
Seite 12 1. a) ¿Qué es esto?-Es un libro.; b) Es una toalla.; c) Es un refresco.;
d) Es una piedra.; e) Es un bolso.; f) Es un periódico.

2. a) ¿Qué hay en la playa?- Hay un libro.; b) Hay una toalla.; c) Hay un
refresco.; d) Hay un bolso.

3. a) ¿Qué hay en el bolso?- Hay dos libros.; b) Hay tres periódicos.;
c) Hay dos refrescos.; d) Hay dos cremas de sol.

Seite 13 4. a) ¿Qué hay en la toalla?- Hay dos cremas de sol y tres periódicos.;
b) Hay cuatro libros y un refresco.; c) Hay un bolso y dos refrescos.;
d) Hay una crema de sol, dos refrescos y un periódico.

5. a) ¿Hay un libro?- No, hay tres libros.; b) ¿Hay una toalla?- No hay
dos toallas.; c) ¿Hay una piedra?- No, hay cuatro piedras.; d) ¿Hay
una playa?- Sí, hay una playa.

6. a) ¿Hay algo en el bolso?- Sí, hay cuatro piedras.; b) Sí, hay tres
refrescos.; c) Sí, hay un periódico.; d) Sí, hay tres periódicos.

Seite 19 1. a) La Palma es una isla.; b) En La Palma se habla español.; c) Santa
Cruz es la capital.; d) Está en el este.; e) En el centro de la isla hay un
parque nacional.; f) En el sur hay volcanes.; g) Las playas están en
Tazacorte y Puerto Naos. h) En La Palma se cultivan plátanos, vino,
almendras y aguacates.
5. a) una capital bonita; b) un parque nacional grande; c) dos coches
pequeños; d) tres barcos grandes; e) cuatro plátanos pequeños

Seite 22 1. a) ¿Qué es esto?; b) ¿Qué es eso?; c) Esa señora es bonita.;
d) Aquella señora es bonita.; e) ¿Donde está el volcán de
Fuencaliente?-Ese volcán está en el sur.; f) ¿Cuál guagua va a
Garafïa?- Esta no es.-¡Esa es!; g) ¡Eso es!; h) ¿Cuál es tu libro?-
¿Este?- ¡No, ese!; i) ¿Cuáles son tus toallas?-Estas.; j) ¿Dónde están
los barcos? –Están en el puerto.; k) Estos plátanos son grandes.

Seite 28 1. a) Christine está en la plaza de Los Llanos.; b) No hay coches.; c) Es
una zona peatonal.; d) Christine lleva un bolso negro y un periódico.;
e) Busca un cajero automático.; f) Saca dinero.; g) Monika está en el
bar.; h) Hay uno en la calle Real.; i) Está en la zona peatonal.; j) No,
está cerca.; k) Christine y Monika van al supermercado.
2. a) ¿Tiene vino?; b) Tenemos vino.; c) Trabajo en un bar.; d) Juan
trabaja en un banco.; e) El banco está cerca.; f) Tomo café.;
g) Vivimos en Puerto Naos.; h) Llevo el bolso.; i) Vas a la playa.; j) Van
a la playa.; k) ¿Dónde hay un supermercado?; l) ¿Qué haces?;
m) Pongo el bolso en el coche.; n) ¿Qué dices?
3. a) Las chicas son bonitas.; b) Somos de Alemania.; c) ¿Dónde está
el bolso? d) ¿Cómo estás?; e) Hola, soy Monika.; f) Estamos en el
centro de la isla.

Seite 31 1. a) Van al supermercado.; b) Compran manzanas blancas, dos kilos de
naranjas y un kilo de tomates.; c) Después compran 100 gramos de
jamón cocido, 100 gramos de jamón serrano, un trozo de queso de
cabra y cinco lonchas de queso amarillo. Además compran
mantequilla, arroz…; d) Pagan treinta y cinco Euros con sesenta y
tres céntimos.; e) La cajera pone la comida en un bolso de plástico.

Seite 38 6. a) está; b) hay; c) está; d) hay; e) está; f) hay; g) hay; h) está;
i) está; j) hay; k) hay; l) hay; m) está; n) es; o) está



Seite 42 1. a) Las chicas encuentran a María.; b) María es una amiga de Monika.
c) Trabaja en el restaurante Gonzalez.; d) Sí, trabaja mucho.; e) No,
gana poco.; f) Quiere ir a Alemania.; g) Para trabajar y para aprender
alemán.

2. a) ¿A qué hora vamos? –Vamos a la una y media.; b) Vamos a las dos
y media.; c) Vamos a las cinco de la tarde.; d) Vamos a las nueve y
cuarto de la mañana.; e) Vamos a las ocho y veinte de la mañana.;
f) Vamos a las doce y media de la noche.

3. a) ¿A qué hora empieza el trabajo? –A las seis de la mañana.;
b) ¿A qué hora abre el banco? –A las ocho de la mañana.; c) ¿A qué
hora cierra el bar? –A las once de la noche.; d) ¿A qué hora sale el
avión? –A las tres y media de la tarde.; e) ¿A qué hora empiezas a
trabajar? –( ).

4. Hola, soy Monika. Soy alemana. – ¿Y quién eres (tú)? Soy Julio.
Encantado (de conocerte). ¿Trabajas aquí? ¿Ganas mucho? ¿Qué
haces ahora? ¿Vamos a tomar un café? De acuerdo.

5. a) de; b) del; c) del; d) de la; e) de la; f) de
Seite 43 6. a) ¿Qué quieres?; b) Queremos dos cafés.; c) ¿A qué hora cierran?;

d) Cerramos a las tres de la tarde.; e) ¿Qué piensas?; f) Pienso
mucho.; g) Dormimos mucho.; h) No puedo dormir.; i) Julio empieza
a trabajar.; j) Medimos el pasillo.; k) Pido un café.; l) ¿Cuánto cuesta?

7. a) están; toman; b) comen; c) está; d) coméis; pregunta; e) comemos
f) tomáis; g) tomamos

8. a) trabajan; b) desayunan; c) toman; d) empiezan; e) cierra;
f) almuerzan; g) almuerzan; h) empiezan; i) van; van; j) van

9. a) ¿Dónde trabajáis? –Trabajamos en una oficina.; b) ¿Dónde
desayunáis? –Siempre desayunamos en casa.; c) ¿Qué tomáis? –
Tomamos café con leche y un bocadillo.; d) ¿A qué hora empezáis el
trabajo? –Empezamos el trabajo a las ocho y media de la mañana.;
e) ¿A qué hora cerráis la oficina? – Cerramos la oficina a las dos de la
tarde.; f) ¿Dónde almorzáis? – Almorzamos casi siempre en un bar.;
g) ¿Dónde almorzáis los días libres? – Los días libres almorzamos en
casa.; h) ¿A qué hora empezáis el trabajo otra vez? –Empezamos el
trabajo otra vez a las cuatro.; i) ¿Cómo vais? – No vamos nunca en
guagua, vamos a pie.; j) ¿Adónde vais ahora? –Ahora vamos a la
oficina.

Seite 45 1. En el centro de la estantería hay tres tazas.
2. A la izquierda arriba hay una piedra. Al lado de la piedra hay un libro

y una cámara fotográfica. A la derecha hay una cafetera. En el centro
a la izquierda hay una linterna y la maceta está a la derecha. Debajo
de las tazas hay un periódico. Las gafas están en el periódico. A La
derecha hay un pepino y un pimiento.

3. Delante de mi casa hay… y detrás hay…
4. Arriba a la derecha hay una cafetera.
5. En el centro a la izquierda hay una linterna.



Seite 49 1. a) Las chicas están en casa de María.; b) El piso de María es pequeño,
bonito y cómodo.; c) En el salón hay un sofá grande y un televisor
enorme.; d) El dormitorio es tranquilo.; e) Sí, cuesta solo 250 euros al
mes.; f) Al lado de la casa hay una tienda pequeña.; g) En la cocina
hay una mesa y tres sillas.; h) Hoy no trabaja.; i) Tiene el día libre.;
j) No, tiene una compañera.; k) Es Ana.; l) Las chicas van al banco.

2. María es una amiga de Monika. Trabaja en el restaurante Gonzalez.
Trabaja mucho, pero gana poco. Trabaja de mediodía a las tres de la
tarde y de seis y media a la una de la noche. Trabaja con una
compañera, Ana. Pronto va a Alemania para trabajar y aprender
alemán. Tiene un piso pequeño y barato.

5. a) El piso es demasiado caro.; b) La tienda abre siempre a las ocho de
la mañana.; c) Quiero comprar una mesa y cuatro sillas para el
salón.; d) Voy a Suiza. Allí vivo en casa de un amigo.; e) En Alemanía
el agua y la calefacción son caros.; f) Necesitamos dos revistas y una
botella de vino.; g) Mi amigo vive con su mujer en Los Llanos.; h) Este
piso es muy tranquilo.; i) La mesa está en el centro del salón.; j) La
casa es muy barata.; k) Empezamos siempre a las siete y cerramos a
las tres de la tarde.; l) El horario es muy práctico.; m) En el piso de
abajo vive mi compañero.

Seite 50 hay que + Grundform a)Hay que pagar el alquiler.; b) Hay que
trabajar para vivir.; c) Hay que tomar mucha agua.; d) Hay que
aprender español.

tener que + Grundform a)Tengo que comprar manzanas.;
b) Tienes que ir al trabajo.; c) Christine tiene que abrir una
cuenta bancaria.; d) Tenemos que ir a casa.; e) Tenéis que hablar
con el jefe.; f) Tienen que rellenar una ficha.
poder y saber a) No puedo leer.; b) No sé leer.; c) No sé escribir.;
d) No puedo escribir.



Seite 56 1. a) ha venido; b) hemos creido; c) han probado/ han costado;
d) habéis ido; e) has dicho; f) he puesto; g) hemos podido; h) ha
escrito; i) ha abierto; j) has sido; k) habéis vuelto; l) han dado; m) has
comido; n) han hecho; o) ha sabido; p) han dicho; q) habéis abierto;
r) he vuelto; s) hemos escrito; t) ha tomado; u) han tenido; v) habéis
sido; w) habéis hecho; x) ha ganado; y) han pagado; z) hemos
dormido

2. A las nueve de la mañana ha encontrado a Monika en el bar. A las
diez ha hablado con Julio, el jefe de María por el trabajo. A las once
de la mañana ha solicitado Internet. A las doce ha vuelto al banco.
A la una ha ido al supermercado. A las dos de la tarde ha preparado
el almuerzo. A las tres ha hecho una siesta. A las cinco de la tarde ha
visitado a María otra vez. A las seis ha escrito la lista para mañana. A
las siete de la tarde ha cenado. A las ocho de la noche ha ido al cine.

3. ¿Ya has encontrado a Monika? Sí, ya he encontrado a ella.; ¿Ya has
solicitado Internet? Sí, ya he solicitado Internet.; ¿Ya has vuelto al
banco? Sí, ya he vuelto al banco.; ¿Ya has ido al supermercado? Sí, ya
he ido al supermercado.; ¿Ya has preparado el almuerzo? Sí, ya he
preparado el almuerzo.; ¿Ya has hecho una siesta? Sí, ya he hecho
una siesta.; ¿Ya has visitado a María otra vez? Sí, ya he visitado a
María otra vez.; ¿Ya has escrito la lista para mañana? Sí, ya he escrito
la lista para mañana.; ¿Ya has cenado? Sí, ya he cenado.; ¿Ya has ido
al cine? Sí, ya he ido al cine.

Seite 58 1 a) Trabaja en un bar.; Ha trabajado...; Va a trabajar...; b) Compramos una
casa.; Hemos comprado…; Vamos a comprar…; c) Aprendes español.; Has
aprendido…; Vas a aprender…; d) Christine tiene un piso nuevo. Christine ha
tenido…; Christine va a tener…; e) Monika viene del gimnasio. Monika ha
venido…; Monika va a venir…; f) Venís a La Palma.; Habéis venido…; Vais a
venir…; g) Christine abre una cuenta bancaria.; Christine ha abierto…;
Christine va a abrir…; h) La chicas visitan a María. Las chicas han visitado…;
Las chicas van a visitar…; i) Tenemos Internet. Hemos tenido…; Vamos a
tener…; j) Los aguacates están maduros. Los aguacates han estado maduros.
Los aguacates van a estar maduros.; k) Comemos poco. Hemos comido poco.
Vamos a comer poco.; l) Hay muchos coches. Ha habido…; Va a haber…;
m) Vamos a La Gomera. Hemos ido…; Vamos a ir…; n) Vas a casa. Has ido…;
Vas a ir…; o) Quiero una cerveza. He querido…; Voy a querer…; p) Gana
mucho dinero. Ha ganado…; Va a ganar…; q) Van a la playa. Han ido…; van a
ir…; r) Aprendemos más. Hemos aprendido más. Vamos a aprender más.

2. Mañana a las nueve de la mañana van a encontrarse en el bar.;  A las
nueve van a hablar con Julio, el jefe de María por el trabajo.; A las
once van a solicitar Internet para el piso.; A las doce van a volver al
banco.; A la una van al supermercado.; A las dos van a preparar el
almuerzo.; A las tres van a hacer una siesta.; A las cinco de la tarde
van a visitar a María otra vez.; A las seis van a escribir la lista para
mañana.; A las siete van a cenar.; A las ocho de la noche van al cine.



Seite 60 1. Hoy hace…
2. Este año ha hecho…
3. En Alemania en invierno generalmente hace mucho poco sol, hace

frío, llueve y a veces nieva.
4. En verano a veces hace mucho calor, pero llueve también a veces.
5. En Canarias generalmente hace buen tiempo, temperaturas

agradables y llueve poco.
6. Mañana va a hacer…

Seite 65 1. a) Christine quiere llamar a su madre en Alemania; b) Desde el móvil
es muy caro.; c) Busca un locutorio.; d) Sí, tiene dos hermanas y un
hermano.; e) El padre de Christine tiene 65 y la madre tiene 59
años.;

3. a) Me gusta ir a la playa.; b) Me gusta el café.; c) ¿Te gusta el pollo?;
d) Nos gusta el cine.; e) Me gusta María.; f) No me gustan los
cigarrillos.; g) Me gusta ir al gimnasio.; h) No nos gusta el queso de
cabra.; i) Tu hermano no me gusta.; j) Me gusto.; k) No me gustas.
5.  a) ¿Ya has escrito un E-Mail a tu hermano? –No, pero voy a
escribirlo mañana. –Sí, ya lo he escrito.; b) ¿Ya has comprado las
manzanas? –No, pero voy a comprarlas mañana. –Sí, ya las he
comprado.; c) ¿Ya has llamado a Juan? – No, pero voy a llamarle
mañana. –Sí, ya le he llamado.; d) ¿Ya has aprendido la lección?- No,
pero voy a aprenderla mañana. –Sí, ya la he aprendido.; e) ¿Ya has
leído el periódico? – No, pero voy a leerlo mañana. –Sí, ya lo he
leído.; f) ¿Ya has terminado el libro? – No, pero voy a terminarlo
mañana. –Sí, ya lo he terminado.



Seite 71 1. a) Quieren organizar una fiesta.; b) Quieren preparar una paella.;
c) Necesitan un pollo, gambas, vino, coca cola, tomates, cebollas y
aceite.; d) Invitan a María y a amigos del gimnasio.; e) Antonio tiene
un equipo de música.; f) Es atractivo y simpático.; g) La cena es un
éxito.; h) Empiezan a bailar.; i) Sí, le encanta bailar.; j) Parece que sí.;
k) Después van a la discoteca.

2. Zukunft- Christine va a apuntar todo lo que tienen que comprar. Las
chicas van a ir al supermercado. Christine va a tomar un carrito y
Monika va a poner en una cesta las cosas que van a comprar. Van a
pasar por la caja. Allí van a pagar. La cajera va abrir una bolsa de
plástico y va a poner allí la comida. Las dos van a salir de la tienda y
van a volver a casa.

Vergangenheit- Christine ha apuntado en un papel todo lo que han tenido
que comprar. Las chicas han ido al supermercado. Christine ha tomado un
carrito y Monika ha puesto en una cesta las cosas que ha comprado. Han
pasado por la caja. Allí han pagado. La cajera ha abierto una bolsa de plástico
y ha puesto allí la comida. Las dos han salido de la tienda y han vuelto a casa.

3. Queremos organizar una cena.; Por eso tenemos que comprar y
preparar muchas cosas.; Además limpiamos el piso.;
Hacemos/preparamos tortilla española.; Eso es una tortilla con
papas. También preparamos un pollo con papas fritas.; Hay ensalada
también. Después de la comida tomamos vino.

Zukunft- Vamos a  organizar una cena.; Por eso vamos a tener que comprar y
organizar muchas cosas.; Además vamos a limpiar el piso.; Vamos a hacer/
preparar una tortilla española.; Eso es una tortilla con papas. (hier würde
die Zukunftsform keinen Sinn ergeben!) ; También vamos a preparar un pollo
con papas fritas.; Va ha haber ensalada también.; Después de la comida
vamos a tomar vino.
Vergangenheit- Hemos organizado una cena.; Por eso hemos tenido que
comprar y organizar muchas cosas.; Además hemos limpiado el piso.; Hemos
hecho/ preparado una tortilla española.; Eso es/ ha sido (hier kann man
die Vergangenheitsform sinngemäss gerade noch hinnehmen) una tortilla
con papas.; Ha habido ensalada también.; Después de la comida hemos
tomado vino.

4. He preparado…; He comprado…; Ha sido una noche…



Seite 72 5. Lösungsvorschläge:
Quiero/ quisiera una cerveza al tiempo y una coca cola con hielo.; Para
comer una sopa de garbanzos.; Necesito una cuchara/ Falta una cuchara.; La
spoa está fría. ¿ Se puede calentarla?; Hay que limpiar la mesa./ ¿Se puede
limpiar la mesa?; ¿Ha olvidado mi coca cola?; Me parece que hay un error en
la cuenta.
Esta semana he estado en el bar de la esquina. He pedido una cerveza al
tiempo y una coca cola con hielo. Además he pedidio una sopa de garbanzos.
Cuando la sopa ha llegado ha faltado una cuchara. Cuado la cuchara ha
llegado la sopa ha estado fría. He tenido que preguntar si se puede calentar
la sopa otra vez. Además la mesa ha estado sucia y he tenido que preguntar
si se puede limpiar la mesa. Entonces han olvidado la coca cola. Al final la
cuenta no ha sido correcta. ¡Nunca más voy a visitar este bar!
Geld: He hecho una transferencia de mi cuenta en Alemania a mi cuenta de
aquí. ¿ Me puede decir si ya ha llegado el dinero?
Schuhe: Quisiera comprar unos zapatos cómodos para caminar en las
montañas/ para bailar/ para el gimnasio ¿…de qué número/ color?
Kino:  ¿Qué te parece si vamos al cine? Hay una película de… a las…
Taxi: Estoy en… Necesito un taxi para …personas…para ir de…a…
Nachbarin: Hola, María. Tengo que viajar a Alemania para dos semanas.
¿Puedes sacar las cartas de mi buzón durante estas dos semanas?

Seite 73 6. a) Soy…; b) Quisiera pedir…; c) ¿Cuánto cuesta en total?; d) Vivo
en…cerca de…; e) ¿Cuánto tiempo tarda?

7. a) He estado en una película de…; b) (no) me ha gustado…; c) Ha
habido mucha/ poca gente…; d) No, he ido con…; e)

8. a) He comido en el restaurante… en…; b) He pedido…; c) (No) me ha
gustado…; d) Ha sido caro/ barato/ económico…; e) El camarero (no)
ha sido muy simpático.

9. a) Vivo en… ¿Allí llega ADSL?; ¿Cuánto cuesta al mes?; c) ¿Cuánto
tiempo tarda hasta la instalación?; d) ¿Para cuánto tiempo hay que
firmar el contrato?

10. a) Quiero/ quisiera comprar cuatro sillas y una mesa redonda de
plástico para mi terraza. b) ¿Cuánto cuesta y cuánto tiempo tarda?;
c) Vivo en… cerca de…; d) Mi número de teléfono es…



Seite 78 1. a) Las chicas se despiertan tarde.; b) Desayunan y se duchan.; c) Van
al aeropuerto para llevar a María allí.; d) Aparcan en el garaje del
aeropuerto.; e) Toman un zumo de naranja en el bar del
aeropuerto.; f) María está un poco triste, pero también está
excitada.

2. He ido al aeropuerto en…; Primero me he dirigido a…;
3. a) ¿A qué hora se levanta generalmente?- Generalmente me levanto

a las…; b) ¿A qué hora se ducha y desayuna?- Me ducho a las…,
después desayuno.; c) ¿A qué hora va al trabajo?- Voy a las…; d) ¿A
qué hora almuerza?- Almuerzo a las…; e) ¿A qué hora vuelve a casa?-
Vuelvo a casa a las…; f) ¿A qué hora cena?- Ceno a las…; g) ¿A qué
hora se acuesta?- Me acuesto a las…; h) ¿ Qué va a hacer mañana?-
Mañana voy a…; i) ¿Qué ha hecho hoy?- Hoy he…

4. a) ¿Ya os vais?- Sí, tenemos que ir a la farmacia.; b) ¿Ya se va?- Sí,
tengo que ir al aeropuerto.; c) ¿Christine ya se va?- Sí, tiene que ir al
trabajo., d) ¿Las chicas ya se van?- Sí, tienen que ir al cine.; e) ¿Ya se
van?- Sí, tenemos que ir al banco.

5. a) ¿A qué hora va a levantarse Monika?– Ya se ha levantado.; b) ¿A
qué hora va a lavarse Christine?- Ya se ha lavado.; c) ¿A qué hora van
a irse las chicas?- Ya se han ido.; d) ¿A qué hora vas a despedirte?- Ya
me he despedido.; e) ¿A qué hora va a despertarse Antonio?- Ya se
ha despertado.; f) ¿A qué hora vas a lavarte?- Ya me he lavado.

Seite 81 1. a) ¿Adónde pongo los cuchillos?- Puedes ponerlos en la cocina.;
b) ¿Adónde pongo la ropa interior?- Puedes ponerla en el
dormitorio.; c) ¿Adónde pongo las camisas?- Puedes ponerlas en la
cama.; d) ¿Adónde pongo la caja?- Puedes ponerla en el pasillo.

2. a) El sábado vamos a ver la película nueva de Brad Pitt. ¡Cómo! ¿No
la habéis visto todavía?; b) …¿No lo has comprado todavía?; c) …¿ No
le has llamado todavía?; d) …¿No la habéis escrito todavía?; e) …¿ No
la has puesto todavía?; f) …¿No la habéis hecho todavía?

3. a) Vamos a verla.; b) Voy a comprarlo.; c) Voy a llamarle.; d) Vamos a
escribirla.; e) Voy a ponerla.; f) Vamos a hacerla.

4. a) …-¿Adónde las has puesto? –Las he puesto en la mesa.; b) …-¿
Adónde la has puesto? –La he puesto en la cama.; c) …¿Adónde los
has puesto? –Los he puesto en la caja.; d) …¿Adónde lo has
puesto? – Lo he puesto en la estantería.; e) …¿Adónde los has
puesto? –Los he puesto en el armario.; f) …¿Adónde lo has puesto? –
Lo he puesto en la cocina.; g) …¿Adónde los has puesto? – Los he
puesto en el pasillo.

Seite 82 muy/ mucho: a) mucho; b) muy; c) muy; d) mucho; e) muchos; f) mucho,
muy; g) mucho; h) muy
bien/ bueno: a) bien; b) buenos; c) bueno; d) buena; e) bien; f) bien

Seite 83 Ana, la compañera de trabajo de María cuenta:
No he tenido mucha suerte con los hombres. Mi primer hombre ha sido muy
alto. El segundo ha sido muy simpático, pero más bajo que el primero. Mi
tercer hombre ha sido atractivo. El cuarto ha bebido /tomado demasiado
alcohol. El quinto se ha ido con otra mujer.
Julio, el jefe de María ha tenido muchas novias: Su primera novia ha sido
guapa. La segunda ha trabajado mucho. La tercera novia no ha sabido cómo
se prepara café. Ha olvidado a la cuarta, la quinta y la sexta. Su séptima
novia ha sido rubia. La octava ha sido inglesa y la novena ha sido pelirroja.



novia ha sido rubia. La octava ha sido inglesa y la novena ha sido pelirroja.
Seite 85 1. a) Esto es mi coche.; b) No, no es tuyo.; c) El tuyo está allí.; d) Este es

mío.; e) Estas son mis flores.- ¿Tuyas?- Sí estas son mías.; f) Esas
(aquellas) son suyas.; g) ¿Dónde están mis libros? ¿Tus libros? No sé
dónde están. Los míos están aquí. Los tuyos están quizás en la
cocina.; h) Esta es mi silla. -No, no es suya. La suya está a la
izquierda.; i) Mis tazas están limpias. Las tuyas están sucias.; j) Esta
es nuestra casa.; k) ¿Dónde está vuestra casa?- La nuestra está en
Alemania.; l) Este es mi bolso.; m) Estas son sus llaves. Estas son sus
llaves.; n) Aquí tengo vuestro coche.-¿Dónde está su coche?; o) No
sé dónde están mis llaves.

2. a) Christine ya está unas semanas en La Palma.; b) Christine se muda
al piso de María.; c) Antonio ayuda a las chicas.; d) Ponen las cajas en
el coche de Antonio.; e) El piso está en la tercera planta.; f) Ponen la
maleta en el dormitorio encima de la cama.; g) Mueven la estantería
al dormitorio.; h) Toman café.

3. Me he movido de…a…; He llevado…; He tenido que comprar un…; He
preguntado a…

Seite 86 1. No nos hemos visto desde hace mucho tiempo.
2. Nos encontramos delante de la discoteca.
3. Nos hemos encontrado hace media hora.
4. Nos encontramos antes de las doce.
5. Delante del coche hay un perro en la calle.
6. Desde hace dos semanas tengo la gripe.
7. Desde el año pasado tengo Internet.
8. Desde hace dos horas el Internet no funciona.
9. Hace dos días he encontrado a Juan.
10. Ha llegado hace tres semanas.
11. Está en La Palma desde marzo.
12. He llegado antes de navidad.
13. Está allí desde su cumpleaños.
14. Está allí desde hace tres días.
15. Antes de la cena compra cigarrillos.
16. Delante de la tienda de cigarrillos encuentra a su amigo.
17. Se ha ido hace cinco minutos.

Seite 88 1. a) Monika da con José.; b) José es su antiguo vecino.; c) Ha estado en
Gran Canaria.; d) Ahora trabaja en el Ayuntamiento.; e) Sí, se ha
casado hace un año.; f) Quieren encontrarse otro día con más
tiempo.



Seite 90 1. a) ¿Qué estás haciendo?- Estoy viendo una película interesante.,
b) …-Estoy preparando la comida.; c) …- Estoy escribiendo una carta.;
d) …- Estoy estudiando español.; e) …- Estoy esperando a una amiga.;
f) …- Estoy hablando con un amigo.; g) …- Estoy tomando un café.

2. está hablando con Julio…; está solicitando Internet…; está volviendo
al banco…; está yendo al supermercado…; está preparando el
almuerzo…; está haciendo una siesta…; está visitando a maría otra
vez…; está escribiendo la lista…; está cenando…; está yendo al cine

3. El teléfono está sonando. Christine responde: -¿Quién es? –Soy yo,
Antonio. –Hola, Antonio, ¿qué tal? –Muy bien, gracias. ¿Qué estás
haciendo? –Estoy escribiendo un E – Mail a mi hermano, y además
estoy preparando una comida. -¿Qué estás preparando? –Estoy
preparando rollitos de col, es una especialidad alemana. En una hora
van a estar terminados. ¿Quieres venir y comer con nosotras? – Con
mucho gusto. Vengo en seguida. ¿Queremos ir al cine después? –Si
ayudas a lavar los platos…

Seite 96 1. a) Christine va al dentista.; b) Porque le duele una muela.; c) Primero
habla con una empleada.; d) El dentista hace un empaste nuevo.; e)
Sí, una semana después.; f) Para pulir.;

Seite 98 1. a) He hablado con él por teléfono.; b) Hemos comprado la casa por
los ochenta.; c) Hemos ido a casa por la lluvia.; d) He comprado la
camisa por 30 euros.; e) El regalo es para ti.; f) Estoy aprendiendo
español para viajar por Sudamérica.; g) Muchas gracias por su visita.;
h) ¿Por qué trabajas tanto?; i) Para ganar mucho dinero.; j) Por mi
puedes trabajar mucho.; k) Para mí es una locura.; l) Ha hecho todo
por amor.; m) Quiero dos entradas para el cine.; n) Para llegar a
Fuerteventura hay que viajar por Tenerife.; o) Trabaja solo por el
dinero.; p) Cordoba ha sido construido por los árabes. ; q) Christine
se ha ido esta mañana para Tenerife.; r) Te mando la carta por fax.;
s) Por la radio han dicho que va a llover.; t) He ido por el mercado.

Seite 102 1. a) Las chicas van al gimnasio.; b) Porque han comido demasiado.; c)
Hay máquinas para todo.;  d) Las chicas asisten a una clase de
aerobic.; e) Sí, le gusta mucho.; f) Al final encuentran a Antonio.; g)
Antonio y Christine se besan.


