tu universidad?
Sí, aquí tiene. Una pregunta, ¿puedo ............................................................................... (empadronarse) aquí?
No, tienes que ir al ayuntamiento.

[ a]

5

TU RUTINA

Kombiniere die Ausdrücke in den Spalten, um zu beschreiben, wie dein Alltag aussieht.

[ b]

[c]

de
del
de la

Antes
Después

¿Cuándo podemos quedar para estudiar? ¿Hoy por la tarde?

1.

ducharse
poner música
leer el periódico
ordenar el piso
tener clase
estudiar en la biblioteca / en casa
hacer deporte
salir con amigos
acostarse

desayuno
ir a la universidad
comer
volver a casa
cena

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(

a las 11 de la mañana
a mediodía
de 3:00 a 4:00
por la mañana / tarde / noche

2.

Propones otro momento.)
[ a]

[ b]

[c]

¿Vamos a bailar el sábado?
6

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7 LA PRONUNCIACIÓN DE C, Z Y Q

(

Se despierta a las siete menos cuarto.
1. ......................................................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................................................................................
6. ......................................................................................................................................................................................................
7. ......................................................................................................................................................................................................
8. ......................................................................................................................................................................................................

6:45 despertarse
7:00 ducharse
9:00 ir a la uni
9:30 – 14:00 tener clase
14:30 volver a casa y comer
16:00 – 19:30 estudiar o ir al gimnasio
20:00 – 24:00 trabajar
24:00 acostarse

101 – 102

2. ¿Qué
hace el sábado por
la mañana?
b Reacciona a estas
propuestas
según
las indicaciones.

Recuerda

LA RUTINA DE RODRIGO

Escribe qué hace Rodrigo un día normal.

[ EXAMEN ] CONVERSACIONES

Escucha y selecciona la imagen correspondiente.

Andrés, ¿qué te parece mañana a / en las diez?
1. ¿Qué hace cuando llega a casa?
Lo siento, es que
de / a diez de / a doce tengo clase.
Entonces, ¿quedamos en / – el martes en / a la biblioteca antes de / – comer?
¿Qué tal si paso por / en la facultad y te recojo en / con el coche?
No, gracias, es que voy a / en clase en / con bici.

2.

4

desayuno
ir a la universidad
comer
volver a casa
cena

CITAS
6

perderse > ie

.............................................................

b Escribe la forma correcta del verbo reflexivo.
1.

de
del
de la

a Elige la opción correcta.

encontrarse > ue

.............................................................

me llamo

ducharse
poner música
leer el periódico
ordenar el piso
tener clase
estudiar en la biblioteca / en casa
hacer deporte
salir con amigos
acostarse

.........................................................................................
.........................................................................................

a Completa la tabla con las formas de los verbos reflexivos.

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

TU RUTINA

5

Tienes yaaalgo.)
Schreibe die Wörter je nach Aussprache in die entsprechende Zeile.

[k]

[ EXAMEN ] CONVERSACIONES

Escucha y selecciona la imagen correspondiente.

1. Hola, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo está Celia? ¿Hace unas prácticas en marzo en el centro?
2. Tengo cien euros para la comida de la cena de cumpleaños. ¿Quién compra queso suizo?

101 – 102

1. ¿Qué hace cuando llega a casa?

Carla,

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UN CORREO[T]PARA
cien, QUEDAR

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Escucha
y comprueba. Escríbele
103
Quieres quedar conb un
compañero.
un correo electrónico con los siguientes puntos.

•
112

•
•

...........................................................................
25.07.2017 19:12:53
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dos propuestas
113
cuándo: día
y hora
dónde
25.07.2017 19:12:55

[ a]

[ b]

[c]

[ b]

[c]

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

2. ¿Qué hace el sábado por la mañana?

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Recuerda

...........................................................................

Anrede und Schlussformel, S. 90

[ a]

6

LA PRONUNCIACIÓN DE G Y J

a Lee las palabras en voz alta y escríbelas en la columna correspondiente.

7

[x]

LA PRONUNCIACIÓN DE C, Z Y Q

 bereitet gezielt auf die relevanten
Prüfungen vor

trabajar // gustar // viajar // agenda // merengue // agua // elegir // yoga // mejor // mensaje //
guitarra // amigo // jueves // regalo // ajo

a Schreibe die Wörter je nach Aussprache in die entsprechende Zeile.

1. Hola, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo está Celia? ¿Hace unas prácticas en marzo en el centro?
2. Tengo cien euros para la comida de la cena de cumpleaños. ¿Quién compra queso suizo?

[g]

[k]
[T]

Carla,
cien,

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b Escucha y comprueba.

b Escucha y comprueba. ¿Puedes añadir más palabras en cada columna?

103

109
113

123

 trainiert die Aussprache unter
Berücksichtigung der besonderen
Schwierigkeiten von deutschsprachigen Studierenden
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Gramática +

Partizip

..............................................
..............................................

..............................................
..............................................
..............................................

-ar
-er
-ir

han

decir
hacer
poner
volver
abrir
escribir

>
>
>
>
>
>

........................................................
........................................................

Muchas gracias por adelantado.
Un saludo cordial,

........................................................
........................................................
........................................................

Jan de Winter

1

Hola, Julia:

2

Hola:
Mi nombre es Christina Wittenberg.
Quiero hacer un curso de español este verano
en su escuela y me gustaría saber si ustedes
ofrecen también alojamiento.
Un saludo cordial,
Ch. Wittemberg

➜ Die Pronomen stehen vor den Formen von haber:
¿Tú no me has visto hoy en el autobús?

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

a Lee el texto y elige las respuestas correctas.

Soy un estudiante belga de Economía y le escribo para solicitar
información sobre el programa de español que ofrece su
universidad el verano que viene. Especialmente me interesa saber
si ofrecen cursos de español para los negocios o español para
estudiantes de Economía.

........................................................

➜ BEACHTE: Beim Perfekt bilden das Verb haber und das Partizip eine Einheit. Sie werden nie getrennt:
A mí me ha gustado mucho la serie.

¿Qué tal? No he podido escribirte antes, estoy con los exámenes. Termino la
próxima semana. ¡Qué ganas tengo! Y tengo muchos planes para las vacaciones:
en agosto voy a ir dos semanas a Tenerife con mis padres, a un hotel que está
al lado de la playa. No pienso hacer nada, solo nadar, comer y cenar todos los
días en restaurantes o chiringuitos. Como mi hermano Juan no viene porque
se va con sus amigos de camping, viene mi novio con nosotros. Después de
Tenerife, mi madre y yo vamos una semana a Italia, primero a Roma y después
a Florencia. Mi padre tiene que trabajar ya esa semana y por eso no viene con
nosotras.
He podido ahorrar algo de dinero del trabajo en el restaurante y quiero visitar
a Marco en Ámsterdam. Es que tengo muchas ganas de verlo. No puedo estar
mucho tiempo porque me he comprado un portátil, lo necesito para el semestre
que viene. También necesito un móvil, pero ya no tengo más dinero.
Y tú, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas por fin a Inglaterra a hacer el curso de inglés?
Un beso, Patricia

➜ Das Perfekt ist die Vergangenheit mit einem Bezug zur Gegenwart. Es wird für Handlungen innerhalb eines
Zeitraums verwendet, der noch nicht abgeschlossen ist. Daher steht es häufig mit Zeitangaben wie hoy, esta
semana, este mes…

3

Hola a todos:
He leído en el chat que algunos habéis hecho un viaje a Madrid
en autobús. He visto que hay dos empresas. ¿Sabe alguien si
hacen descuentos a estudiantes y de dónde salen los autobuses?
Además, ¿me podéis recomendar una pensión barata o un piso
compartido en la ciudad?

b Completa las series con una forma más.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

Estimado coordinador de cursos para extranjeros:

Unregelmäßige Partizipien

he
ha

EX AMEN A1

21 PETICIÓN DE INFORMACIÓN
a Marca en los textos qué información pide cada persona. ¿Cuál es la petición más formal?

➜ Das Perfekt wird im Spanischen mit dem Präsens des Verbes haber und dem Partizip des Hauptverbs
gebildet. Das Partizip ist unveränderlich und wird gebildet, indem die Endung -ado (bei den Verben auf -ar),
oder -ido (bei den Verben auf -er, -ir) an den Stamm des Verbes angehängt wird:

..............................................

Examen A1

5 TEXTOS +

19 DAS PERFEKT
a Lee y completa las tablas con las formas que faltan.

haber

25.07.2017 19:12:55

25.07.2017 19:13:18

Textos +

5 GR AMÁTICA +

DO01_3-12-515074_00_Buch.indb 113

he tomado un café // he consultado el tiempo // ....................................................................................................................................................................................
hemos comido en la cafetería // hemos leído en clase // .............................................................................................................................................................
ha servido en el restaurante // ha venido en coche // .......................................................................................................................................................................
¿Os habéis despertado? // ¿Os habéis levantado? // ............................................................................................................................................................................
¿Has puesto la televisión? // ¿Has visto una serie? // ...........................................................................................................................................................................
¿Habéis abierto una cuenta? // ¿Habéis escrito un correo? // ..................................................................................................................................................

Mil gracias,
Christina

Hoy ha sido un día fatal. Todos los días ............................................................ (ir) a la universidad
en metro, pero esta mañana mi amigo Carlos ............................................................ (venir) a
buscarme en su coche y ............................................................ (llegar) tarde por el tráfico.
Normalmente me ............................................................ (gustar) la clase de Estadística, pero hoy
no ............................................................ (comprender) nada. Y, además, ¡............................................................
(tener) que hacer una presentación!

formelle Anfrage

informelle Anfrage

Me gustaría saber si...

¿Me podéis recomendar...?

•
•
•

118

5. Con el dinero ahorrado ha comprado:

25.07.2017 19:13:05

 vertieft und erweitert
bestimmte Grammatikinhalte und berücksichtigt
kontrastive Aspekte

[ ] b.
[ ] c.

cursos especializados
plazos de matrícula
precios

A Oferta:
Dos kilos de
mandarinas a
0,50 céntimos.

B Sala de lectura
de 9:00 h a 21:00 h.
Domingos cerrada

C Oferta de la
semana: pizza y
refresco 4 € con
carnet universitario

D No comer o
beber. Por favor,
desconecta tu
móvil.

E Hoy, 20 de abril,
se cancela la
tutoría del profesor
Gómez.

F Erasmus alemana
busca tándem
para practicar el
español.

120
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[ ] a.

b Lee los siguientes textos y relaciona cada uno con el lugar donde puedes leerlos.
Sobran dos textos.

c Schreibe eine E-Mail an eine Universität und bitte um Informationen über das Sommerkursprogramm für
ausländische Studenten. Erkundige dich nach folgenden Punkten.

Hoy ............................................................ (ser) un día genial. Los martes a las 8:30 .........................................................
(tener) clase de Economía, pero hoy el profesor no ............................................................ (venir)
y por eso ............................................................ (quedar) con mi amiga Rosa. Luego, nos
............................................................ (llamar) Antonio, que ............................................................ (ser) un
cocinero fantástico, y nos ............................................................ (invitar) a cenar a su casa.

4. Va a viajar a Italia…
[ ] a. con su novio.
[ ] b. con su madre.
[ ] c. con su padre.

2. Cerca del hotel hay…
[ ] a. un restaurante.
[ ] b. un camping.
[ ] c. una playa.
3. Su hermano va de camping…
[ ] a. en agosto.
[ ] b. la próxima semana.
[ ] c. después de Tenerife.

b Marca en los textos las fórmulas para hacer la petición y completa la tabla.

c Completa los textos con la forma del presente o del perfecto.

1. Patricia escribe un correo electrónico sobre…
[ ] a. el semestre.
[ ] b. las vacaciones de verano.
[ ] c. su curso de inglés.

1. un aula
[ ]
2. una cafetería
[ ]
3. un tablón de anuncios
[ ]
4. el despacho de un profesor [ ]

131
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 trainiert das Leseverstehen
und Schreiben im akademischen Kontext
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 bietet einen kompletten
Modelltest zum Überprüfen
der erworbenen Kenntnisse

3CANCIONES

PARA EMPEZAR
BIEN EL DÍA
E L DÍ A A DÍ A

5

DEN TAGESABLAUF BESCHREIBEN // ÜBER GEMÜTSZUSTÄNDE SPRECHEN // PERSONEN
IDENTIFIZIEREN // ÜBER DEN HEUTIGEN TAG SPRECHEN // BESCHREIBEN, WIE MAN ETWAS MACHT

1

SON LAS 8:00 DE LA MAÑANA

a Sieh dir die Werbung eines Radiosenders an. Was ist das Erste, was du am Morgen hörst?
[ ] la alarma del despertador

[ ] las noticias

[ ] tu canción favorita

b ¿Qué actividades haces por la mañana antes de salir de casa? Compara con tu compañero/-a.
[ ] apagar el despertador
[ ] tomar café

[ ] hacer deporte
[ ] mirar el móvil
[ ] consultar el tiempo [ ] ir al baño

[ ] poner la televisión
[ ] leer el periódico

Yo, primero voy al baño, luego hago deporte…
c In Dreiergruppen. Mit welchen Liedern würdet ihr gerne den Tag beginnen? Jede Gruppe
schlägt drei Lieder vor. Welche sind die drei Favoriten der Klasse?

1

49
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5 EST UD IAR Y TR ABA JAR
2

JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN

a ¿Trabajas y estudias? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Dónde? ¿Para qué usas el dinero que
ganas? Habla con tu compañero/-a.
b Lee el reportaje sobre un estudiante de la Universidad de La Laguna (ULL) y marca las
actividades que corresponden a las fotos. Luego ordena las fotos cronológicamente.
[ ]

JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN
Cada vez son más los estudiantes que trabajan y estudian. Entre los motivos:
tener dinero para gastos personales o ayudar en casa. Rodrigo, un estudiante
mexicano de Ingeniería informática, nos habla de su rutina diaria.

[ ]

>> Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Estudias o trabajas?
Bueno, yo soy estudiante, estudio Ingeniería informática y hago un
intercambio en la ULL, pero trabajo como ayudante de cocina en un
restaurante italiano.
>> ¿Es difícil combinar los estudios y el trabajo?
No es fácil, pero tampoco imposible. Muchos estudiantes lo hacen.
Es importante organizar tu tiempo.

[ ]

>> Entonces, ¿cómo lo haces?
Como tengo clase temprano, me despierto a las 7:30 de la mañana, pongo la
música a tope, preparo un café, me ducho y voy a la uni.
>> ¿Y cómo sigue tu día?
A las 11:00 hacemos normalmente una pausa y desayuno en la cafetería de la
universidad. Después de clase, como algo ligero y hago deporte en el gimnasio
del campus o si estoy muy cansado, vuelvo a casa y duermo un poco.

[ ]

>> ¿Y cuándo estudias?
Buena pregunta. Pues estudio un poco por las tardes antes de trabajar. En
mi carrera también tenemos que hacer muchos trabajos en grupo y por eso
quedo normalmente con mis compañeros el fin de semana.

[ ]

>> ¿Tienes tiempo para salir y divertirte?
Mis amigos vienen los viernes o sábados a cenar al restaurante o me
encuentro con ellos después del trabajo, pero solo puedo salir de marcha un
día a la semana.
>> ¿Qué haces en el restaurante?
Un poco de todo: pongo las mesas, ayudo al cocinero, sirvo a los clientes,
ordeno y limpio la cocina.

[ ]

>> Entonces llegas a casa cansado.
Pues sí, muy cansado. Casi siempre ceno en el restaurante, por eso cuando
llego a casa, me acuesto inmediatamente.

c Clasifica las actividades del texto según los temas y marca las que tú haces normalmente.
¿Puedes añadir alguna más?
trabajo

estudios

tiempo libre

>> más actividades, p. 185

50
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d Ergänze die Tabelle der reflexiven Verben. Welche reflexiven Verben kommen in der
Reportage vor? Kennst du weitere?

Reflexivpronomen

Normalerweise stehen
die Reflexivpronomen
me, te, se… vor dem
konjugierten Verb:
Yo no me acuesto.

ducharse
yo
tú
él / ella / usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos / ellas / ustedes

3

..................

..............................................................

te

duchas

..................

..............................................................

nos
os
se

duchamos
ducháis
duchan

OJO

2–3

Quiero ducharme. =
Me quiero duchar.

¿CÓMO ES TU DÍA?

a En parejas. Anota cuándo haces alguna de estas actividades. Luego compara con tu
compañero/-a. ¿Tenéis rutinas similares?
desayunar // despertarse // ir a trabajar // ir a la universidad // comer // ducharse //
tener clase // acostarse // cenar // quedar con amigos // ordenar la habitación
........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Recuerda

........................................................................................................................

........................................................................................................................

la hora, p. 38

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Normalmente me despierto a las siete.
Pues yo suelo despertarme más tarde.
b Wie gut ist dein Gedächtnis? Was macht dein/e Nachbar / Nachbarin zu diesen Zeiten?
ordenar acciones
•
•
•

antes de desayunar
entre las 18:00 y las 20:00
después de las 22:00

4

4–7

antes de desayunar
después del desayuno
más tarde / temprano

MI MOMENTO PERFECTO DEL DÍA

a Unas personas hablan de su momento perfecto del día. Escucha y completa la tabla con estos
aspectos.
36 – 39
¿Qué hace?

¿Cuándo?

Eva
Antonio
Jaime
Clara
b Escribe cómo es tu momento perfecto del día. Luego tu profesor/a recoge todos los textos y
lee algunos. ¿Quién es?

Mi momento perfecto del día es cuando…

51
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5 ¿QU É TAL HO Y?
5

DÍAS QUE EMPIEZAN MAL

a In Dreiergruppen. Welche Situationen können euch den Tag verderben?
[ ] perder el autobús
[ ] perder las llaves
[ ] estar en un atasco

[ ] olvidar el móvil
[ ] no oír el despertador
[ ] dormir con las lentillas

[ ] no desayunar
[ ] …

b Lies diesen Blogeintrag und markiere alles, was der Autorin misslungen ist.

Te despiertas con los ojos rojos porque has dormido con las lentillas. Por fin encuentras tu móvil.
¡Es muy tarde! El despertador ha sonado tres veces, pero no lo has oído. Estás ya estresada y de
mal humor y el día solo ha empezado. No hay agua caliente y has tenido que ducharte con agua
fría.
Miras tu página de Facebook. Tu ex ha escrito esta mañana que está feliz y enamorado. Cuenta
que tiene una relación nueva y es sin duda la mujer de su vida. ¿Tan pronto te ha olvidado?
Ya en la oficina. Tu jefa ha llamado y te ha dejado un mensaje de voz: “¿Dónde estás? Son las
diez y no has llegado. Estamos preocupados.” Sí, sí, preocupados...
Miras por la ventana, ha
nevado toda la noche. Todo está blanco, pero tú lo ves todo negro. Estás totalmente desmotivada.
¿Puedes cambiar esta situación?
De acuerdo, el día ha empezado mal y te sientes mal. Pero ¿quién ha dicho que la vida es siempre
maravillosa? Hay días buenos y otros no tanto. ¡Ánimo! El día todavía puede cambiar.

c Marca en el texto las expresiones para hablar de un estado de ánimo y completa la tabla.
¿Conoces otras?
hablar de estados de ánimo
bien

>> más estados de
ánimo, p. 186

estoy
me siento

.................................................

motivado/-a
relajado/-a
de buen humor

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

.................................................

triste
.................................................
.................................................
.................................................

d ¿Y tú? ¿Cuándo te sientes así por las mañanas? Completa las frases y luego compara
tus respuestas tu compañero/-a.

8 – 10

Estoy estresado/-a cuando ................................................................................................................................................................................................................... .
Me siento relajado/-a cuando ........................................................................................................................................................................................................... .
Estoy de buen humor cuando ........................................................................................................................................................................................................... .
52
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6

EL PERFECTO

a En el texto hay un tiempo verbal del pasado: el perfecto. Marca las formas. ¿Cuál es el
infinitivo? ¿Cómo se forma el perfecto? Completa la tabla.
perfecto

formas irregulares

he
has
ha
hemos
habéis
han

hacer
decir
ver
escribir
poner
volver

lleg..................
tenido
dorm..................

-ar
-er
-ir

hecho

Man verwendet das
Perfekt für Handlungen
in der Vergangenheit
innerhalb eines nicht
abgeschlossenen
Zeitraums: hoy, esta
mañana, este año…

.......................................

visto
.......................................

puesto
vuelto

b Marca las actividades que has hecho esta semana. Luego compara con tu compañero/-a.
¿Qué (no) tenéis en común?
[ ] quedar con compañeros
[ ] estudiar en la biblioteca
[ ] invitar a amigos a casa

[ ] hacer la compra
[ ] ir al gimnasio
[ ] llegar tarde a clase

[ ] tener un día libre
[ ] perder el autobús
[ ] ver una película

Los dos hemos visto una película y hemos quedado con compañeros.

7

UN DÍA DIFERENTE

a Hoy Laura ha recibido un premio por su blog. Escucha la entrevista y marca qué ha sido
diferente en el día de Laura.
40
igual

diferente

despertarse

[ ]

[x]

desayunar

[ ]

[ ]

comer

[ ]

[ ]

ir a casa

[ ]

[ ]

hacer deporte

[ ]

[ ]

escribir en su blog

[ ]

[ ]

Se ha despertado a las 7:00.

b Escucha otra vez y escribe en la tabla qué ha sido especial o diferente.

8

11 – 13

¿CÓMO ESTÁS?

a Zu zweit. Markiere zuerst, wie du dich heute fühlst, und überlege, warum.
[ ]

[x ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

b Seht euch nun gegenseitig an. Gebt eine Vermutung an, wie er / sie sich fühlt und warum.
Liegt ihr mit eurer Einschätzung von Übung 8 a richtig?
Estás muy cansado, creo que has dormido mal.
Sí, es verdad.

Recuerda

muy
bastante
demasiado aburrido/-a
un poco
nada

53
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5 SEM AN A DE EX ÁM ENE S
9

ESTUDIANDO PARA LOS EXÁMENES

a Mira durante un minuto el dibujo de una sala de estudios y responde a las preguntas.
¿Cuántas chicas hay?
¿Cuántas personas llevan gafas?
¿Cuántas están escuchando música?

•
•
•

•
•
•

¿Cuántas están hablando por teléfono?
¿Cuántas están bebiendo algo?
¿Qué hay a la izquierda de la puerta?

b Juan y María están en la sala de estudios. Lee las frases e identifica a las personas del dibujo.
Luego escucha la conversación y corrige las informaciones.
41 – 44
1.
2.
3.
4.

La mujer que está leyendo el periódico es la catedrática de Arte moderno.
Los chicos que están trabajando con el portátil son amigos del novio de María.
El chico de barba con gafas que está haciendo fotocopias es belga.
La chica de la derecha que está durmiendo tiene unos apuntes muy malos.

c Lee las frases otra vez y completa la tabla. ¿Qué expresamos con la estructura
estar + gerundio? ¿Conoces una estructura similar en otras lenguas?
estar + gerundio

OJO

Lo estoy escribiendo. =
Estoy escribiéndolo.

identificar

La mujer que…
Los chicos que…
El chico de barba…
La chica de la izquierda…

estoy
estás
está
estamos
estáis
están

mirando
haciendo
escrib..............

algunas formas irregulares
(-ar)
(-er)
(-ir)

decir
pedir
dormir
ir
leer

> diciendo
> pidiendo
> ..................................................
> yendo
> ..................................................

d En parejas. ¿Quién es quién? Elige a una persona del dibujo. Tu compañero/-a te hace
preguntas para saber quién es. Tú solo puedes contestar sí o no.
¿Es la persona que está escuchando música?
¿Es la chica morena de la izquierda?

14 – 16
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10 ESTRÉS POR LOS EXÁMENES
a ¿Qué asocias con la palabra “examen”? ¿Cuál ha sido el examen más difícil que has tenido?
¿Te sientes estresado en época de exámenes?
b Lee estos consejos y relaciónalos con uno de estos tres aspectos.
técnicas de estudio // vida privada // salud
EL ESTRÉS POR LOS EXÁMENES AFECTA A LA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL,
ADEMÁS EMPEORA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. ¿CÓMO EVITARLO?

1 Moviéndote y
practicando un poco
de deporte también
te relajas.

2propios
Escribiendo tus
apuntes y
haciendo actividades
de autoevaluación para
comprobar tu progreso.

4

Haciendo esquemas
y mapas asociativos de
los temas que tienes
que estudiar.

7y bebiendo
Comiendo sano
bebidas
sin cafeína o alcohol.
Así también cuidas tu salud.

5un calendario
Organizando
realista

8libreTomándote
un día
para hacer algo

según los objetivos y el
tiempo que tienes.

3cosasPreparando
las
que necesitas
el día del examen la
noche anterior ahorras
mucho tiempo.

que te gusta. De esta
forma tienes más
energía.

6actividades
Diciendo “no” a las
sociales
cuando no tienes
tiempo o ganas.

decir cómo hacemos
algo

c Y tú, ¿cómo evitas el estrés en épocas de exámenes? Marca los consejos que sigues.

¿Cómo estudias mejor?
Escuchando música.

Yo también evito el estrés diciendo “no” a las actividades sociales.

11 ESTUDIANTES SIN ESTRÉS
a In Vierergruppen. Welche Situationen in deinem Studium oder Privatleben bedeuten für dich
Stress? Ergänze weitere Situationen und gib an, wie stressig du sie findest.
–
hacer una presentación en otro idioma
organizar una fiesta de cumpleaños
pasar unas vacaciones en familia
preparar un trabajo en equipo
...........................................................................................................................................................

1
[
[
[
[
[

2
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

3
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

4
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

5
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

6
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

+
]
]
]
]
]

b Notiert zwei Situationen, die in der Gruppe am meisten Stress verursachen. Tauscht eure
Notizen mit einer anderen Gruppe, die euch Ratschläge gibt. Ihr könnt auch mehr Infos im
Internet suchen.
Puedes pasar unas vacaciones sin estrés tomando tiempo para ti.

17 – 18
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5 CA M PU S T V
UN ARGENTINO EN ESPAÑA
¿Cómo es trabajar en un lugar donde la gente
pasa sus vacaciones? En este vídeo vamos a
conocer a Emiliano, que habla de su trabajo
y de cómo es su día a día mientras otros
disfrutan del sol y de la playa.

12 EMILIANO
a Zu zweit. Seht euch das Foto von Emilianos Arbeitsplatz an. Was ist vermutlich seine
Tätigkeit?
b Mira el vídeo y marca qué frases son verdaderas y cuáles falsas.
verdadero
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Emiliano trabaja siempre en verano.
Ha trabajado en Argentina.
El próximo año va a trabajar en Dinamarca.
Emiliano vive con su novia.
Él paga todos los gastos del piso solo.
Se levanta todos los días a las 9.
Trabaja de 10 de la mañana a 7 de la tarde.
Casi siempre come en restaurantes.
Después del trabajo hace deporte.
Por la noche, a veces sale.

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

5
falso
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

c Mira el vídeo otra vez y corrige las frases falsas. Luego escribe un texto sobre la rutina diaria
de Emiliano.

13 UNA PRESENTACIÓN: MI RUTINA
Haz una presentación de uno o dos minutos sobre tu rutina diaria. Puedes hablar de estos
aspectos. Al final, tus compañeros te hacen preguntas.

Estrategia

Es ist normal, Fehler
zu machen. Wenn du
einen Fehler bemerkst,
korrigiere dich und fahre
fort.

horarios

trabajo

tiempo libre

MI RUTINA
pausas

clases
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CIUDAD DE MÉXICO
> Fundada sobre las ruinas
de la antigua ciudad
azteca de Tenochtitlán.
> Situada a 2300 m sobre el
nivel del mar en la cuenca
del lago Texcoco.
> Más de 20 millones de
habitantes.
> Ciudad de América con
mayor número de museos.
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
> Fundada en 1910.
> 346 730 alumnos.
> 20 facultades y 4 escuelas.
Su campus central
es Patrimonio de la
Humanidad.
> Curso académico: agosto –
noviembre enero – mayo.

// MÉXICO //

Una ciudad bajo tierra

E

n Ciudad de México una persona necesita unas 16 horas a
la semana para ir a la escuela o al trabajo. Tu día a día depende
de las distancias y tienes que planear muy bien tus trayectos.
En un día normal cinco millones de personas se meten bajo
tierra y viajan en las 12 líneas del metro. Algunos pasan más
tiempo aquí que en sus casas. Por eso, al llegar a la ciudad lo
primero que tienes que hacer es aprender a moverte por este
mundo subterráneo.
Lo que muchos extranjeros no saben es que el metro es como
un gran laberinto y una ciudad subterránea independiente. Aquí
abajo tienes todo lo que necesitas para vivir sin salir a la calle:
hay taquerías, pastelerías, puestos de periódicos, pequeñas
tiendas, pizzerías, heladerías… Hasta hay un pasaje desde Pino
Suárez hasta el Zócalo con unas 40 librerías.
También hay exposiciones sobre diferentes temas: fotos
gigantes de plantas y animales típicos de México; mapas
del metro de diferentes ciudades del mundo; murales de
ceremonias rituales o un túnel donde brillan las estrellas de las
constelaciones más conocidas.

Hast du einen komplizierten
Weg zum Unterricht? Wie lange
brauchst du durchschnittlich pro
Tag, um dorthin zu kommen?
57
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5 R ESU M EN
Den Tagesablauf beschreiben

Ereignisse zeitlich anordnen

Me despierto a las 6:45 y apago el despertador.
Voy al baño y me ducho con agua caliente.
Pongo la televisión y desayuno un café.
A las 11:00 normalmente hago una pausa.
Me encuentro con mis amigos por las tardes.
Cuando llego a casa, me acuesto inmediatamente.

Primero desayuno, luego me ducho.
Antes de ducharme, desayuno.
Antes del desayuno, hago deporte.
Después de las clases, voy al gimnasio.
Estudio un poco antes de ir a trabajar.
Después del trabajo, salgo con mis amigos.

Über den heutigen Tag sprechen

Personen identifizieren

Me he levantado tarde.
Me he duchado con agua fría.
El despertador no ha sonado.
He perdido el autobús.
He olvidado el móvil.

Es el chico que lleva barba.
Son los chicos de la derecha.
La de gafas es Marina.
Ana y Eva son las chicas que están
hablando por teléfono.

He hecho la compra.
He visto una película.
He ido al cine.
He vuelto a casa temprano.
He puesto la televisión.

Über Gemütszustände sprechen

Beschreiben, wie man etwas macht

Estoy / Me siento

Estoy / Me siento

bien
feliz
motivado/-a
relajado/-a
de buen humor

mal
triste
desmotivado/-a
estresado/-a
de mal humor

Me despierto escuchando una canción.
Evito el estrés trabajando en equipo.
Estudio mejor haciendo esquemas.
Preparando las cosas el día anterior, ahorro tiempo.
Me relajo practicando deporte.
Cuido mi salud comiendo sano.

Die reflexiven Verben > 9.1.3
ducharse
yo
tú
él / ella / usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos / ellas / ustedes

me
te
se
nos
os
se

Normalerweise stehen die Reflexivpronomen me, te,
se… vor dem konjugierten Verb:
Yo no me acuesto. Hoy no me he acostado tarde.
Beim Infinitiv und Gerundium können sie jedoch
angehängt werden:
Me quiero duchar. = Quiero ducharme.
Me estoy duchando. = Estoy duchándome.

ducho
duchas
ducha
duchamos
ducháis
duchan

Das Perfekt > 9.3

Unregelmäßige Partizipien > 9.3.1

haber

Partizip

he
has
ha
hemos
habéis
han

llegado
tenido
dormido

decir
hacer
abrir
escribir
ver
poner
volver

-ar
-er
-ir

dicho
hecho
abierto
escrito
visto
puesto
vuelto

➜ Man verwendet das Perfekt für Handlungen
in der Vergangenheit innerhalb eines nicht
abgeschlossenen Zeitraums mit hoy, esta
semana, esta mañana, este año…
➜ Man bildet das Perfekt mit dem Präsens
von haber und dem unveränderlichen Partizip
des Verbs.

dormir > durmiendo
ir
> yendo
leer
> leyendo

➜ Mit dem Gerundium drückt man u. a. die Art
und Weise einer Handlung aus:
Estudio mejor haciendo esquemas.
➜ Mit estar + Gerundium beschreibt man eine
Handlung, die gerade stattfindet:
Estoy preparando el examen.

>
>
>
>
>
>
>

Das Gerundium > 9.4.2
regelmäßige Formen

unregelmäßige Formen

llegar > llegando
hacer
> haciendo
escribir > escribiendo

decir > diciendo
pedir > pidiendo
venir > viniendo

OJO Lo estoy diciendo. = Estoy diciéndolo.
Relativsätze > 13.4

Temporalsätze > 13.5

Ana es la chica que está a la derecha.
El chico que conozco estudia Arte.
Los chicos que están hablando son de Derecho.

Cuando llega del trabajo, duerme un poco.
Antes de estudiar, va al trabajo
Después de salir de clase, hace deporte.
OJO antes de / después de + Substantiv / Infinitiv
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sidad

a
palabras
➜ Clasifican las palabras
antes leen y marcan todas las
estudirías.
Loscatego
➜en
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lo que
la importancia de esta estrat
. (Así la atención se centra en
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egia para
memorizar
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conozcan.
➜ Proyecte la tabla para
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s.

A
65
86
42
11
B
66

➜ A partir de los ejemplos

y la nota al margen,
los estudiantes hacen hipóte
sis sobre la regla de
formación del género y númer
o de los sustantivos.
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➜ Comparar la regla con
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aspec
tos:
– sustantivos femeninos con
artículo masculino en
singular: el aula
– cambios en la acentuación:
información informaciones
➜ Para profundizar este
tema, puede realizar en clase
la sección correspondiente
de Gramática + del libro
de ejercicios (p. 78).

nes negativas

➜ Los estudiantes compl
etan la tabla con los
números que faltan.

➜ Después de la puesta

en común, llame la atención
sobre los aspectos ortográficos
más relevantes y que
suelen ser causa de errores:

VEINTIUNO - TREINTA Y UNO
CIEN - CIENTO UNO - DOSCIENTOS
UN MILLÓN DE

➜

➜

➜

➜
➜

6

➜

usted
– las dos formas de cortesía:
a
a
y masculina, de la 1 y 2
– las dos formas, femenina
y vosotros/-as
persona de plural: nosotros/-as
de
y
os/-as
vosotr
mbre
– la ausencia del prono
américa, parte de
sus formas verbales en Latino
ustedes es la forma de
Andalucía y Canarias, donde
al.
tratamiento formal e inform

88
130
44
Fig. 1

b
➜ Con ayuda de su conoc
imiento del mundo, los
estudiantes hacen hipótesis
y completan las frases
con las cifras que faltan.
➜ Se comprueba con el audio.
➜ Completan la conjugación
del verbo tener.
➜ Cuando compruebe el

ejercicio, llame la atención
sobre el uso del verbo tener
para decir la edad, en
contraste con otras lenguas
como el alemán o el
inglés.
➜ Los estudiantes compa
ran los pronombres de
sujeto con los de su idioma
. Aquí sería importante
destacar:
– las dos formas de cortesía:
usted y ustedes
– las dos formas, femenina
y masculina, de la 1a y 2a
persona de plural: nosotros/-as
y vosotros/-as
– la ausencia del pronombre
vosotros/-as y de
sus formas verbales en Latino
américa, parte de
Andalucía y Canarias, donde
ustedes es la forma de
tratamiento formal e inform
al.

Ampliación
Para practicar los números
de forma lúdica, fotocopie
las dos tablas (Fig. 1) tantas
veces como parejas
puede formar.
➜ En parejas leen altern
ativamente los números de
su tabla hasta encontrar los
tres que se repiten. Gana
la pareja que antes encuentra
y dice correctamente
los tres números repetidos.

Tengo un tándem con un estudi
ante de China.
Tengo un número de teléfo
no con tres ceros.
Tengo diez amigos en la clase.
No tengo cuenta en Facebook.
Tengo amigos en Latinoaméri
ca.
Tengo una beca.

➜ Presentar información

Alternativa
➜ En 1 d, reparta la tabla
(Fig. 2).
➜ Los estudiantes marca

n en la casilla tú las
afirmaciones con las que se
identifican. En la
casilla hipótesis tienen que
escribir el número de
estudiantes que ellos creen
que han marcado las
frases.
➜ Mientras tanto dibuje
la tabla de la ficha en la
pizarra o proyéctela. Un volunt
ario por frase dice su
hipótesis y el número se apunt
a en la pizarra.
➜ Para comprobar, lea la
frase en voz alta y pida a
los alumnos que la marcaron
que se levanten. Una
persona del grupo cuenta cuánta
s personas están
levantadas. Así, sucesivamen
te con todas las frases.
Gana la persona que más númer
os acertó.
4 MI UNIVE RSIDA D
➜ Presentar información

origen

de la universidad de

➜ Los estudiantes busca
n en Internet los datos sobre
su universidad. Deles para ello
un tiempo máximo de
5 minutos.

Tú

Hipótesis

Resultado

Fig. 2
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5 ESTUDIAR Y TR ABAJAR
d Ergänze die Tabelle der reflexiven Verben. Welche reflexiven Verben kommen in der
Reportage vor? Kennst du weitere?

JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN

a ¿Trabajas y estudias? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Dónde? ¿Para qué usas el dinero que
ganas? Habla con tu compañero/-a.

JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN
Cada vez son más los estudiantes que trabajan y estudian. Entre los motivos:
tener dinero para gastos personales o ayudar en casa. Rodrigo, un estudiante
mexicano de Ingeniería informática, nos habla de su rutina diaria.

[ ]

3

>> Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Estudias o trabajas?
Bueno, yo soy estudiante, estudio Ingeniería informática y hago un
intercambio en la ULL, pero trabajo como ayudante de cocina en un
restaurante italiano.

>> ¿Y cómo sigue tu día?
A las 11:00 hacemos normalmente una pausa y desayuno en la cafetería de la
universidad. Después de clase, como algo ligero y hago deporte en el gimnasio
del campus o si estoy muy cansado, vuelvo a casa y duermo un poco.

duchamos
ducháis
duchan
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a Unas personas hablan de su momento perfecto del día. Escucha y completa la tabla con estos
aspectos.
36 – 39

>> Entonces llegas a casa cansado.
Pues sí, muy cansado. Casi siempre ceno en el restaurante, por eso cuando
llego a casa, me acuesto inmediatamente.

con estos
c Clasifica las actividades del texto según los temas y marca las que tú haces normalmente.
¿Puedes añadir alguna más?

b Escribe
cómo es
lee algunos.
tu moment
o perfecto
¿Quién es?
del día.

Mi momento perfecto del día es cuando…

Reflexivpronomen

2–3

........................................................................................................................

•

>> ¿Qué haces en el restaurante?
Un poco de todo: pongo las mesas, ayudo al cocinero, sirvo a los clientes,
ordeno y limpio la cocina.

[ ]

duchamos
ducháis
duchan

........................................................................................................................

•

>> ¿Tienes tiempo para salir y divertirte?
Mis amigos vienen los viernes o sábados a cenar al restaurante o me
encuentro con ellos después del trabajo, pero solo puedo salir de marcha un
día a la semana.

antes de
desayunar
después
del
más tarde desayuno
/ temprano

..............................................................

nos
os
se

b Wie gut ist dein Gedächtnis? Was macht dein/e Nachbar / Nachbarin zu diesen Zeiten?

¿Cuándo?

Antonio

duchas

..................

Normalmente me despierto a las siete.
Pues yo suelo despertarme más tarde.

>> ¿Y cuándo estudias?
Buena pregunta. Pues estudio un poco por las tardes antes de trabajar. En
mi carrera también tenemos que hacer muchos trabajos en grupo y por eso
quedo normalmente con mis compañeros el fin de semana.

p. 38

Clara

>> más actividades, p. 185

>> ¿Y cómo sigue tu día?
A las 11:00 hacemos normalmente una pausa y desayuno en la cafetería de la
universidad. Después de clase, como algo ligero y hago deporte en el gimnasio
del campus o si estoy muy cansado, vuelvo a casa y duermo un poco.

Recuerda

la hora,

..............................................................

te

a En parejas. Anota cuándo haces alguna de estas actividades. Luego compara con tu
compañero/-a. ¿Tenéis rutinas similares?

>> Entonces, ¿cómo lo haces?
Como tengo clase temprano, me despierto a las 7:30 de la mañana, pongo la
música a tope, preparo un café, me ducho y voy a la uni.

[ ]

..................

¿CÓMO ES TU DÍA?

desayunar // despertarse // ir a trabajar // ir a la universidad // comer // ducharse //
tener clase // acostarse // cenar // quedar con amigos // ordenar la habitación

>> ¿Es difícil combinar los estudios y el trabajo?
No es fácil, pero tampoco imposible. Muchos estudiantes lo hacen.
Es importante organizar tu tiempo.

[ ]

Jaime
b Escribe cómo es tu momento perfecto del día. Luego tu profesor/a recoge todos los textos y
lee algunos. ¿Quién es?

tiempo libre

3

>> Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Estudias o trabajas?
Bueno, yo soy estudiante, estudio Ingeniería informática y hago un
intercambio en la ULL, pero trabajo como ayudante de cocina en un
restaurante italiano.

Quiero ducharme
.=
Me quiero
duchar.

2–3

ordenar

Antonio

Cada vez son más los estudiantes que trabajan y estudian. Entre los motivos:
tener dinero para gastos personales o ayudar en casa. Rodrigo, un estudiante
mexicano de Ingeniería informática, nos habla de su rutina diaria.

[ ]

..........................
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MI MOMENTO PERFECTO DEL DÍA

d Ergänze die Tabelle der reflexiven Verben. Welche reflexiven Verben kommen in der
Reportage vor? Kennst du weitere?

b Lee el reportaje sobre un estudiante de la Universidad de La Laguna (ULL) y marca las
actividades que corresponden a las fotos. Luego ordena las fotos cronológicamente.
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a Unas personas hablan de su momento perfecto del día. Escucha y completa la tabla con estos
36 – 39
aspectos.

>> Entonces llegas a casa cansado.
Pues sí, muy cansado. Casi siempre ceno en el restaurante, por eso cuando
llego a casa, me acuesto inmediatamente.
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JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN

a ¿Trabajas y estudias? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Dónde? ¿Para qué usas el dinero que
ganas? Habla con tu compañero/-a.
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>> ¿Qué haces en el restaurante?
Un poco de todo: pongo las mesas, ayudo al cocinero, sirvo a los clientes,
ordeno y limpio la cocina.
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usted
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Quiero ducharme. =
Me quiero duchar.

ordenar acciones
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trabajo

d Ergänze
die Tabelle
Reportag
e vor? Kennst der reflexiven
du weitere? Verben. Welche
reflexive

OJO

Normalmente me despierto a las siete.
Pues yo suelo despertarme más tarde.

>> ¿Tienes tiempo para salir y divertirte?
Mis amigos vienen los viernes o sábados a cenar al restaurante o me
encuentro con ellos después del trabajo, pero solo puedo salir de marcha un
día a la semana.
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b Wie gut ist dein Gedächtnis? Was macht dein/e Nachbar / Nachbarin zu diesen Zeiten?

>> ¿Y cuándo estudias?
Buena pregunta. Pues estudio un poco por las tardes antes de trabajar. En
mi carrera también tenemos que hacer muchos trabajos en grupo y por eso
quedo normalmente con mis compañeros el fin de semana.

[ ]
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..................

desayunar // despertarse // ir a trabajar // ir a la universidad // comer // ducharse //
tener clase // acostarse // cenar // quedar con amigos // ordenar la habitación

>> Entonces, ¿cómo lo haces?
Como tengo clase temprano, me despierto a las 7:30 de la mañana, pongo la
música a tope, preparo un café, me ducho y voy a la uni.

[ ]

..............................................................

te

a En parejas. Anota cuándo haces alguna de estas actividades. Luego compara con tu
compañero/-a. ¿Tenéis rutinas similares?

>> ¿Es difícil combinar los estudios y el trabajo?
No es fácil, pero tampoco imposible. Muchos estudiantes lo hacen.
Es importante organizar tu tiempo.

[ ]

..................
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vosotros/-as
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b Lee el reportaje sobre un estudiante de la Universidad de La Laguna (ULL) y marca las
actividades que corresponden a las fotos. Luego ordena las fotos cronológicamente.
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d Ergänze die Tabelle der reflexiven Verben. Welche reflexiven Verben kommen in der
Reportage vor? Kennst du weitere?

JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN

a ¿Trabajas y estudias? ¿Cuántas horas a la semana? ¿Dónde? ¿Para qué usas el dinero que
ganas? Habla con tu compañero/-a.

JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN
Cada vez son más los estudiantes que trabajan y estudian. Entre los motivos:
tener dinero para gastos personales o ayudar en casa. Rodrigo, un estudiante
mexicano de Ingeniería informática, nos habla de su rutina diaria.

3

>> Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Estudias o trabajas?
Bueno, yo soy estudiante, estudio Ingeniería informática y hago un
intercambio en la ULL, pero trabajo como ayudante de cocina en un
restaurante italiano.

>> ¿Y cómo sigue tu día?
A las 11:00 hacemos normalmente una pausa y desayuno en la cafetería de la
universidad. Después de clase, como algo ligero y hago deporte en el gimnasio
del campus o si estoy muy cansado, vuelvo a casa y duermo un poco.
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a Unas personas hablan de su momento perfecto del día. Escucha y completa la tabla con estos
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>> Entonces llegas a casa cansado.
Pues sí, muy cansado. Casi siempre ceno en el restaurante, por eso cuando
llego a casa, me acuesto inmediatamente.
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...........................
...........................
...........................
n
...........................
............

ordenar acciones

>> ¿Qué haces en el restaurante?
Un poco de todo: pongo las mesas, ayudo al cocinero, sirvo a los clientes,
ordeno y limpio la cocina.

estudios

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

Quiero ducharme. =
Me quiero duchar.

Normalmente me despierto a las siete.
Pues yo suelo despertarme más tarde.

c Clasifica las actividades del texto según los temas y marca las que tú haces normalmente.
¿Puedes añadir alguna más?
trabajo

d Ergänze
die Tabelle
Reportag
e vor? Kennst der reflexiven
du weitere? Verben. Welche
reflexive

OJO

2–3

........................................................................................................................

•

>> ¿Tienes tiempo para salir y divertirte?
Mis amigos vienen los viernes o sábados a cenar al restaurante o me
encuentro con ellos después del trabajo, pero solo puedo salir de marcha un
día a la semana.

[ ]

duchas

..................

b Wie gut ist dein Gedächtnis? Was macht dein/e Nachbar / Nachbarin zu diesen Zeiten?

>> ¿Y cuándo estudias?
Buena pregunta. Pues estudio un poco por las tardes antes de trabajar. En
mi carrera también tenemos que hacer muchos trabajos en grupo y por eso
quedo normalmente con mis compañeros el fin de semana.

[ ]

..............................................................

te

desayunar // despertarse // ir a trabajar // ir a la universidad // comer // ducharse //
tener clase // acostarse // cenar // quedar con amigos // ordenar la habitación

>> Entonces, ¿cómo lo haces?
Como tengo clase temprano, me despierto a las 7:30 de la mañana, pongo la
música a tope, preparo un café, me ducho y voy a la uni.

[ ]

..................

¿CÓMO ES TU DÍA?

a En parejas. Anota cuándo haces alguna de estas actividades. Luego compara con tu
compañero/-a. ¿Tenéis rutinas similares?

>> ¿Es difícil combinar los estudios y el trabajo?
No es fácil, pero tampoco imposible. Muchos estudiantes lo hacen.
Es importante organizar tu tiempo.

[ ]

Reflexivpronomen

Normalerweise stehen
die Reflexivpronomen
me, te, se… vor dem
konjugierten Verb:
Yo no me acuesto.

ducharse
yo
tú
él / ella / usted
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos / ellas / ustedes

b Lee el reportaje sobre un estudiante de la Universidad de La Laguna (ULL) y marca las
actividades que corresponden a las fotos. Luego ordena las fotos cronológicamente.

[ ]
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