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Capítulo 1
A Saludos a los amigos

 a. 1. correcto, 2. falso, 3. no hay, 4. correcto, 
5. falso, 6. falso, 7. falso, 8. falso, 9. correcto 

b. 2. En la Playa hace muy buen tiempo, 
porque hace sol y no hay nubes. 
5. En Santiago de Compostela no hace buen 
tiempo. Llueve casi todos los días, hace frío y a 
veces hay una pequeña tormenta. 
6. Álvaro y sus amigos no pueden salir mucho 
porque hace mal tiempo. Se quedan en casa y 
juegan a la consola. 
7. La madre de Marta tiene que trabajar. Por 
eso Marta se queda en Sevilla en las vacaciones. 
8. Marta lee libros o escucha música cuando no 
hace buen tiempo.

el recuerdo, el tiempo, llover, mío, el calor, la 
nube, el barco, joven, la isla, el, por, frío, el 
viento
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a) bucear, b) el actor / la actriz, c) hace calor,  
d) llueve  la lluvia, e) frío, f) las estaciones del 
año

Hace frío.

Llueve. 

Hace sol. 

Hace viento.

primavera: Hace buen tiempo. / verano: Hace 
sol y mucho calor. / otoño: Hace mal tiempo y 
llueve. / invierno: Hace frío y nieva.

a.
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4 Hace calor.

Hay una tormenta.

Nieva.

Está nublado.
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b. 1. c) España / 2. a) Bolivia / 3. c) nueve /  
4. c) doce

c. a) A las siete y cuarto Daniel habla por 
teléfono. 
b) A las diez en punto Paloma charla. 
c) A las dos y media la chica chatea en internet.  
d) A las seis menos cuarto de la tarde el chico 
toca la guitarra. 
e) Desde las siete de la tarde hasta las nueve y 
cuarto los niños ven la tele. 
f) Desde las once menos cuarto de la noche 
hasta las tres de la madrugada Sofia lee un 
libro.

1. se despierta, 2. me levanto, 3. nos 
duchamos, 4. te duchas / te bañas, 5. os 
maquilláis, 6. se lavan, 7. me quedo, 8. se 
cepillan, 9. se acuestan, 10. nos dormimos

a. A las siete y cuarto Lupe se levanta. / A las 
siete y media Lupe se ducha. / A las ocho 
menos cinco Lupe va en autobús al colegio. / 
Desde las ocho y cuarto hasta la una menos 
cuarto Lupe tiene clase. / A la una de la tarde 
Lupe come. / Desde las cinco y diez hasta las 
seis y veinte Lupe juega con el ordenador. / A 
las diez y cuarto de la noche Lupe se acuesta.

b. Individuelle Schülerlösungen

Tengo que, Tienes, Prefiero, quieres / quiero / 
Podemos / podemos /quiere / Tienes, Tengo / 
Quiero (Prefiero), preferís, puedo / tenéis que, 
Quieres / tengo que / tengo 

B Viajes inolvidables

1D, 2G, 3E, 4A, 5H,  6B, 7I, 8F, 9C 

la vista, la maravilla, romper, sagrado, subir, 
mágico, dios, picante, disfrutar
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A) Son las siete (en punto). 

B) Son las nueve y cuarto. 

C) Son las cuatro y media. 

D) Son las seis menos cuarto.

E) Son las once (en punto). 

F) Son las dos y cuarto. 

G) Es la una y media. 

H) Son las tres menos cuarto.



fünf 3

a. 1. falso, 2. correcto, 3. no hay, 4. falso,  
5. correcto, 6. falso, 7. falso, 8. correcto

b. 1. Lupe pasó sus vacaciones en Cuernavaca 
en la casa de sus abuelos. 
4. Lupe sí visitó una pirámide.  
6. Hicieron una barbacoa en casa de su tía 
Valeria. 
7. Les visitó un perro salvaje.

llegamos, me gustó, visitamos, paseamos, 
comimos, nos levantamos, nos bañamos, visité, 
Compré, cenamos, jugamos, escribí

a. pasaron, visitaron, comieron, bebieron, 
viajaron, subieron, nadaron, tomaron, escuchó, 
escribió 
postal: fueron, subimos, visitamos, Fue, 
pasasteis, escribisteis, enviasteis, disfrutamos 

b. Lösungsvorschlag: 
Hola Andrea: 
¿Qué tal? Estoy muy feliz porque paso mis 
vacaciones con mis padres y mis dos hermanos 
en un pueblo muy bonito cerca de la playa. 
Ayer quedamos con unos amigos de mis padres 
e hicimos unas excursiones. Hoy por la mañana 
hicimos deporte. Aprendí a bucear, aún tengo 
que practicar mucho, pero me gusta mucho 
este deporte. Luego fuimos de compras al 
centro y compré un regalo para ti. 
¡Besitos y saludos!  
Angélica

a. Nació, aprendió, cambió, fue, se quedó, 
fue, aprendió, fundó, presentó, fueron

b. naciste, Nací, viviste / volviste / estudiaste, 
empecé, llegaste, viajé / me convertí, fue, Fue / 
tuve / recibí, tuve / me casé 

1  el café  
2  el chile 
3  los cacahuetes 
4  el chocolate 
5  el cacao 
6  el dulce de leche  
7  los tacos 
8  el aguacate 
9  el maíz 
10  el guacamole 
11  la tortilla
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Capítulo 2
A Un cumple mellizo – ¡qué guay!

a. 1. correcto, 2. falso, 3. correcto, 4. correcto, 
5. correcto, 6. no hay, 7. falso, 8. falso

b. 2. Los mellizos invitan a seis personas. Sofia 
invita a Laura, Lupe y María. Daniel invita a 
Pablo, Nicolás y Álvaro. 
7. No pueden ir todos en el coche de los padres 
de Sofia y Daniel porque no caben todos.  
8. Tienen más de dos semanas para planear la 
fiesta de cumpleaños. 

c. 1. Daniel, 2. la madre, 3. Daniel,  
4. el padre, 5. Sofia

a. 1. mayor que, 2. tan alta como, 3. menos 
interesante que, 4. más baratas que, 5. mejor que 

b. Lösungsvorschlag:  
Los espaguetis son menos ricos que la tortilla.  
En España el clima es mejor que en Alemania. 
La bolera es más entretenida que la piscina. 
Las fresas son más pequeñas que los plátanos.  
Hacer los deberes es más aburrido que tener 
tiempo libre.

fuimos, gustó, hablé, entendieron, salimos, 
empezó, gustó, Preferimos, cambiamos, cocinó, 
probé, Fue

estáis, estoy, hay, es, están, es, hay, son, estáis

a. 15: quince, 50: cincuenta, 66: sesenta y 
seis, 67: sesenta y siete, 76: setenta y seis

b. Individuelle Schülerlösungen

c. cien más cuatro, ciento cuatro más cuatro, 
ciento ocho más cuatro ... 
mil menos tres, novecientos noventa y siete 
menos tres, novecientos noventa y cuatro 
menos tres … 
dos millones menos …
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2 productos/ofertas
cantidad 
(Menge)

producto precio

1. 6
botellas de 
Coca Cola

3,50 €

2. 100 gr jamón serrano 1,99 €

3. medio kilo
queso 
manchego

2,89 €

4. 1 sandía
3 euros 20 
céntimos

5. el kilo manzanas 1,59 €
horarios:

6.
del lunes al sábado desde las 9 de la 
mañana hasta las 10 de la tarde
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A Un cumple mellizo – ¡qué guay! 2


