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LektionsteiL

Caminos hoy A1
Lösungsheft zum Kurs- und Übungsbuch

Unidad 1

von
Bibiana Wiener

b.
el gazpacho, el tango, la Alhambra de
Granada, las ruinas de Chichén Itzá, el lago
Titicaca

a. PaLabras
internacionaLes

1. Auflage

1

5 4 3 2 1

|

1 c.
Propuesta:
economía: crisis, sector informático,
globalización, perspectivas, industria,
turismo, tarifas especiales
actualidad: nuevo hospital, redes sociales,
congreso, turistas, Camino de Santiago
cultura: exposición, museo, festival de
música, biblioteca digital, universidades
deporte: Real Madrid, campeón, liga de
fútbol, campos de golf

2021 20 19 18 17

Alle Drucke dieser Auflage sind unverändert und können im
Unterricht nebeneinander verwendet werden. Die letzten Zahlen
bezeichnen jeweils die Auflage und das Jahr des Druckes.
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede
Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf
der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Hinweis zu § 52 a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne
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werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen
Bildungseinrichtungen.
Fotomechanische oder andere Wiedergabeverfahren nur mit
Genehmigung des Verlages.

2 a.
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1.
2.
3.
4.

1

a.
Penélope Cruz
Isabel Allende
Pablo Picasso
Shakira

5.
6.
7.
8.

b.
Miguel de Cervantes
Shakira
Pablo Picasso
Penélope Cruz
Lionel Messi

ISBN 978-3-12-515773-6

Lionel Messi
Miguel de Cervantes
Frida Kahlo
Che Guevara

Isabel Allende
Che Guevara
Frida Kahlo
c.
un autor / una autora
un político / una política
4 a.
el museo, las formas, los materiales
OJO: Wörter, die auf -o enden, sind
meistens männlich. Wörter, die auf -a
enden, sind meistens weiblich.
Für den Plural fügt man an Wörter, die auf
Vokal enden, ein -s an. An Wörter, die auf
Konsonant enden, hängt man -es an.
b.
masculino
sing. el reportaje
el pintor
el museo
el monumento
el teatro
el humor
el pintor
el autor
el lugar
el surrealismo
pl.
los experimentos
los materiales
los colores
los cuadros
los objetos

femenino
la televisión
la ciudad
la región
la provocación
la fantasía
la arquitectura

las atracciones
las técnicas
las formas
las películas
las fronteras
las figuras

c. eL esPañoL
en eL mUndo
1 a.
España, Argentina, Paraguay, Uruguay,
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Cuba,
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Nicaragua, Venezuela, Guinea Ecuatorial,
Filipinas

Nicaragua
Europa
Filipinas
Carmen

México
América
música
teléfono

b.
OJO: Wörter, die auf Vokal, n oder s enden,
werden normalerweise auf der vorletzten
Silbe betont.
Wörter, die auf Konsonant (außer n und s)
enden, werden auf der letzten Silbe
betont.
3
perspectivas
hospital
museo

ciudad
sector
número

política
turistas
regiones

cultura
televisión
música

4 a. / b.
– el chino, el inglés, el español
– el italiano, el francés, el portugués,
el catalán y otras lenguas
– siesta, sangría, guerrilla, salsa,
ambiente, fiesta
5

b. ¿y qUé Hace Usted?

Fotos de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo: 4, 2, 3, 5, 1

2

a.
Ecuador
Brasil
El Salvador
Portugal

Unidad 2

AL FINAL a.
Propuesta:
– Buenos días. Hola, ¿qué tal?
– Venezuela, Chile; Granada, Madrid
– salsa, tortilla
– Carmen, Pablo
– Brasil
– Frida Kahlo
– el camino, la ciudad, la palabra

a. HoLa y adiós
1 a.
1, 3, 4, 6, 2, 5

e.
1. eres, soy
2. es
3. tú

c.
trabaja
estudias, estudia, estudiamos, estudian
4. Es, soy
5. Vosotras
6. ustedes, Somos

2 a.
¿Cómo está usted?
¿Qué tal?
3

5
1.
2.
3.
4.

3
7
5
1

2 a.
el profesor, la cocinera, el / la dentista

d.
soy, eres, es, somos

tú
usted/es

1
6
8
4
2

1

2

X

X

3
X

4
X

5

6
X

X

3 a.
profesora, cocinero, jefe del departamento,
médicos
b.
Ana: profesora | instituto | Granada
José Luis: cocinero | – | Barcelona
Juan: jefe del departamento de créditos |
Banco Atlántico | Barcelona
Raúl: – | Banco de Santander | Barcelona
Pepe: médico | hospital | Toledo
4
Propuesta:
¿Qué hace José Luis?
¿Dónde trabaja Raúl?
¿Dónde vive Pepe?
¿Quién es profesora de inglés?
¿Quiénes son médicos?

a.
Carlos: Montevideo
Isabel: San José
Nuria y Luisa: Jerez y Barcelona
Jesús y Daniel: Mendoza

9
Laura Jancovich

c. y Usted, ¿dónde
vive?
1 a.
Perdón, ustedes no son argentinos / de
aquí, ¿verdad?

4 LektionsteiL
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¡Pero hablan muy bien español /
castellano!
¿Aprenden español / castellano en
Alemania?
En Colonia / Hamburgo.
¡Ah, en Colonia / Hamburgo!
Sí, pero solo diez / quince días.
No, yo vivo en Buenos Aires / la capital.
Aquí tienen el número de mi teléfono
móvil / celular.
b.
aprenden, vivo, viven
OJO: Die Endungen sind für die meisten
Personen gleich, nur bei den Formen für
nosotros/-as und vosotros/-as sind sie
anders.
c.
1. viven, 2. aprenden, 3. pasan, 4. vive,
5. vive, 6. trabaja
Frases correctas: 1, 2
2 a.
6-8-9-5-3-5-9-7
rosa.maria@yahoo.es
4
a. 15
b. 12

c. 70
d. 86

e. 91
f. 16

7 AL FINAL a.
Propuesta:
– ¿Cómo se llama la señora / el señor?
– ¿Dónde vive?
– ¿Qué hace?
– ¿Tiene hijos?
– ¿Tiene correo electrónico?
– ¿Cuál es su número de teléfono / móvil?
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Unidad 3
a. / b.
Pictogramas de arriba hacia abajo:
la estación, el estadio, la universidad,
la catedral, el museo, el aeropuerto, el
supermercado, la autopista, la farmacia,
el parque, Correos, el teatro, el puente

a. Hay de todo
1 b.
Propuesta:
aspectos positivos: lugares bonitos, zonas
ricas, edificios modernos, calles pequeñas
y tranquilas, varias universidades,
actividades culturales, centros comerciales,
restaurantes, discotecas, cines, teatros,
museos interesantes, gente rica
aspectos negativos: lugares feos, zonas
pobres, casas antiguas, avenidas grandes
con mucho tráfico, contaminación, smog,
muchos coches, tráfico enorme, mucha
industria, muchas fábricas, gente pobre
c.
Frases correctas:
En México hay varios museos.
Hay muchos contrastes.
Hay mucho tráfico en las calles.

b.
b.
pueblo pequeño,
pocos coches,
pueblo tranquilo,
pequeño, tranquilo,
pocos coches,
pocas casas,
no hay
actividades
culturales,culturales,
pocas
casas,
no hay actividades
lugar ideallugar
paraideal
escapar
estrés del estrés
paradel
escapar
c.
c.
México: bonitos,
ricas,feos,
pobres,
México:feos,
bonitos,
ricas, pobres,
modernos,modernos,
antiguas, grandes,
antiguas,pequeñas,
grandes, pequeñas,
tranquilas,tranquilas,
enorme, fantástica,
grande, grande,
enorme, fantástica,
impresionante,
culturales,culturales,
comerciales,
impresionante,
comerciales,
interesantes,
rica, pobre,
especial
interesantes,
rica,
pobre, especial
Casares: pequeño,
bonito, bonito,
Casares: tranquilo,
pequeño, tranquilo,
bonitos, blancas,
antigua, ideal
bonitos,simpática,
blancas, simpática,
antigua, ideal
un puebloun
pequeño
una casa blanca
pueblo pequeño
una casa blanca
pueblos pequeños
casas blancas
pueblos pequeños
casas blancas
un museoun
interesante
una actividad
museo interesante
una cultural
actividad cultural
museos interesantes
actividades
culturales culturales
museos interesantes
actividades
OJO: Adjektive,
die auf -o die
enden,
bilden
diebilden die
OJO: Adjektive,
auf -o
enden,
weibliche weibliche
Form auf -a.
Form auf -a.
Adjektive, Adjektive,
die auf -e die
oderauf
Konsonant
-e oder Konsonant
enden … enden …
4 a.
4 a.
4. Madrid,4.3.Madrid,
París, 1. 3.
Ámsterdam,
París, 1. Ámsterdam,
2. La Habana,
2. La5.Habana,
Berlín 5. Berlín

a.
Propuesta:
Casares es: pequeño, tranquilo, bonito
Casares tiene: casas blancas, gente
simpática, una iglesia antigua, poco tráfico
En Casares no hay: industria, contaminación, ruido

correcto
correcto
falso
correcto

seguir
cruzar

falso
falso
correcto
falso

2
El elefante está en el hotel.
La boa está delante de la farmacia.
El cocodrilo está detrás del quiosco.
El gorila está a la derecha del museo /
a la izquierda del hotel / entre el museo y
el hotel.
El cóndor está delante del museo.
La jirafa está detrás de la iglesia / enfrente
del cine.
3 a.
hay + unbestimmter Artikel
estar + bestimmter Artikel
b.
1. Hay, hay
2. están, están, está(n), está(n)
3. está, hay
4. hay, está

6

los aviones,
loslaaviones,
mañana,lalamañana,
moto, lala moto, la
montaña, montaña,
la noche, la
la guitarra
noche, la guitarra

b. ¿dónde
b. ¿dónde
está está
eL HoteL?
eL HoteL?
1

1 a.
a.
1. cajero automático,
1. cajero automático,
2. comisaría
2. comisaría
de
de
policía (farmacia,
policía (farmacia,
restaurante),
restaurante),
3. quiosco,3. quiosco,
4. servicios4.(oficina
serviciosde(oficina
turismo)
de turismo)

6 a.
Habitantes: 3 293 600
Turistas: 4 000 000
Capital de España desde: 1561
Estaciones de metro: 295 (casi 300)
7 AL FINAL
Propuesta:
Querida Marisela:
Vivimos en… en el sur de Alemania.
Estudiamos español en…
Para ir a la escuela tienes que…
Cordiales saludos y hasta pronto,

Unidad 4

b.
b.
a la izquierda,
a la izquierda,
al lado de,alenfrente,
lado de, enfrente,
delante de,
delante
en, entre,
de, en,
allí entre, allí

c. ¿Para ir aL mUseo?
1 a.
Van a un museo.

2 a.
vamos, van
3 a.
Diálogo 3

6 LektionsteiL

DO01_3-12-515773_Loes.indd 6
© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett-sprachen.de | Alle Rechte vorbehalten
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

2.
4.
1.
5.

a.
el tomate
el cacao
el puma
el tapir

3.
6.
7.
8.

el jaguar
el cóndor
el tabaco
la alpaca

b.
3. Las lenguas en España y Latinoamérica

b.
estación
en dirección a

girar
tomar

5 a.
trescientos, ochocientos, tres mil,
cinco millones trescientos veinte mil
ciento ochenta y cinco

1
6

‘Hay’ significa es gibt.
2

b.

c.

cambiar
bajar

línea
a pie

2
Propuesta:
1. ¿Hay un autobús para ir al centro?
2. Soy (de)… Soy taxista.
3. Me gusta mucho el mate.
4. ¿Cómo te llamas? ¿Vives aquí /
en Jujuy?
5. Lo siento, no soy de aquí.
LektionsteiL
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¿Qué significa “Valle de la Luna”?
¿Quién es Carlos Gardel?
Muy bien, gracias.
¿Qué significa “gaucho”? ¿Dónde viven
los gauchos?
¿Sabe usted si hay una farmacia por
aquí?
¿Cuántos kilómetros hay de Calafate a
Tierra del Fuego?
Gracias. Aprendo español en la
Universidad popular.
¿Cuál es tu / su correo electrónico y
teléfono?
¿Dónde está Gualeguaychú? ¿Cómo se
escribe?
Argentina es un país muy bonito e
interesante. Me gusta mucho.

Fotos arriba: 13 Península de Valdés,
15 Buenos Aires: La Boca, 4 Jujuy,
11 Calafate: Glaciar Perito Moreno
Fotos abajo: 6 La Rioja: Valle de la Luna,
3 Corrientes: mate / 9 La Pampa: gaucho,
12 Ushuaia, 5 San Miguel de Tucumán:
Casa de la Independencia
4 a.
Propuesta:
Lugares de una ciudad: banco, bar,
biblioteca, catedral, comisaría, edificio,
farmacia, hospital, hotel, iglesia, museo,
oficina de turismo, parque, plaza, puerto,
supermercado, teatro, universidad
Tráfico: avenida, calle, camino
Medios de comunicación: blog, correo
electrónico, internet, mail, móvil, página
web, teléfono, Twitter, Whatsapp, wifi
Geografía: ciudad, continente, costa, lago,
mar, montaña, país, playa, pueblo, región
b.
Propuesta:
pintor: cuadros, colores
cantante: música, ópera
actriz: películas, cine
profesor: instituto, aprender

b. ¿qUé taL eL
Pescado?

cocinero: hotel, paella
empleado: oficina, banco

Unidad 5
3. pastelería, 5. carnicería, 4. pescadería,
2. panadería, 1. frutería

a. ¿aLgo más?
1 a.
botella, paquete, lata, bolsa

1 b.
Menú del día (sopa de verdura, filete con
patatas fritas, helado)
Entradas: sopa de tomate, ensalada mixta
Carne y pescado: filete con patatas fritas,
pollo al ajillo, merluza a la romana
Postre: flan, helado, tarta de fresas
Bebidas: agua mineral, vino tinto
Café: café (solo), cortado, café con leche
c.
… y de postre helado o flan / fruta del
tiempo.
Para mí, de primero, una ensalda mixta y
de segundo / después merluza a la romana.
Entonces, una botella de vino blanco /
tinto…
No, gracias. Señor / Camarero, por favor,
¿me trae…?
¿Toman / Desean postre?
Y tú, Ramón, ¿no pides / tomas café?

b.
queso manchego: 4,09
aceite de oliva: 2,99
leche: 1,32
jamón: 2,44
3 a.
1. jamón de York
2. tomates, patatas, limón
b.
Propuesta:
Pedir algo: ¿Tiene…? Deme…, por favor.
Quería…, por favor.
Preguntar por el precio: ¿Cuánto cuesta…?
¿Cuánto es?
c.
¿Tiene jamón ibérico?
Deme jamón de York, por favor.
¿Cuánto cuesta el kilo?
5

a.
la, los
b.
1. Los, 2. lo, 3. los, 4. Las, 5. la, 6. las

2 a.
Correcto:
Los tres piden postre. Todos toman café.

¿Me trae una cuchara, un poco más de
pan, un poco más de agua, otro café, otra
servilleta, un poco de sal, otra cerveza, otra
copa de vino tinto, otro plato, un poco de
leche, otro cuchillo, otro helado?
5 a.
1. calamares a la
romana
2. albóndigas
3. mejillones
4. gambas al ajillo

5.
6.
7.
8.

aceitunas
sardinas fritas
patatas bravas
tortilla de patatas

b.
gambas al ajillo, sardinas fritas, patatas
bravas, albóndigas

c. comidas y
costUmbres
2 a.
café, mermelada, calamares, bar, platos,
sopa, carne, fruta

b.
Yo quiero el menú.
Para mí, de primero, una ensalada.
¿Me trae otra botella de agua?
Un helado y un café, por favor.

b.
Propuesta:
el desayuno: café, leche, croasán, tostada,
mantequilla, mermelada
el aperitivo / las tapas: vino, caña, queso,
calamares, champiñones al ajillo
la comida / la cena: sopa, carne, pescado,
patatas, arroz, tortilla, ensalada
el postre: flan, fruta

4 a.
2, 8, 7, 1, 5, 6, 3, 4

c.
puedes, podemos

b.
OJO: Un poco más de bedeutet noch etwas.
Otro/-a bedeutet noch ein/e.

d.
Propuesta:
En España se desayuna entre las ocho y
las nueve de la mañana. Se desayuna poco.

pides, pedimos, piden

8 LektionsteiL
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Se come entre las dos y las tres de la
tarde.
Normalmente se toman dos platos.
Mucha gente toma un aperitivo en un bar.
Se pueden comer tapas.
La gente cena entre las nueve y las diez y
media.
3 b.
5, 1, 3, 4, 2
c.
… – Son las cuatro y cuarto. – Son las
cinco y veinte. – Son las seis y 25. – Son
las siete y media. – Son las nueve menos
25. – …

b.

b. me qUeda bien

mucho/-a/-os/ -as + Substantiv:
mucho, mucha, muchos, muchas
muy + Adjektiv / Adverb
Verb + mucho

1 a.
una falda, negra, clásica, estrecha

5

a.
1. muy, 2. muchas, 3. muchos, 4. muchas,
5. mucho

c.
esta, Esa, esta, esa, Esta, eso

b.
Frases correctas: 2, 3, 5

Unidad 6
Propuesta:
ropa de hombre: camisa a cuadros,
corbata de seda
ropa de mujer: blusa, falda, vestido,
zapatos
ropa unisex: chaqueta, pantalones,
jersey de lana, anorak, camiseta a rayas,
vaqueros, gafas de sol, sombrero, pañuelo

a. vamos de tiendas
4

a.
comprar sellos: sí
comer con un cliente: no

c.
1. mucho, 2. muchos, 3. muy, 4. muy,
5. mucho
7 a.
1. el mercado, 2. las tiendas del barrio,
3. un centro comercial, 4. internet,
5. las tiendas del centro, 6. los grandes
almacenes
b.
Mercado: tiene cosas frescas, está cerca,
tiene todo lo que necesita
Tiendas del barrio: están cerca
Centro comercial: abre los domingos, es
práctico, hay aparcamiento, hay de todo:
restaurantes, gasolinera…
Internet: es cómodo, se pueden comparar
las ofertas
Tiendas del centro: tienen ropa de marca
Grandes almacenes: tienen ropa de marca
8 a.
tampoco = auch nicht

Bueno, quería un jersey.
¿Y de qué color lo quiere?
Azul… o negro.
¿Qué le parece este?
No sé, quizá un poco clásico. Lo quiero más
moderno.
A ver. ¿Ese negro?
Y este jersey, ¿le gusta más?
Sí ese es muy bonito.
¡Qué lástima! Me queda estrecho.
Este me queda muy bien.
Vale. Me lo llevo.
3

b.
largo/-a 2
1 corto/-a
ancho/-a 2
1 estrecho/-a
4

a.

Vendedor: ¿Qué talla necesita? ¿Qué
número necesita?
Cliente: el resto de las frases.
b.
Solo quería mirar.
¿Qué número necesita?
Quería ver el bolso marrón del escaparate.
Quería cambiar este aparato. Es que no
funciona.
¿Tienen baterías para esta cámara?

muchas, mucha, muchas, Muchas, muchos

10 LektionsteiL
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Sus amigos les regalan un fin de semana
en la playa.
c.
me, te, le
7

2

4

a.
Desayunan entre las ocho y las nueve de
la mañana.
Comen entre las dos y las tres de la tarde.
Cenan entre las nueve y las diez y media.

b.
(Konfektions-)Größe, Umkleidekabinen,
Kasse, Kreditkarte

6 b.
A Javier le gusta/n: la fotografía, la ópera,
el tenis.
A Marta le gusta/n: la cocina asiática, los
museos, la playa.

1. te, me, me, le
2. les, le

3. le, me, le
4. os, nos

c. consUmo
1 a.
Mango, Zara, Camper, Desigual, Massimo
Dutti
c.
Frases correctas: 2, 4, 5, 6
2 a.
+ B es más grande que A.
– A y C cuestan menos que B.
= A es tan grande como C.
b.
1. más … que, 2. menos … que,
3. tantos … como, 4. menos … que,
5. más de, 6. menos, 7. la … más

Unidad 7
Fotos de arriba hacia abajo:
1. Las compras, 2. El tiempo libre,
3. La pausa del café, 4. La merienda
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a. Las cosas de todos
Los días
1 b.
me ducho, se ducha
levantarse = aufstehen
ducharse = sich duschen
concentrarse = sich konzentrieren
aburrirse = sich langweilen
encontrarse = sich treffen
quedarse = bleiben
relajarse = sich entspannen
acostarse = sich hinlegen
2 b.
chocolate suizo, champán francés, vinos
españoles
c.
1. trabajo, suerte, visión, calidad y buen
servicio
2. cerveza alemana / mexicana, café
colombiano, bombones belgas, whisky
irlandés, salmón noruego, queso
holandés, vinos franceses e italianos
3. tiendas especializadas, empresas de
catering, restaurantes
4 c.
pongo, hago, salgo

b. saLir de La rUtina
1
1.
2.
3.
4.
5.

a.
20 €.
Sí, con 10% de descuento.
A las 12:30.
Los niños entran gratis.
Dos horas.

2
1.
2.
3.
4.

a.
acuario
restaurante Cal Pinxo
autobús (bus turístico)
puerto: viaje en barco (Las Golondrinas)

b.
Frases correctas:
Van a ver el puerto olímpico.
Van a ir con los niños.
Van a comer con unos amigos.

2 a.
ha sido / ser, me he levantado / levantarse,
me he duchado / ducharse, he tenido /
tener, he perdido / perder, he llegado /
llegar, he olvidado / olvidar, he comido /
comer, se ha bloqueado / bloquearse,
he visto / ver, he salido / salir, he escrito /
escribir
b.
escrito, visto
3
5.
6.
7.
8.

Ernesto se ha levantado tarde.
No ha escrito cartas. No ha visto la tele.
Ha escuchado música. Ha leído una novela.
No ha lavado los platos. Ha ordenado sus
fotos. No ha jugado al dominó.
No ha comido espaguetis.

c.
tequila, tortilla (mexicana y española),
huevos, patatas, maíz, frijoles, chile, pan,
puré, sopa, carne, queso, tacos, pollo,
quesadillas, pescado, cerveza
2

1 a.
Propuesta:
He comido en un restaurante de lujo.
He salido con mis amigos después del
trabajo.
He escrito una invitación para mi fiesta de
cumpleaños.

se ha levantado
Ha desayunado
Ha llegado
ha tenido

b.
2, 4, 3, 1

6

c. ¡qUé día!

1.
2.
3.
4.

4 a.
levantarse tarde, escuchar música, leer una
novela, ordenar sus fotos

ha funcionado
Ha escrito
Ha hecho
ha salido

Normalmente Marina se levanta a las
nueve, pero hoy se ha levantado a las
siete.
Normalmente desayuna en casa, pero hoy
ha desayunado en un bar.
Normalmente hace las compras, pero hoy
ha hecho una excursión al campo.
Normalmente come en casa con amigos,
pero hoy ha hecho una barbacoa en el
parque.
Normalmente cena en casa, pero hoy ha
cenado en un bar de la autopista.
Normalmente toma una copa y se acuesta
muy tarde, pero hoy se ha acostado
temprano.
7 AL FINAL
Propuesta:
¿Has / Ha leído / dormido / invitado/
limpiado / hecho / probado / olvidado /
visto / vuelto / tenido / escrito / ido /
comido / celebrado / dicho / abierto /
estado…?
¿Te has / Se ha levantado / quedado /
acostado…?

Unidad 8
1 a.
No son típicos de México: sangría y
gazpacho.
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Propuesta:
1. Perdón, ¿para ir al Palacio Real?
2. ¿Tienen tarjetas para el móvil? Quería
una camiseta.
3. Quería un chocolate, por favor.
4. ¿Es posible reservar entradas para la
ópera “Don Carlos”?
5. Mañana voy a ir al Museo del Prado,
uno de los museos de arte más
importantes del mundo.
6. ¿A qué hora abre el Palacio Real?
7. Normalmente como a la una de la
tarde.
8. Compro frutas, un zumo de naranja y
una botella de agua sin gas.
9. ¿Qué lleva este plato? ¿Está caliente?
10. En España la gente come más tarde
que en mi país.
11. Conozco las albóndigas, las sardinas
fritas, los calamares, las gambas, la
tortilla, el jamón serrano y el queso
manchego.
12. He estado en el restaurante Botín y
he comido un menú muy rico y barato.
He comprado cosas deliciosas en el
Mercado de San Miguel.
13. Conozco a Pablo Picasso, Salvador Dalí,
Francisco de Goya y Diego Velázquez.
14. Me acuesto.
Fotos arriba: 11 Plaza Mayor, 6 Palacio
Real, 9 restaurante Botín, 8 Mercado de
San Miguel, 12 Plaza Santa Ana
Fotos abajo: 1 Puerta del Sol, 7 Plaza de la
Villa, 3 Chocolatería de San Ginés

LektionsteiL

06.12.2016 15:04:32

DO01_3-12-515773_Loes.indd 13

13

06.12.2016 15:04:32

Caminos hoy A1,
Lösungsheft zum Kurs- und Übungsbuch
ISBN 978-3-12-515773-6

7

3
Propuesta:
1. metro, 2. Correos, 3. tenedor, 4. tarta
de fresas, 5. cava, 6. bolsa, 7. carnicería,
8. pantalones, 9. algodón, 10. camiseta
4

a.
Propuesta:
abrir / cerrar, moderno / antiguo, ancho /
estrecho, pequeño / grande, frío / caliente,
contestar / preguntar, negro / blanco,
menos / más, nunca / siempre, delante /
detrás, barato / caro, día / noche, mayor /
joven, corto / largo, cerca / lejos, sin / con,
bueno / malo, salado / dulce, antes /
después, comprar / vender
5 a.
Propuesta:
profesión: enfermera / taxista
transporte: tren / coche
edificio: museo, ópera, panadería / hotel
lengua: castellano / español
deporte: fútbol / tenis
comunicación: Twitter / Whatsapp
cultura: ópera, museo / teatro
tienda: panadería / estanco
color: azul / rojo
lugar: playa / pueblo
nacionalidad: suizo / mexicana
música: ópera, salsa / tango
material: algodón / cuero
bebida: zumo / agua mineral
postre: flan / tarta de fresas
ropa: vestido / pantalones

Unidad 9
a.
Fotos de izquierda a derecha, de arriba
hacia abajo:
1. Lola Huertas (familia)
2. Jorge Duero (amigos)

3. Asociación del Camino de Santiago
(miembros)
4. Javier Vernal (compañeros de trabajo)

b. La famiLia de Hoy
1
1 c, 2 b, 3 a, 4 f, 5 e, 6 d

a. en famiLia
1
Los españoles tienen dos apellidos.
Las mujeres casadas conservan sus
apellidos.
Los hijos tienen el primer apellido del
padre y el primero de la madre.
2 a.
abuelo / abuela
padre / madre
hijo / hija
nieto / nieta

hermano / hermana
tío / tía
sobrino / sobrina
primo / prima

2 a.
1. padre con hijas, 2. pareja homosexual,
3. familia, 4. mujer
Frases correctas:
Los padres de Celia y Paula están
divorciados.
Teresa vive con su pareja.
b.
¿En serio? ¿De verdad? ¡Increíble!
¡Qué bien! ¡Cuánto me alegro! ¡Qué pena!
¡Qué lástima!
3

OJO: España: marido / mujer

a.
mamá

b.
Eva Cruz Guerra
Pedro Cruz Serrano
Carmen Guerra Prim
María Prim Aguirre

Enrique

b.
1. Penélope Cruz es una actriz española
que ha ganado un Óscar.
2. Ha trabajado en varias películas en
inglés que han tenido mucho éxito.
3. Penélope ha vivido en Los Ángeles,
donde ha trabajado en varias películas.
4. Penélope está casada con Javier
Bardem, que también es actor.
5. Penélope tiene una hermana que se
llama Mónica.
6. Las dos hermanas venden ropa que
ellas diseñan.
5 b.
matrimonio, divorcio, casarse, nacer, hogar

Luis Guerra Prim
Antonio Guerra Albiol
José Guerra Jiménez
Roberto Albiol Rodríguez
Pepe

4

a.
OJO: Der Akkusativ steht mit a, wenn es
sich um Personen handelt.
b.
con ‘a’: Antonio Banderas, todos sus
vecinos, la familia de su jefe/-a, una
cantante española, el presidente de
España, el asesino de Eva Cruz Guerra

c.
Frase que se refiere al texto:
En casi un cuarto de los hogares españoles
vive una sola persona.

Laura
Carmen

Claudio

b.
mi, su, nuestra
María und ihr/e Bruder / Schwester.
Paco und sein/e Bruder / Schwester.
Don Pedro, Ihr Taxi ist gekommen.
Die Großeltern und ihre Enkelkinder.
Herr und Frau Díaz, hier ist Ihr Taxi.

c. entrar en contacto
1

a.

De izquierda a derecha:
Ana, Juan, Marie, Björn, Antonia, Roland,
Gloria, Bob
b.
Frases correctas: 1, 2, 6, 7

c.
Mis, mis, sus, nuestra, mis, Mis, su, su
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mamá de
papá Claudio

4 a.
Auf der Zeichnung, die Carmen
beschreibt …
In der Mitte ist Carmen, die …
An seiner Seite sehen wir Claudio, der …
Der Mann, den wir links sehen …
Carmens Familie hat ein Haus, wo (in dem)
…
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c.
Propuesta:
es: alto/-a, rubio/-a, feo/-a, simpático/-a
lleva: barba
tiene: el pelo corto / rizado
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Juan lleva bigote.
Marie es un poco gorda / gordita.
Björn es moreno y tiene el pelo largo.
Antonia lleva gafas de sol.
Gloria lleva una camiseta verde.
Bob lleva una camiseta roja.

3 a.
Es peruana, de Lima.
Tiene 20 años.
Estudia traducción en la universidad.
Tiene novio en Perú.
Fuma, pero no en casa.
No tiene mascotas en Granada.
Está en Whatsapp e Instagram y tiene un
blog.
Le gusta viajar, estar con sus amigos de la
facultad y cocinar.
El piso es barato y está cerca de la
universidad.
b.
+ Es, Es, Es, Está, Es, Es, Está / Ha estado
– está, Está, Es, Está
>>> Es, estoy
5 a.
Sofía: visitas
Lourdes: limpieza
Miguel: compras
Javier: ruido
b.
1. Miguel, 2. Javier, 3. Sofía, 4. Lourdes

Unidad 10

5. … está escribiendo a máquina /
tocando piano.
6. … está haciendo trabajos manuales /
comiendo comida china.

a. ¿qUé están
Haciendo?
1
1.
2.
3.
4.
2
1.
2.
3.
4.
5.

a.
cuarto derecha
tercero izquierda
cuarto izquierda
primero derecha
a.
están haciendo
está tocando
están jugando
está pasando
está viendo

5.
6.
7.
8.

tercero derecha
segundo izquierda
segundo derecha
primero izquierda

6. está bebiendo /
tomando
7. está escribiendo
8. está lavando

b.
Frases correctas: 1, 4, 7
2. El hombre que está tocando el saxofón
no lleva un jersey amarillo, sino una
chaqueta rosa.
3. Los niños del 2° piso no están jugando
al fútbol, sino los niños del tercero.
5. La pareja del 1° no está viendo una
película en la tele, sino un partido de
fútbol.
6. La señora del vestido verde en el 4°
derecha no está bebiendo / tomando
café, sino bailando.
8. La señora del 1° derecha no está
lavando los platos, sino hablando con su
marido.
4 a.
Propuesta:
1.  Creo que el señor del número 1 está
leyendo.
Pues yo creo que está pensando.
2. … está reparando algo / pintando.
3. … está duchándose / bailando /
haciendo yoga.
4. … está jugando al tenis / béisbol.

b. ¿vienes con
nosotros?
1 a.
Las amigas van a cenar juntas mañana.
b.
Propuesta:
¿Cenamos juntas mañana?
Vale, de acuerdo.
Muy bien.
Sí, perfecto.
3 b.
Bedeutungen von quedar(se):
Dieser Rock ist mir zu lang.
Heute bleibe ich zu Hause.
Wann treffen wir uns?
4
1.
2.
3.
4.

a.
Inés quiere hablar con Mario.
Carlos está comunicando.
Inés se ha equivocado de número.
Hay un contestador automático.

5 a.
1.
¿Puedo hablar con / Está Pepa, por favor?
Sí, espera / un momento… Pepa, ¡teléfono!
2.
Electrodomésticos Sebastián. ¿Dígame? /
Buenos días.
¿Quiere dejar algún mensaje / recado?
De acuerdo / Muy bien, le dejo una nota.
b.
¿De parte de quién?
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¿Quiere dejar un recado?
¿Puedo hablar con…?
6
Propuesta:
1.  ¿Dígame?
¿Puedo hablar con el señor López?
 Soy yo.
Llamo por la comida con los clientes
de Bilbao.
 He reservado una mesa a las dos en
el Viva Marbella.
Muy bien, gracias. Adiós.
 Adiós.
2.  ¿Diga?
¿Está María Luisa?
 En este momento no está.
Soy la profesora de alemán de María
Luisa.
 ¿Quiere dejar un recado?
Sí, dígale que el jueves no hay clase
porque tengo que ir al médico.
 De acuerdo, le dejo una nota.
Muchas gracias. Adiós.

c. bUen fin de semana
1 a.
Propuesta:
– La Casa de las Conchas
– Casa Lis (Museo Art Nouveau y Déco)
– Mesón Antonio / Plaza Mayor
– Campo de golf de Salamanca / La
Alberca
b.
Propuesta:
visitar un museo / monumentos
hacer compras / deporte / senderismo
ir a un museo
tomar una copa / tapas
pasear por la ciudad
jugar al golf
montar a caballo
LektionsteiL
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2

a.
Puede hacer compras en las numerosas
tiendas.
Se puede ver una rana.
Puede venir con sus hijos.
¿Sabe jugar al golf?
b.
puede, puedo, puede, Puedo, sé, Sabe
4 a.
¿Puede/s ir a pie al trabajo / tomar 6
semanas de vacaciones / recomendar un
restaurante / decirme dónde hay un cajero
automático / venir a la próxima clase?
¿Sabe/s hablar francés / hacer tartas /
bailar salsa / tocar un instrumento /
montar a caballo?
5 AL FINAL
Propuesta:
Queridos compañeros y compañeras:
Ha sido un fin de semana muy interesante.
El sábado por la mañana hemos ido a la
Casa de las Conchas y al mediodía hemos
comido en el Mesón Antonio. Por la tarde
hemos ido a visitar la Casa Lis y hemos
hecho compras en la Plaza Mayor. El
domingo…
Lo hemos disfrutado mucho.
Saludos,

Unidad 11
a.
Fotos de izquierda a derecha: 1, 3, 2
ir a un albergue juvenil, disfrutar de la
naturaleza, tener tiempo para la familia,
ir a la playa y descansar, hacer un viaje
organizado, visitar monumentos, ir a un
camping, alquilar una casa / un piso, hacer
deporte, vivir aventuras

a. vamos de
vacaciones
3
1. por su cuenta, 2. directo, 3. 200 euros,
4. desayuno, 5. excursiones, 6. una bicicleta
4 a.
en la habitación: baño, balcón, secador
de pelo, aire acondicionado, TV, minibar,
conexión wifi, zona de cocina equipada,
salón, sofá cama, ducha, bañera,
calefacción, teléfono directo, toallas
en el hotel: desayuno-buffet, instalaciones
de fitness, programa de animación,
restaurante-buffet, cafetería, alquiler de
coches y bicicletas, sala de juegos, servicio
de traslado al centro
fuera del hotel: piscina, tumbonas y
sombrillas, minigolf, garaje, pista de tenis
5 a.
3, 1, 4, 2, 6, 5
6 a.
¿Se puede(n)…? No se recomienda…,
Quería saber si…, Está permitido /
prohibido…, ¿Puede(n) decirme si…?

b. ¿qUé tiemPo Hace?
1

a.
primavera: marzo, abril, mayo
verano: junio, julio, agosto
otoño: septiembre, octubre, noviembre
invierno: diciembre, enero, febrero
2

a.

1. Toledo, 2. Valencia, 3. Santander, 4. Sevilla
b.
Hace calor. Hay niebla. Está nublado.

4 a.
En el norte: un desierto, un puerto
importante
Al oeste del país: el océano Pacífico
En el sur: glaciares y pingüinos

c. voLver aL Pasado
1 a. / b.
Volver al pasado: Pasé / pasar, Fue / ser,
Nos quedamos / quedarse, pareció /
parecer, gustó / gustar, fueron / ser,
pasamos / pasar
Sevilla, una maravilla: viví / vivir, me
enamoré / enamorarse, fui / ir, empezó /
empezar, se transformó / transformarse,
pasé / pasar
Un lugar mágico con mucha historia:
visité / visitar, fue / ser, decidí / decidir,
impresionó / impresionar, fue / ser, entré /
entrar, fue / ser
Una experiencia inolvidable: decidimos /
decidir, compramos / comprar, fuimos / ir,
Contratamos / contratar, explicó / explicar,
cenamos / cenar, disfrutamos / disfrutar
c.
pasé, viví, fue, fuimos
2

a.

1. fueron, pasaron, 2. gustó, 3. fue, visitó,
4. visitaron, explicó, 5. fueron, cenaron,
6. fue
3
Propuesta:
Querido Gerardo:
Ayer volví de un viaje fantástico a
Andalucía. Salí el viernes de Madrid en
tren a Granada. Llegué al hotel Almona y
cené en un restaurante típico.
El sábado visité la Alhambra y los jardines
del Generalife. Fue un día fantástico.
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Por la noche fui a ver un concierto de
guitarra.
El domingo visité el barrio del Albaicín
y comí en un bar unas tapas riquísimas.
Después paseé por el barrio de Alcaicería
y visité muchas boutiques y tiendas de
recuerdos. Por la tarde salí en autobús
hacia Córdoba. Cené en casa de unos
amigos y me quedé a dormir en su casa.
El lunes visité la Mezquita, ¡es un
monumento increíble! Por la tarde paseé
por la calleja de las Flores y la Judería. Por
la noche me invitaron a un espectáculo de
flamenco buenísimo.
Un abrazo, Laura
5 a.
Fue a Perú.
Viajó con Rebecca, su novia.
Se quedó (se quedaron) un mes.
Fue (fueron) por cuenta propia.
Visitó (visitaron) casi todos los sitios
de interés de la cultura inca, pueblos
tradicionales, ruinas arqueológicas,
paisajes extraordinarios.
Machu Picchu le gustó más.

Unidad 12
1 a.
pág. 12: Personas famosas
pág. 27: Museo Frida Kahlo
2
Propuesta:
1. Quería hacer una reserva para el 20 de
este mes.
2. Quería alquilar un coche para un día.
3. ¡Increíble! ¡Qué interesante!
4. ¿Me puede decir cuál es el libro más
famoso de Mario Vargas Llosa? ¿Sus
libros están traducidos al alemán?
¿Cuál es su libro más actual?
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5. ¿Qué tal el tiempo en el lago Titicaca
para mañana?
6. Quería informarme sobre un billete
para mañana para ir a Machu Picchu.
7. Sí, de acuerdo.
8. Soy alto, delgado y moreno. Tengo 42
años y llevo barba.
9. Lo siento. Es que no me gusta viajar en
barco.
10. Quería reservar una mesa para cuatro
personas para hoy a las 20:30 horas.
11. Oye, ¿quedamos en el restaurante
Salas en la Plaza de Armas mañana? ¿A
qué hora?
12. Busco compañía para hacer una
excursión a Chan Chan y a las ruinas
cerca de Sipán. Por favor, dejar
mensaje en la recepción.
13. ¿Puede decirme dónde puedo alquilar
esquíes?
14. Perú es un país fantástico. Lima, con
su centro histórico y la Plaza de Armas
es muy interesante. Machu Picchu, la
ciudad de los dioses, es fascinante.
Compré recuerdos en el mercado de
Iquitos.
Fotos arriba: 2 reserva nacional de
Paracas, 5 lago Titicaca, 1 Lima: Basílica de
San Francisco

Fotos abajo: 9 Iquitos: caimanes, 12 ruinas
de Chan Chan, 4 Arequipa, 6 Cuzco: muros
de piedras

ÜbUngsteiL
Unidad 1

3
Persona: amigo, político, adulto, enemigo,
cantante, periodista, ama de casa, director,
estudiante, hombre, mujer, compañero,
miembro, colega, hijo, dueño, actriz, nieto,
habitante, guía, cliente, turista, camarero,
profesor, sobrino, personaje, jefa,
presidente, vecino, electricista
Miembro de la familia: mujer, hijo, nieto,
sobrino
5
Propuesta:
hacer: las compras / mayonesa / una
pausa / una excursión / las camas / un
viaje organizado / buen tiempo / deporte
tomar: el autobús / mayonesa / el
ascensor / clases de golf / una copa
pasar: la aspiradora / las vacaciones en
Perú / un año en Sevilla
llevar: barba / mayonesa / una falda
blanca / el pelo corto / el coche al
mecánico

1
Hola. Buenos días. Buenas tardes.
Buenas noches. Hasta luego. Adiós.
2
1. se llama, 2. tú, 3. me llamo / soy, 4. cómo,
5. te llamas
3
1. Buenas tardes, Antonio.
2. Adiós, señora García.
4 a.
Propuesta:
Essen: tomate, paella, gazpacho
Sport: fútbol, tenis, golf
Gebäude: hotel, hospital, biblioteca,
museo, universidad
Musik: música, guitarra, ópera
Kultur: festival, exposición, museo, ópera
b.
Ejercicio oral

6
Solución: Hasta luego en Caminos hoy dos

5
Ejercicio de pronunciación
6 a. / b.
Córdoba, Colombia, kilo, Quito, Cuba, Carlos
Gerona, José, Gibraltar, Juanita, Jerez
Barcelona, Bogotá, Valencia, Venezuela
Granada, Goya, guitarra, Guatemala
Zaragoza, Cecilia, Zamora
7
1. ¿Qué significa…?
2. ¿Cómo se pronuncia…?
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3. ¿Cómo te llamas? / ¿Cómo se llama
usted?
4. Soy… / Me llamo…
5. Buenas noches.
6. ¡Adiós! ¡Hasta luego!
8
1. Plácido Domingo es un cantante de
ópera.
2. Isabel Allende es una autora chilena.
3. Penélope Cruz es una actriz española.
4. Salvador Dalí es un pintor moderno.
5. Antonio Banderas es un actor famoso.
6. Frida Kahlo es una pintora mexicana.
7. Shakira es una cantante de pop.
8. Mario Vargas Llosa es un autor y político
de Perú.
9
1. dos, 2. ocho, 3. diez, 4. seis, 5. seis,
6. ocho, 7. cuatro, 8. cero
10
1. cuatro, 2. cinco, 3. cero, tres, seis, ocho y
diez
11
el: reportaje, hospital, museo, autor
la: música, arquitectura, exposición, ciudad,
televisión
los: cuadros, festivales, teatros, hoteles,
objetos
las: bibliotecas, ideas, pintoras, personas,
formas, universidades
12
hoteles
pintores
familias
personas
ciudades
museos

colores
playas
hospitales
cantantes
cuadros
regiones
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11

13 a.
Argentina
Colombia
Alemania
Ecuador
México
Austria

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chile
Bolivia
Suiza
Panamá
Venezuela
Nicaragua

14 a. / b.
España
turistas
mundo
autora
medicina
Guatemala
playa
problema

Unidad 2
1

b.
Alemania, Austria, Suiza

Ecuador
Panamá
hospital
pintor

b.
1. Javier, 2. Cecilia, 3. Mercedes (Merchi),
4. Cecilia y Diego, 5. San Sebastián,
6. Isabel

México
ópera
números
música
teléfono

c.
Ejercicio libre
15
Propuesta:
lugares: el museo, la playa, la biblioteca,
el teatro
personas: cantante, pintor, actriz,
futbolista
Europa: Austria, Suiza, Francia, Holanda,
Italia
Latinoamérica: Colombia, República
Dominicana, México, Argentina
lenguas: español, inglés, italiano, catalán,
portugués
a.
Daniel, de Santander.
Cecilia, de Buenos Aires.
Mónica, de Montevideo.
El señor Ruiz, de San Sebastián.

Propuesta:
Tú eres Vicente López / mecánico, ¿verdad?
Usted es Vicente López / mecánico,
¿verdad?
Vosotras sois españolas / cantantes / de
Madrid.
Carmen y Valeria son españolas / cantantes.
Nosotros somos cantantes / de Madrid.
Yo soy taxista / de Madrid.
2
1 d, 2 c, 3 g, 4 e, 5 f, 6 a, 7 b
3
1. eres, soy
2. son, Somos
3. eres, soy

4. Es
5. es, es
6. sois, somos

4
1. Tú, yo, tú
2. yo, ella

3. ustedes, él / ella
4. Yo / Nosotros

7
1. Salvador Dalí no es un autor moderno,
es un pintor famoso.
2. En Brasil no se habla español, se habla
portugués.
3. El Prado no es un teatro de Madrid, es
un museo.
4. Goya no es un actor moderno, es un
pintor español.
5. “Arquitectura” no significa Architektin,
significa Architektur.
6. Picasso no se llama Paco, se llama Pablo.
8
1. español, 2. Chile, 3. paella, 4. turismo,
5. Gerardo
9


¿Cómo se escribe “teatro”?
Te – e – a – te – erre – o.



¿Cómo se escribe “hospital”?
Hache – o – ese – pe – i – te – a – ele.



¿Cómo se escribe “museo”?
Eme – u – ese – e – o.



¿Cómo se escribe “país”?
Pe – a – í con acento – ese.



¿Cómo se escribe “playa”?
Pe – ele – a – ye – a.



¿Cómo se escribe “información”?
I – ene – efe – o – erre – eme – a – ce – i
– o con acento – ene.

5
Propuesta:
1.  Hola, Margarita. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y tú?
2.  Buenos días, señora Pérez. ¿Cómo
está usted?
Muy bien, gracias. ¿Y usted?



¿Cómo se escribe “lengua”?
Ele – e – ene – ge – u – a.



¿Cómo se escribe “actriz”?
A – ce – te – erre – i – zeta.

10
6
1. El
2. –
3. la

Propuesta:
1. Buenas tardes, señora García.
¿Cómo está usted?
2. Hola, Julia. ¿Cómo estás?

4. –
5. –, la, –
6. El, la, –, –
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3.
4.
5.
6.

Encantado/-a. / Mucho gusto.
Señor Gómez, ¿es usted de Madrid?
¿Hernández se escribe con “hache”?
¿Qué significa “encantado”?

11
arquitecto/-a, veterinario/-a, profesor/a,
empleado/-a, cocinero/-a, enfermero/-a
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.

trabajas, trabajo
sois, soy
son, somos, estudiamos
eres, soy
sois, Trabajáis, trabaja
trabajamos

13
Ejercicio oral
14
¿Cómo te llamas? / ¿Cómo se llama usted?
¿Qué haces? / ¿Qué hace usted?
¿De dónde eres? / ¿De dónde es usted?
¿Dónde trabajas? / ¿Dónde trabaja usted?
¿Tú eres…? / ¿Es usted…?
¿Qué estudias? / ¿Qué estudia usted?
¿Hablas español y alemán? / ¿Habla
español y alemán?
15
yo
hablo
estudio
vendo
vivo

tú
eres
escribes
vives
estudias

usted, él, ella
vende
es
habla
trabaja

nosotros/-as vosotros/-as ustedes,
ellos/-as
viven
estudiáis
vivimos
trabajan
aprendemos vivís
aprenden
sois
hablamos
aprendéis son
buscamos
hablan
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12

Unidad
Unidad
3
3

16
1.
2.
3.
4.

Yo sí, pero ella no.
En Granada.
No, en la Universidad popular.
Sí, en el “Astoria”.

17
Propuesta:
 ¿Cómo se llama?
Olga Sánchez.
 ¿Qué hace usted?
Soy profesora.
 ¿Cuál es su correo electrónico?
Es o-san@aol.com.

1

Propuesta (2017):
Rosa: 65 años
Nuria: 41 años

José María: 34 años
Sofía: 26 años

19
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo te llamas?
¿Cómo estás? / ¿Qué tal?
¿Dónde vives?
¿Qué haces?
¿Tienes Whatsapp?

1.
2.
3.
4.
5.

¿Son (ustedes) Isabel y Alberto Santos?
¿De dónde son (ustedes)?
¿Dónde trabajan (ustedes)?
¿Hablan (ustedes) alemán?
¿Tienen (ustedes) correo electrónico?
a.

Se llama Cecilia.
Es de Buenos Aires, Argentina.
Vive en Berlín.
Es profesora de español.
Trabaja en una escuela de idiomas.
Su hobby es bailar tango.
Su pasión es enseñar idiomas.

1

estación estación
Correos Correos
aparcamiento
aparcamiento
farmacia farmacia
aeropuerto
metro
metro aeropuerto
supermercado
supermercado
información
teatro
teatro información
autopista autopista
estadio estadioparque parque
2
1.
2.
3.
4.
3

18

5

2
coches 1.
gente 2.
costa 3.
mundo 4.

11
Me gusta el teatro.
Me gusta la paella.
Me gusta aprender lenguas.
Me gusta ir al cine / Me gusta el cine.
Me gusta la música española.
No me gustan los cuadros de Dalí.

6
coches
gente
costa
mundo

5.
6.
7.
8.

contaminación
5. contaminación
estación6. estación
iglesia 7. iglesia
horrible8. horrible

3

Propuesta:Propuesta:
muchas casas
muchas
modernas
casas modernas
muchos edificios
muchosfantásticos
edificios fantásticos
una plaza una
pequeña
plaza pequeña
un lugar tranquilo
un lugar tranquilo
pocos museos
pocosinteresantes
museos interesantes
poca gente
poca
simpática
gente simpática
pocas oficinas
pocasbonitas
oficinas bonitas
un parqueun
especial
parque especial
un tráfico un
horrible
tráfico horrible
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

Querido Jorge:
Querido Jorge:
El lugar esElfantástico.
lugar es fantástico.
Es una ciudad
Es una ciudad
pequeña ypequeña
tranquila.
y tranquila.
Me gustanMe
lasgustan las
casas bonitas
casasy bonitas
la iglesiay antigua.
la iglesiaEsantigua.
una Es una
iglesia pequeña,
iglesia pero
pequeña,
impresionante.
pero impresionante.
Hay pocosHay
coches
pocos
y poca
coches
industria.
y poca industria.
La
La
playa es fantástica,
playa es fantástica,
con poca gente:
con poca
un gente: un
lugar ideallugar
paraideal
escapar
paradel
escapar
estrés.del
Meestrés. Me
gustan losgustan
habitantes;
los habitantes;
son simpáticos
son simpáticos
y amables.y Torremolinos
amables. Torremolinos
está a 30 km
estáy a 30 km y
allí hay muchos
allí haybares
muchos
y restaurantes
bares y restaurantes
y
y
muchas discotecas.
muchas discotecas.
Son unas vacaciones
Son unas vacaciones
especiales:especiales:
tranquilas,tranquilas,
pero también
pero también
interesantes.
interesantes.
Saludos, Julia
Saludos, Julia

Propuestas:
El hotel está enfrente de la iglesia.
El hotel está a la derecha del museo.
El cine está al lado de la farmacia.
La farmacia está a la izquierda del cine.
El taxi está en la calle.
El quiosco está cerca del hotel.
El museo está entre Correos y el hotel.
7
Palabras correctas:
1. está, 2. Hay, 3. está, 4. hay, 5. Hay, 6. está
8
1. negativo –
izquierda
2. derecha – aquí
3. allí – delante
4. detrás – mucho
5. poco – cerca

lejos – pequeño
grande – antiguo
moderno – pobre
rico – feo
bonito – positivo

9
1. El hotel Pintor El Greco está cerca.
2. El restaurante La Perdiz no está lejos.
3. Hay una exposición de arte árabe en un
museo.
10
1. una farmacia, 2. un supermercado,
3. el metro, 4. la iglesia, 5. un aparcamiento

b.
Ejercicio libre
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6.
7.
8.
9.
10.

1. van, Vamos
2. vais, voy, va

3. vas, voy
4. va, voy

12
Propuesta:
Para ir del museo a la universidad tiene
que tomar el metro.
Para ir de la estación al hospital tienes que
tomar el metro.
Para ir de Correos al aeropuerto tienes que
tomar el autobús.
Para ir de la biblioteca al supermercado
tiene que tomar el autobús.
Para ir de Barcelona a Mallorca tienes que
tomar el avión.
Para ir del hotel Rex a la playa tiene que
tomar el tren.
Para ir del parque a la discoteca tienes que
tomar el autobús.
13
tomar: el autobús número 86
cambiar: en la última parada / a la
línea 5 / en “Puerta del Sol”
ir: hasta la Plaza Mayor / en taxi
bajar: en la última parada / en “Puerta del
Sol”
es: directo / el autobús número 86
14
1. tomar, dirección, bajar
2. ir, cambiar, líneas
15
seguir: todo recto / la calle Cervantes / la
avenida de América / hasta la Plaza Bolívar
tomar: la calle Cervantes / la avenida de
América / la primera calle / la segunda
calle a la derecha
cruzar: la calle Cervantes / la plaza / la
avenida de América / la primera calle
girar: a la derecha / a la izquierda
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16
1. seguir, tomar
2. tomar, seguir, girar

3. seguir, tomar

17
1. tres millones cuatrocientos nueve
(3 000 409)
2. treinta mil doscientos (30 200)
3. dos mil cien (2100)
4. mil quinientos setenta (1570)
5. doscientos catorce (214)
6. ciento sesenta y cinco (165)
18 a.
España, Argentina, Venezuela, Chile,
Nicaragua, Panamá
b.
Distancia a Madrid: 71 km
Habitantes: 67 000
Capital de España hasta: 1561
Prefijo telefónico: 925
Teléfono de la oficina de turismo: 26 97 00
19
Propuesta:
1. Perdón, ¿sabe dónde están los servicios?
2. ¿Está lejos de aquí la estación?
3. ¿Hay una parada de taxis por aquí?
4. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a
Madrid?
5. Tiene que ir / seguir todo recto.
6. No tiene que cambiar de línea / tren.
7. Lo siento, no soy de aquí.
a.
5, 4, 2, 3, 1
b.
Vive en Montevideo.
Su familia es de Viena, Austria y del norte
de España.
Uruguay está entre Brasil y Argentina.

Tiene mucha influencia de España e Italia.
El nombre viene de una minimontaña.
En la ciudad vieja hay una catedral,
varias plazas bonitas, bares, restaurantes,
discotecas…
El símbolo de la ciudad es el Palacio Salvo,
en la Plaza de la Independencia.
En el mercado del puerto se puede comer
la famosa carne uruguaya.
El Barrio Sur es famoso por el carnaval, el
tango, Carlos Gardel…

1

a.
1 e ¿Qué significa?
2f
3 b ¿Cómo se pronuncia?
4a
5 d ¿Cómo se escribe?
6c

4
Frases correctas: 2, 3, 5, 6

1. Correos
2. calle
3. dirección

4. oficina
5. profesor
6. comisaría

7. apellido
8. guitarra
9. atracción

1
1. frutería, 2. pescadería, 3. carnicería,
4. panadería
2

Ordnen Sie die Wörter.
Vervollständigen Sie die Tabelle.
Ordnen Sie zu.
Sehen Sie sich die Fotos an.
Suchen Sie die Formen.
Fragen Sie Ihren Nachbarn / Ihre
Nachbarin.
Kreuzen Sie die richtigen Sätze an.
Vergleichen Sie mit Ihrem Nachbarn / Ihrer
Nachbarin.
2
5.
6.
7.
8.

hache
hay
gustan
cruzar

tener
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

comer
como
comes
come
comemos
coméis
comen

vivir
vivo
vives
vive
vivimos
vivís
viven

5

Unidad 5

Zu zweit.
Hören Sie zu.
Lesen Sie den Text.
Kettenübung.

Propuesta:
botella: vino, leche, aceite, cerveza, agua
paquete: mantequilla, azúcar, queso,
jamón
bolsa: patatas
lata: sardinas, cerveza, aceite
3
Propuesta:
una lata de sardinas / coca cola
una botella de aceite / cava / cerveza /
vino
una bolsa de patatas
una barra de pan
medio kilo de tomates
250 gramos de queso / jamón
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4
querer
quiero
quieres
quiere
queremos
queréis
quieren

b.

b.

vivimos
en, de
al
no se

Regular.
Soy enfermera.
No, al parque.
María Teresa.
No, me llamo Romero.
Yo de Vigo y ella, de León.

5 a.
Ejercicio libre

Unidad 4

1.
2.
3.
4.

un paquete de mantequilla / café / azúcar
un litro de agua mineral / leche

3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Propuesta:
¿Tiene jamón?
¿Cuánto cuesta el serrano?
Vale, entonces deme 200 gramos.
Sí, deme / quería 250 gramos de queso
manchego.
No, gracias, eso es todo. ¿Cuánto es?
Aquí tiene.
6
Propuesta:
Las sardinas las compramos en lata.
El hotel (no) lo buscamos en internet.
Los pasteles los venden en la panadería.
El pan lo quiero con mantequilla.
La catedral la visitamos mañana.
Las vacaciones (no) las pasamos en la
playa.
El español lo hablamos muy bien.
La carta (no) la escribes tú.
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sí, las compro en el mercado.
¿Lo quieres con leche y azúcar?
Yo no. Lo compro en la pescadería “Tito”.
Pero no los quiero muy verdes.
La cerveza, ¿cómo la quiere?
No, lo tomo con leche.
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14

8
Propuesta:
 ¿Tiene queso manchego?
 No me gusta el camembert. Deme
250 gramos de jamón de York.
 Deme 2 kilos de patatas y medio kilo
de tomates.
 Los quiero grandes, por favor.
¿Cuánto es?

Carmen pide un helado.
El camarero sirve el postre.
Carlos y yo pedimos vino de la casa.
Carlos y yo preferimos una taza de
chocolate.

un plato, una servilleta, un cuchillo, dos
tenedores, dos cucharas de postre, una
copa, un vaso

10
1. Yo quiero de postre un helado. (cliente)
2. Yo, de primero, una ensalada mixta.
(cliente)
3. No quiero postre, solo un café cortado.
(cliente)
4. Para mí, una sopa de tomate y después
merluza. (cliente)
5. ¿Qué toman de postre? (camarero)
6. Una cerveza sin alcohol, por favor.
(cliente)
7. Tenemos una merluza excelente.
(camarero)
8. Para beber deseamos agua con gas.
(cliente)
9. Prefiero fruta del tiempo. (cliente)
10. ¿Me trae la cuenta, por favor? (cliente)

13
primero segundo postre café
m. ensalada pescado sí
solo
f. sopa
carne
no
con leche
14
Propuesta:
tortilla de patatas, zumo de naranja, sopa
de champiñones, helado de chocolate,
pollo al ajillo, merluza a la romana,
gambas a la plancha, tarta de fresa / limón

preferir
prefiero
prefieres
prefiere
preferimos
preferís
prefieren

pedir
pido
pides
pide
pedimos
pedís
piden

poder
puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden

19
Son las doce y cuarto.
Es la una y veinticinco.
Son las cuatro menos cuarto.
Son las cinco y media.
Son las diez menos veinte.
Es la una (en punto).
20

15
1.
2.
3.
4.
5.

El filete está muy salado.
La sopa está demasiado sosa.
El café está frío.
La tarta de fresas está rica / deliciosa.
El pollo está demasiado picante.

16
Propuesta:
1. Me gusta. / Está muy rico / muy bueno.
2. La sopa está muy salada.
3. La carne está muy picante.
4. La paella está sosa.
5. El café está frío.
6. El postre está muy rico / bueno.

11
Propuesta:
Los señores Gómez piden el menú del día.
Carmen prefiere una ensalada.

1. 10:00
2. 1:15

mantequilla
desayuno
leche
aceite
patatas

6.
7.
8.
9.
10.

arroz
vino
cerveza
gazpacho
queso

Solución: Que aproveche
22
1. ¿Cuánto cuesta la botella pequeña de
aceite?
2. ¿Cuánto es (todo)?
3. La cuenta, por favor.
4. ¿Me trae un cuchillo, por favor?
5. ¿Me trae un poco más de pan y otro
café, por favor?
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3. 2:30
4. 3:30

21
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Camarero, la sopa está fría.
¿El pollo lleva ajo?
¿A qué hora se come en Madrid?
¿Las sardinas se comen frías o calientes?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

en el extranjero
de España
unos 100 vinos diferentes
del norte de España
una tienda online
el jamón y el chorizo

a.

18

12

9
Entradas: sopa de tomate, tortilla
española, ensalada de tomate, sopa de la
casa
Carne y pescado: pollo con gambas,
calamares fritos, merluza a la plancha,
filete con patatas fritas
Postres: helado de fresa, fruta del tiempo,
flan, pastel de chocolate
Bebidas: vino tinto, cava, cerveza, agua
mineral, zumo de naranja, sangría

17
almorzar, servir, vivir, ser, pedir, poder,
probar, preferir, pedir, estar, vender,
aprender

b.
Hay un plato con jamón, chorizo y queso,
unas botellas de vino, tres vasos de agua,
tres platos con servilleta y tenedor, pan,
aceitunas y aceite de oliva.

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

son amarillos
es roja
son azules
es rojo
es marrón / negro
son verdes
es azul
es blanca
son grises
son verdes / negras

2
Propuesta:
uns zapatos de lana, un bolso de algodón,
un pañuelo de cuero, un plato de cerámica,
una chaqueta de cuero, una camiseta a
rayas, una blusa de seda, una falda de
lana, una copa de plástico
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3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



9
muy (carnicería)
mucho (frutería)
mucho, muy (zapatería)
muchos, muy (pastelería)
muy (pescadería)
mucha (restaurante)
muchas (estanco)
mucho, muy (librería)

4
De lunes a viernes: 9 – 12 y 15:30 – 18
5


Buenas tardes, ¿qué desea?
Hola, quería unas pastillas para la gripe.
 Muy bien. Aquí tengo unas aspirinas.
¿Cuánto cuestan?
 Cuatro euros con cincuenta.
Muy bien.
6
Propuesta:
Quiero esta corbata a rayas.
Quería ver este jersey amarillo / blanco.
Me llevo estos zapatos marrones.
¿Cuánto cuesta este bolso de cuero?
¿Cuánto cuestan estas faldas de lana /
blusas de seda?
Este traje azul / vestido violeta me queda
bien.
Estas gafas de sol no me gustan.
7


Me encantan estos pantalones.
Sí, son bonitos. Pero mira, esa falda a
cuadros es muy original. Y con ese jersey
rojo seguro que te queda muy bien.
 Es verdad. Y esos jerseys no cuestan
mucho.
8
3, 1, 4, 2

Propuesta:
El vestido a rayas me queda demasiado
corto / largo.
Esta falda gris de lana es un poco grande.
Los zapatos marrones son muy cómodos.
La blusa blanca de seda es muy elegante /
bonita.
Esa camisa de algodón es muy barata /
cara.
Esta chaqueta de cuero me queda muy
estrecha / ancha.
10


















Buenos días. Quería unos zapatos.
¿De qué color?
Azules o negros.
¿Qué número necesita?
El 39.
Aquí tengo unos muy bonitos. Mire.
Gracias. ¿Me los puedo probar?
Sí, claro. ¿Cómo le quedan?
Un poco grandes. ¿No los tiene más
pequeños?
Aquí tiene un 38… ¿Qué tal?
Estos me quedan muy bien. ¿Cuánto
cuestan?
69 euros.
Perfecto, me los llevo.

11
1. me, 2. nos, 3. os, nos, 4. le, le, 5. me, te,
6. les
12
1. tarjeta de crédito, 2. cava, 3. pilas, 4. café,
5. corbata, 6. medicamentos
13




Perdón, ¿me puede decir dónde están
las chaquetas? No las veo.
¡Claro, señor! Allí a la derecha las tiene
usted.

Gracias… Esta me parece bonita. Y a ti,
Clara, ¿qué te parece?
A mí también me gusta mucho. A ver…
¿Qué le parece, señor?
Me queda un poco estrecha, ¿no?
Y también te / le queda demasiado
corta.
Mmh. ¡Qué lástima! No la tengo en otra
talla. ¿Y esta gris?
No, el gris no me gusta mucho.
Pero a muchos hombres les gusta. Y
esta azul, ¿qué les parece, señores?
Sí, esta me encanta… y te queda muy
bien, Mario.
¿Te parece? Entonces, la compro.

14

15

16

17
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4. más, más de
5. más de, tantos
como
6. menos … que

están de acuerdo: 1, 2, 4, 6
no están de acuerdo: 3, 5

1. A mí también.
A mí no.
2. Yo también.
Yo no.

a.
La Fundación Miró y Gracia.

Propuesta:
 Buenos días, quería una blusa.
 La 40 o 42, depende.
 No me gusta el azul. Prefiero el blanco /
una blanca / La prefiero blanca.
 ¿Es de seda?
 ¿Dónde están los probadores?
 Me queda bien. ¿Cuánto cuesta?
 Es demasiado cara. ¿Tiene una más
barata?
 Esta me gusta. Me la llevo.

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

18
Propuesta:
1. Solo quería mirar.
2. ¿Dónde están los probadores?
3. Esta falda me queda muy / demasiado
estrecha.
4. Quería cambiar esta camisa.
5. Prefiero este jersey en azul.
6. El número 39 / 40.
7. Quería / Busco una corbata roja de seda.
8. La blusa blanca me queda bien.
9. ¿Puedo / Se puede pagar con tarjeta de
crédito?

3. A mí tampoco.
A mí sí.
4. Yo no.
Yo sí.

b.
1. historiadora de Arte, 2. Barcelona,
3. Gracia, 4. de algodón, 5. vivos,
6. un vestido negro, 7. una princesa,
8. un cuadro famoso, 9. el Museo del Prado

Unidad 7
1
¡Hola! Busco amigos para chatear en
español o en inglés. Me llamo Lisa y soy de
Costa Rica. Ahora estoy en un internado,
porque mis padres piensan que aquí me
concentro más. Normalmente me quedo
aquí de lunes a viernes y los sábados me
voy a casa. Pero en el internado no me
aburro. Somos 200 chicos y chicas de 10
a 17 años y tengo muchas amigas. Un día
normal es así: a las 7 nos levantamos
y nos duchamos, desayunamos y nos
preparamos para las clases, que son hasta
las dos de la tarde. Luego comemos y
tenemos tiempo para relajarnos un poco.
Algunas compañeras se acuestan a dormir
la siesta, pero yo prefiero estar con mis
amigas o hacer deporte.
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2
Propuesta:
¿Es verdad que te levantas a las siete?
¿A qué hora / ¿Cuándo te levantas todos
los días?
¿Por qué te aburres / no te concentras en
la clase de matemáticas?
¿Por qué te quedas en casa los domingos?
¿Siempre te duchas con agua fría?
¿Con quién te encuentras normalmente?
¿Cómo te relajas después de las clases?
3
Ejercicio libre
4
Se levanta a las seis y media. Antes del
desayuno hace deporte en el parque. A
las 8 desayuna con su mujer. Después de
desayunar llama a su chófer para ir a su
oficina. De 9 a 11 lee los periódicos de
actualidad. De 11 a 12 tiene una reunión
con sus secretarios. Después de la reunión
va al restaurante para almorzar. Antes de
dormir la siesta hace yoga para relajarse.
Después se reúne con los ministros y el
presidente. A las 8 toma una copa en la
cafetería del parlamento. Antes de ir a
su casa, su chófer le lleva al restaurante
porque tiene una cena de trabajo.
El señor es político.
5
9
14
8
10
4
17
3
12
19
7

a.
alemanes
austríacos
belgas
checos
daneses
españoles
finlandeses
franceses
griegos
holandeses

15
6
5
18
1
11
16
2
13

húngaros
ingleses
irlandeses
italianos
noruegos
polacos
portugueses
suecos
suizos

b.
Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca,
Irlanda, Inglaterra, Holanda, Alemania,
Polonia, Bélgica, República Checa, Francia,
Suiza, Austria, Hungría, Italia, España,
Portugal, Grecia

9

6
1. holandesa
2. italiano
3. inglés

Luego me encuentro con amigos para
ir al cine o a un bar, pero muchas veces
me quedo en casa para descansar. Los
viernes, después del trabajo, hago deporte
y vuelvo a casa muy tarde. En general no
me acuesto antes de las doce de la noche.

4. austríaca
5. franceses/-as
6. españoles

7 a.
siempre – todos los días – casi todos los
días – tres veces por semana – una vez por
semana – todos los miércoles – una vez
al mes – seis veces al año – casi nunca –
nunca
b.
Propuesta:
Los fines de semana nos levantamos, nos
duchamos y desayunamos muy tarde.
¿Vosotros a qué hora almorzáis y cenáis
normalmente?
Nunca empezamos a trabajar temprano.
Nosotros nos acostamos siempre a las
22 horas.
Me concentro en la clase de español.
Por la mañana no me relajo: hago las
camas, paso la aspiradora y plancho, hago
las compras, cocino y lavo los platos.
8
Me levanto a las siete, desayuno y salgo
de casa. A las ocho llego a la oficina y
organizo mi día. Pongo la correspondencia
al día: correos electrónicos, cartas… A las
diez abro la tienda y allí trabajo todo el día.
Entre las dos y las tres hago una pausa y
salgo a comer algo. Por la tarde tampoco
tengo tiempo para aburrirme porque tengo
muchos clientes. Normalmente voy a casa
a las ocho y hago una cena fácil y rápida.

1. hombres, 2. vienes, 3. bingo, 4. probar,
5. veo, 6. segundo, 7. decir, 8. descuento
10
Propuesta:
1. ¿Me puede decir si el museo abre / está
abierto los domingos?
2. ¿De dónde sale el autobús para ir al
puerto?
3. ¿Se puede reservar una mesa en el
restaurante “Santa Fe”?
4. ¿A qué hora cierra la taquilla del Museo
de Arte?
5. ¿Dónde se pueden reservar entradas
para la ópera?
6. ¿Se puede(n) hacer fotos en el Museo
Picasso?
7. ¿Se puede ir en metro al aeropuerto?
8. ¿Cuánto cuesta un billete para niños en
Las Golondrinas?
11
Propuesta:
Voy a hacer deporte todos los días.
Voy a levantarme después de las ocho.
Voy a desayunar, voy a tomar un café y
comer algo.
Voy a ir en bicicleta para hacer las
compras.
Voy a salir algunas veces por la noche.
Voy a jugar cada día con los niños.
Voy a hacer excursiones con la familia.
12
Destino: Granada
Salida: sábado 8 h

32 ÜbungsteiL

DO01_3-12-515773_Loes.indd 32
© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett-sprachen.de | Alle Rechte vorbehalten
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Viaje en: coche
Alojamiento: camping
13
Ya… / (Todavía) No…
he hecho las camas / he leído el periódico
/ he pasado la aspiradora / he limpiado
los zapatos / me he duchado / he
lavado los platos / he ido en autobús /
he hablado por teléfono / he escrito un
correo electrónico / he hecho las camas
/ he tomado un café / me he encontrado
con amigos / he visto una película en la
televisión.
14
Propuesta:
Querida…:
Saludos desde Barcelona. Es una ciudad
muy interesante. Hoy he ido al Barrio
Gótico, he paseado por las Ramblas. He
visto algunos edificios de Gaudí y también
he visitado el Museo Picasso. Por la tarde
he tomado un café en el Café de la Ópera,
he hecho compras en el paseo de Gracia
y he cenado bien en un restaurante del
puerto. Mañana voy a ver el Estadio
olímpico en el Montjuich y después voy a
comer tapas en un bar y escribir algunas
postales.
Saludos
15 b.
Queridos mamá y papá:
¿Qué tal el viaje? ¿Os ha escrito el dueño?
No dice la verdad. Hemos trabajado mucho
en casa: hemos hecho las camas y hemos
lavado los platos. Para comer siempre
hemos puesto la mesa. Hemos comido
fruta y verdura todos los días. No hemos
fumado ni tomado alcohol. Hemos visto
muy poco la tele y siempre nos hemos
acostado temprano.
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a.
Están en la oficina de Daniel.
Son las siete y media.
Daniel está todavía en la oficina porque
tiene una reunión con Estados Unidos, en
San Francisco, y allí son las diez y media.
De su trabajo le gusta el ambiente, su jefe,
unos amigos que son muy simpáticos. Y no
le gusta el estrés.
Trabaja principalmente delante del
ordenador. Hace análisis y prepara
informes.
Los lunes y viernes tiene mucho estrés. El
viernes es fatal.
Los días de mucho trabajo se queda hasta
las ocho y media o nueve de la noche.
Piensa en su barco.
Tiene vacaciones en agosto.
Va con sus amigos en barco.
b.
Ejercicio libre

4 a.
Puerta de embarque B 29

4.

b. / c.
10, a pie, izquierda, derecha, segunda,
derecha, 22

6.

Unidad 9
7.

1
1.
2.
3.
4.

padres
mujer
hermano
abuelos

5.
6.
7.
8.

madre
sobrina
tía
primo

8.

1. mi abuela
2. mi tía
3. mi primo

2, 1, 3, 4, 6, 5

4. mi tío
5. mi sobrina
6. yo

7

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué tal el pollo?
La cerveza, ¿cómo la quiere?
¿Quiere tomar café?
¿Algo más?
¿Qué le parece esta blusa?
¿Te gusta este sombrero?

2
1. cuestan, 2. están, 3. otra, 4. de, 5. le,
6. puesto, 7. encontrarme, 8. muchos, 9. una
cuchara, 10. A mí tampoco.
3
1. limpiar
2. hacer

3. tomar
4. pasar

5. lavar
6. poner

Infinitiv
conocer
cerrar
salir
ofrecer
hacer

yo
conozco
cierro
salgo
ofrezco
hago

Infinitiv
estar
querer
ser
decir
venir

yo
estoy
quiero
soy
digo
vengo

4
cantante, político, miembro, enemigo,
compañero, amigo, profesor, general,
novia, empleada, jefe
Solución: asociación
5
1. El sábado vamos a Alicante a visitar a
mis abuelos.
2. Llevamos también a Mario, porque su
hermana vive cerca de allí.
3. En las vacaciones hemos conocido a
una pareja muy simpática y hemos

1.
2.
3.
4.

mi, vuestros / sus, Nuestros
mis, tu, mi
Mis, mi, su, sus
Tu, su, sus

8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mi, me
tu, tus, Nosotros
su, su
mis, Ellos
vuestro
Vosotros, vuestra, yo, mi

9
1. Es una ciudad en Andalucía donde está
la catedral más grande del país (foto 6:
Sevilla)
2. Es un instrumento de música que es
típico de los Andes. (foto 2: zampoña)
3. Es una empresa española que tiene
éxito con su moda en toda Europa.
(foto 4: Tenerife)
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4. Es una isla en el Atlántico donde está
la montaña más alta de España. (foto 5:
Rolando Villazón)
5. Es un artista mexicano que es cantante
de ópera. (foto 3: Zara)
6. Son especialidades de la cocina
mexicana que se preparan con maíz y
carne o queso. (foto 1: tacos)
10
ropa: nuevo, estrecho, antiguo
persona: delgado, joven, alto, tímido,
guapo, moreno, simpático, cansado
ropa y persona: moderno, bonito, original,
viejo, feo
11

6

2

3

Unidad 8

5.

visitado juntos muchos monumentos
interesantes.
Para la fiesta no voy a invitar a la
familia, solo a mis amigos.
María Cristina tiene ahora un novio
colombiano, pero yo todavía no lo
conozco.
Tenemos una nueva cámara, pero
no funciona. Nunca entiendo las
instrucciones de los aparatos.
¿Preguntamos a un especialista?
¿Ya has empezado a trabajar en el
nuevo proyecto?
Señora Ramos, ¿ya ha escrito a la señora
López? Es que tenemos que informar a
los clientes sobre nuestros planes.

1. primera
2. matrimonio
3. serio

4. delgado
5. el cuadro
6. nosotros

12 a.
antipática
mayor
fea
baja

5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

morena
largo
dinámica
soltera

b.
Foto 1
c.
Propuesta:
Foto 2: Es una chica simpática, joven,
guapa, rubia, Tiene el pelo liso. Lleva el
pelo largo.
Foto 3: Es una chica simpática, joven,
guapa, morena. Tiene el pelo rizado. Lleva
el pelo corto.
13
Propuesta:
Familienmitglieder: sobrino, marido,
prima, nieto, novia
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Familienstand und -beziehung: casado,
soltero, matrimonio, pareja, divorcio
Aussehen: rubio, delgado, moreno, alto,
bajito, pelirrojo
Charakter: tímido, inteligente, simpático,
serio, dinámico, generoso
14
1 g (está)
2 c (está)
3 a (es)
4 e (está)

5 f (está)
6 h (está)
7 b (está)
8 d (está)

15 a.
Nombre: Luis Benini
Estado civil: casado
Nacionalidad: argentino
Hijos: dos
Estudios en: Argentina y North Carolina,
Estados Unidos
Profesión: ingeniero en informática
b.
es, está, Está, es, es, está
es, está / ha estado, Está, es, es
16
Propuesta:
1. ¿De verdad? ¡Cuánto me alegro!
2. Mi compañera está casada con un
hombre muy serio.
3. Mi hermana es muy guapa pero un poco
gordita.
4. Mi hijo es el de las gafas y el pelo largo.
5. No conozco a la señora Romero, pero sí
a su marido.
6. Estoy un poco nervioso/-a porque
mañana tengo un examen.
7. Tengo una casa donde paso las
vacaciones con mi familia.
8. Lo mejor es invitar a los vecinos para / a
nuestra fiesta.

4

a.
Ejercicio libre
b.
1.
2.
3.
4.

La tía y la prima de Humberto
Humberto con su padre
Toda su familia en Navidad
La madre de Humberto con sus
hermanas y su hermano
5. Humberto con su mujer en su boda
c.
Lugares: Cali, Bogotá, Chía.
La tía Clara: es simpática, limpia mucho,
vive en Chía.
El padre: se parece mucho a él, vive en
Cali, tiene unos 75 años.

Unidad 10
1
siempre – todos los días – regularmente –
algunas veces – de vez en cuando – pocas
veces – muy poco – casi nunca – nunca

1. ¿Por qué no me estás escuchando?
2. Toda la familia te está esperando.
3. María se está preparando todavía para
la fiesta.
5
El cedé lo puedes comprar en la quinta
planta, en “Electrónica”.
La blusa para niñas la puedes comprar en
la tercera planta, en “Moda infantil”.
La novela la puedes comprar en la tercera
planta, en la librería.
Las zapatillas las puedes comprar en la
segunda planta, en “Deportes”.
La lavadora la puedes comprar en la cuarta
planta, en “Electrodomésticos”.
La corbata la puedes comprar en la
segunda planta, en “Moda hombre”.
El perfume lo puedes comprar en la planta
baja, en “Perfumería y cosmética”.
Las gafas las puedes comprar en la quinta
planta, en la óptica.
Las patatas las puedes comprar en el
sótano, en el supermercado.
El vestido lo puedes comprar en la primera
planta.

2
Propuesta:
jugar: al tenis, un partido de fútbol, a las
cartas
tocar: el piano, la guitarra
ver: una película, una obra de teatro, un
partido de fútbol
hacer: deporte, un viaje, senderismo, una
excursión
3
Está bebiendo / tomando (un) café.
Está escribiendo.
Está hablando por teléfono.
Está durmiendo.
Está escuchando música.

6
Propuesta:
¿Vamos a cocinar juntos esta noche en mi
casa?
¿Vamos al cine el sábado por la noche?
¿Vamos a la exposición de Goya en el
Prado mañana?
¿Quiere usted dar un paseo uno de estos
días?
¿Tienes ganas de hacer un picnic el
domingo en el parque?
¿Tienes ganas de jugar al dominó la
próxima semana?
¿Vienes conmigo a tomar una copa el
próximo viernes?
¿Vienes conmigo al fútbol el mes que
viene?
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7
Propuesta:
Querido Fernando: Lo siento, hoy no
puedo, es que tengo una cita. ¿Por qué no
vamos el sábado?
Querido Jorge: Lo siento. No puedo, es que
tengo entradas para ir al teatro.
Querida Pepa: Vale, de acuerdo. ¿A qué
hora quedamos?
Querida Maribel: Sí, claro.
8
1.
2.
3.
4.

a, al, con
a, de, conmigo, A, en / delante de, De
en, por
en, a, por, contigo

9
1. Este fin de semana me quedo en casa
porque tengo un examen el lunes.
2. Este jersey me queda muy estrecho. Ya
tiene muchos años.
3. He quedado el viernes con Mario para ir
a la piscina.
4. ¿Tienes ganas de ir a la playa el fin de
semana?
5. ¿Quedamos mañana a las ocho delante
del cine?
6. Ramón se queda hoy en casa porque
tiene que reparar la lavadora.
10
Propuesta:
1. ¿Está Laura (en casa)?
2. ¿De parte de quién?
3. Le dejo una nota / un recado.
4. Sí, un momento, por favor.
5. Se ha equivocado de número.
6. Hoy no está en la oficina.
11
Nombre: Julia Puerto (Nuevosoft)
Día: 13.10.
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Hora: 21:30
Número de personas: 5 o 6
12
3
5

1
6

2
4

13
1. sé, 2. puedo, 3. Sabe(s), 4. Sabe(s),
5. puede(s), 6. saben, sé, 7. puede, 8. saben,
puede
14
Propuesta:
No puede jugar al fútbol, pero puede ver
la tele.
Puede pintar, jugar a las cartas, escuchar
música y leer una revista, pero no puede
bailar.
15
1. Yo también quiero verla. (la exposición
de Velázquez)
2. Las tengo que recoger a las seis.
(las entradas)
3. Les voy a comprar un libro para
Salamanca. (a los padres)
4. Están preparándolo ahora mismo.
(el filete)
16
Propuesta:
Muchos, todos, algunos, La mayoría,
Casi todos, todos, nadie
17
Propuesta:
1. Quería alquilar una bicicleta para tres
días, por favor.
2. Quería reservar una mesa para seis
personas para el lunes a las 14:00 horas.
3. Quería dos entradas para la ópera
“Carmen” el viernes a las 20 horas.

4. ¿Se pueden hacer fotos en la catedral?
5. ¿Hay todavía / Quedan entradas para el
espectáculo de flamenco del sábado?
6. Lo siento, pero no puedo ir al cine
contigo / con vosotros. Es que tengo
que ir al médico.
a.
nadar, leer, bailar, ir al cine, correr
b.
1.
2.
3.
4.
5.

Mercedes, Sevilla
bailar, salsa
románticas, terror
el teatro, el cine, la literatura
Carlos Ruiz Zafón

c.
Ejercicio libre

Unidad 11

4

8

ducha
piscina

aire acondicionado sombrilla
aparcamiento
bañera

5 a.
1. El Sr. Álvarez: un hotel con garaje
2. Nicolás y Carina: un hotel en el centro
sin aire acondicionado
3. Carlos y Rafael: algo más barato
4. María Jesús: un hotel con piscina y
solarium

Propuesta:
vacaciones culturales: guía turística,
lugares históricos, arqueología, visitar
museos, arquitectura, exposiciones
vacaciones activas: esquiar, hacer deporte,
aventura, bailar, camping, bicicleta, salir de
la rutina, nadar
vacaciones para descansar: tomar el sol,
escapar del estrés, levantarse tarde, playa,
dormir la siesta, leer libros
2
1, 3, 4, 5

10

1. Al señor Álvarez le recomiendo el hotel
Residencia Santa Ana.
2. A Nicolás y Carina les recomiendo el
hotel Residencia Santa Ana.
3. A Carlos y Rafael les recomiendo la
Pensión Casa Alfonso.
4. A María Jesús le recomiendo el hotel
Palacio.

1. verano, 2. alojamiento, 3. sombrilla,
4. ascensor, 5. bosque, 6. desierto, 7. arena,
8. glaciares

b.
Propuesta:
Estimados señores:
Quería reservar una habitación individual
con baño en su hotel del 15 al 22 de julio.
¿Pueden decirme si el precio incluye el
desayuno? Me interesa también saber si
tienen garaje en el hotel.
Esperando su respuesta, les saluda
atentamente,
7
1.
2.
3.
4.

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

abril, junio, septiembre, noviembre
febrero
mayo, junio, julio, agosto
Propuesta: Sí, julio porque es mi
cumpleaños.
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9
1. islas, 2. océanos, 3. desierto, 4. glaciares,
5. rios, 6. lago, 7. montañas, 8. mares

b.

6 a.
Hotel Palacio

1

En Andalucía hace sol.
En Galicia llueve.
En Mallorca hace sol.
En el País Vasco está nublado.
En Murcia está nublado.
En los Pirineos nieva y hay tormentas.

11
en 1995 – el año pasado – la semana
pasada – esta semana – hace dos días –
ayer – esta mañana
12
Perfecto: hoy, ya, todavía no, esta semana,
este verano, alguna vez, este año, siempre,
nunca
Indefinido: el mes pasado, ayer, en 1990,
hace tres meses, en abril
13 a.
1. pasasteis, 2. Fuisteis, 3. os quedasteis,
4. fuisteis, 5. Visitasteis, 6. gustaron
b.
Propuesta:
Teresa nació en 1994 en Santander. Fue a
la escuela primaria y luego al instituto de
2000 a 2012. En 2013 empezó los estudios
en la universidad. En 2014 viajó a Perú,
donde trabajó en un pueblo de los Andes.
Se quedó seis meses en Perú y allí conoció
a Daniel.
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14

3

1. pintó, 2. entró, 3. llegó, 4. fue, 5. escribió,
6. ganó

1 (–), 2 (–), 3. (+)

15

1. 71 kilómetros
2. B-A-R-A-J-A-S
3. 5 días en Marbella

4
3, 1, 2, 7, 5, 6, 8, 4
16
Propuesta:
1. ¿Hay vuelos directos a Perú?
2. ¿Me puede recomendar un hotel?
3. Quería reservar una habitación
individual con ducha.
4. La habitación, ¿tiene aire acondicionado?
5. Aquí está nublado y hace mucho frío.
6. Lo que más me interesa son los
monumentos de la cultura inca.
7. ¿Cómo pasaste las últimas vacaciones?
a.
1. argentino, 2. relajada, 3. lento, 4. elegir
espontáneamente, 5. solo, 6. sin plan

5 a.
Einleiten: perdón, ¿sabes? pues, mira
Pause überbrücken: bueno, ¿sabes?, pues
Verständnisschwierigkeiten: perdón, no
he entendido, puede(s) repetirlo, lo que
quiero decir es
Anteilnahme: increíble, ¿de verdad?, qué
pena, qué bien, no me digas, ¿en serio?
b.
Propuesta:
Normalmente paso mis vacaciones en
Mallorca, pero ahora que he aprendido
español me parece interesante ir
también de vacaciones a otros países
hispanohablantes.

b.
Propuesta:
viajar sin plan, leer periódicos locales,
no estresarse ni antes ni durante el
viaje, probar los platos típicos del lugar,
comunicarse con los habitantes, observar
el paisaje, andar a pie o en bicicleta, elegir
un alojamiento pequeño

Unidad 12
1
1. Estimados, 2. Les, 3. información, 4. –,
5. Tengo que, 6. nuestros, 7. recomendarme,
8. cuánto, 9. por, 10. me, 11. hay, 12. también
2

c.
Propuesta:
español: ¿Dónde aprendes español? ¿Por
qué aprendes español?
En la Universidad popular. Porque tengo
amigos en España.
vacaciones: ¿Adónde vas de vacaciones?
¿Con quién pasas tus vacaciones? ¿Y qué
meses son tus favoritos?
Voy al sur de Europa: Grecia, italia, España.
Me gusta salir de vacaciones con mi
familia en verano.
familia: ¿Cuántos hermanos tienes?
¿Dónde viven tus padres?
Tengo una familia pequeña, somos dos
hermanos.
Mis padres viven en un pueblo cerca de mi
ciudad.

1 e, 2 c, 3 a, 4 b
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