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Die Transkriptionen zu den Hörverständnisübungen 
finden Sie im eñe-Lehrwerkservice im Internet unter
www.hueber.de/ene.

Unidad 1

1
a. me – Bienvenidos, b. Quién, c. este – te, d. Encantado

2
a. porque recibo visita de España, b. por mi trabajo, 
c. porque mi madre es brasileña, d. para hacer un curso
de español.

3 a
porque – para – para 

3 b
Musterlösung
2. He venido a la piscina para nadar.
3. Estoy haciendo un curso de informática porque es
importante para mi trabajo.
4. He ido a casa de mi hermana para hablar con ella.
5. Hacer gimnasia es bueno porque hay que estar en
forma.

4
Musterlösung
a. Para hablar con españoles y latinoamericanos.
b. Para leer libros en español.
c. Porque quiere ir de vacaciones a un país hispanoha -
blante.
d. Porque su novio o su novia es español/a o latinoameri-
cano/-a.

5
a. ¿Cómo te llamas?, b. ¿Cuántos años tienes?, c. ¿De
dónde eres?, d. ¿Dónde vives?, e. ¿Por qué estudias ale-
mán?

6 
a. les, b. me, c. te – me, d. le – me, e. te – Me, f. le, g. os

7
a. la música, b. las fresas, c. la literatura, d. el cine

8
a. desde hace, b. desde, c. Desde, d. desde hace, e. desde

9 a
Musterlösung
Jesús y Manuel viven en la misma ciudad. Los dos hablan
español e inglés. A Jesús y a Rosa Rojas les gusta hacer
excursiones. Rosa Rojas y Manuel tienen la misma edad y
a los dos les gusta estar con amigos. Rosa Rojas y Rosa
Castro tienen los mismos nombres y las dos son de Chile.
Rosa Rojas y Manuel tienen el mismo apellido, Aguirre.
Jesús y Rosa Castro hablan español e inglés y a los dos les
gusta ver la tele.

9 b
freie Lösung

10
freie Lösung

11
espagnol: español, interessante: interesante, mexicano:
mexicana, son: hay, persones: personas, por: para, uno:
un, important: importante, aprenden: aprendemos, he:
tengo, nueva: nuevo, por: para, en: de, intereso: interesa,
a: en 

12
C E D E M P A Q R P
J U E G O R Z C B R
S L M O R P E Ñ O O
A N A A T R K E L Y
G H Z I Z J Q O Z E
Q I C O P A T Ñ M C
P J A Y Z W I L P T
V Z D O Ñ T Z A V O
U O R D E N A D O R
M A R C A D O R K Ñ

13
Musterlösung
a. En la ilustración de A hay un ordenador portátil, en B
un CD-Player. b. En la ilustración B hay unas tizas, en la
ilustración A un CD. c. En la ilustración A hay un diccio-
nario, en la ilustración B no hay ninguno. d. En la ilustra-
ción A hay un juego, en la ilustración A un libro de gra-
mática. e. En la ilustración A hay un proyector, en la ilus -
tración B no hay ninguno. 

14
Musterlösung
b. ¿Cómo se pronuncia?
c. ¿Cómo se dice… en español?
d. No lo he entendido. 
e. ¿Puedes repetir?
f.  No lo sé.
g. Un momento, por favor.
h. ¿Qué tenemos que hacer?
i. ¿Cómo se escribe?
j. ¿Qué significa?
k. Más despacio, por favor. 

15
Musterlösung
El alumno visual: un proyector, un marcador de color, un
ordenador, un mapa, un cuaderno
El alumno lógico: un libro de gramática, un ordenador,
un diccionario, un cuaderno
El alumno musical: un ordenador, un cedé, un reproductor

16
Musterlösung
1. musical, 2. visual, 3. lógico 4. visual, 5. lógico, 6. lógi-
co, 7. musical, 8. social/grupal

17
freie Lösung

18
expresión oral con el/la compañero/-a.

comprensión auditiva.

trabajo en grupos pequeños.

estrategia de aprendizaje.

expresión escrita.

1-6
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19
a. gallego, b. catalán, c. vasco, d. gallego, e. catalán, f.
vasco.

20 a
1. Julia Zamora - España, 2. Gabriela Campusano -
México, 3. Gina García - Perú, 4. Martín Crespo -
Argentina, 5. Sandra Gutiérrez - Chile, 6. Orlando
Orozco - Cuba.

20 b
- Mittelamerikanische Variante: Mexiko, Nicaragua
- Karibische Variante: Dominikanische Republik
- Anden-Variante: Bolivien, Ecuador
- Varianten der Rio-de-la-Plata-Staaten: Uruguay

Unidad 2 

1
hizo: hacer, estuviste: estar, vinieron: venir, fue: ir, 
tuve: tener, llegaron: llegar, se casaron: casarse.

2
von links nach rechts und von oben nach unten
estuve, volvisteis, fueron, fue, empezamos, llegué, vino,
se casó, murió, terminaron, estuvimos.

3 a. 
ella, b. ella, c. yo, d. yo, e. ella, f. yo, g. yo, h. ella, i. ella. 

3 b 
freie Lösung

4 a

4 b
freie Lösung

5
Presente (yo): b, c, f, h, i
Indefinido (él, ella, usted): a, d, e, g, j 

6
1. Nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú.
2. En 1962 se casó con Miguel Frías y al año siguiente

nació su hija Paula.
3. Hasta 1966 vivió y trabajó en Europa. Entonces regresó
a Chile y nació su hijo Nicolás.
4. En 1973 tuvo lugar el golpe de estado de Pinochet en el
que murió el Presidente del Gobierno, familiar de nuestro
personaje misterioso.
5. Dos años más tarde, la familia se trasladó a Caracas,
Venezuela, para huir de la dictadura de Pinochet.
6. En 1982 publicó su primera novela. “La casa de los espí-
ritus”.
7. En 1987 se divorció de Miguel Frías y conoció a su
segundo marido, Willie Gordon. En 1988 se casó con él y
se trasladó a California.
8. El 6 de diciembre de 1992 murió su hija Paula en su
casa de San Rafael.
9. Actualmente sigue viviendo y escribiendo en California.

7
Musterlösung
a. El padre de María murió el 7 de agosto de 1998.
b. María se casó con Pedro el cuatro de mayo de 2004.
c. María se fue de vacaciones a México en mayo de 2005.
d. María tuvo una hija el 15 de junio de 2006.

8 a
1. hizo deporte, 2. fue al cine, 3. comió en un restauran-
te, 4. bailó en una fiesta.

8 b
2 y 4 son falsas.

8 c
Musterlösung
2. Fue al campo con la familia.
4. Se quedó en casa.

8 d
freie Lösung

9
Musterlösung
a. estuvo trabajando / escribiendo un correo, b. estuvo
haciendo deporte, c. estuvo limpiando, d. estuvo coci-
nando, e. estuvo bailando.

10 a
Dialog links: ha sido, han pasado, ha venido, ha sido, ha
estado. Die Zeit ist noch nicht abgeschlossen (heute).
Dialog rechts: fue, pasaron, dieron, estuvo, vi, llegué,
estuvo. Die Zeit ist für die Person abgeschlossen (gestern).

10 b
1. estuve – me encantó, 2. has visto – he visto, 3. fue –
fuiste, 4. hemos comido, hemos estado – estuvimos, 
5. me he levantado – me levanté.

10 c
freie Lösung

11
1. ayer, 2. el fin de semana pasado, 3. el año pasado,
4.en el año 2004, 5. a finales del siglo pasado, 6. en los
años 60, 7. en 1929, 8. en la segunda mitad del siglo XIX

12
Gaudí

T U V E N

F T U V O A

U V I V Í C

I F U I S T E I

U E M P E Z Ó

E O H I Z O

F U I S T E I S

H I C I E R O N

1/9 10

7

3/8

4

12

5

6

2

11
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13 a
1. f, 2. v, 3. f, 4. f, 5. v

13 b
a El concursante Santiago Fuensanta eligió en primer
lugar la pregunta sobre el tema “deportes”.
c Juan Pablo Montoya participó en el Campeonato FIA de
Fórmula 3000 Internacional.
d Ricardo Arjona primer grabó un disco y después fue
profesor. 

14
1. Telefónica, Vodafone, Orange y Ono crearon una aso-
ciación de operadores de telecomunicaciones.
2. Italia ganó el Mundial de Fútbol de Alemania de 2006.
3. El poeta chileno Pablo Neruda recibió el Premio Nobel
de Literatura.
4. Nació el Partido Peronista Femenino en el Teatro
Nacional Cervantes de Buenos Aires.
5. Fidel Castro recibió en La Habana al Papa Juan Pablo II.
6. Los presidentes de Cuba y Venezuela visitaron Ecuador.

15
1. fue, 2. descubrió, 3. entró, 4. llegó a, 5. fundaron.

16 a
nació – fue – cantó – grabó – tuvo – hizo – se casó – se
divorció – nació 

16 b
freie Lösung

17
freie Lösung

18 a
a. par-ti-ci-pó, b. é-po-ca, c. de-mo-grá-fi-co, d. co-men-
zó, e. a-ven-tu-re-ro, f. pe-lí-cu-la, g. in-no-va-ción, h. en-
tre-vis-tó, i. es-tu-vie-ron, j. sec-ción, k. im-por-tan-te, l.
de-sa-rro-lló, m. in-ter-na-cio-nal, n. pri-ma-ve-ra

18 b
...wie z.B. in sección und innovación.

19 a
participó, época, demográfico, comenzó, aventurero,
película, innovación, entrevistó, estuvieron, sección,
importante, desarrolló, internacional, primavera

19 b
..., werden auf der vorletzten Silbe betont, wie z.B. aven-
turero, estuvieron, importante oder primavera. 
..., werden auf der letzten Silbe betont, z.B. internacional.
... mit einem Akzent markiert. 

20 a
estudió, allí, conoció, bióloga, nació, creció, francés, ale-
mán, inglés.

20 b
d. empecé, e. se casó, f. conocí, i. nació

21
a. caso, b. escuchó, c. pesó, d. tomo, e. buscó,  f. público,
g. hable, h. deseó
Musterlösung 
deseo <=> deseó

Unidad 3 

1a
3. cuadro, 4. taza, 5. disco (compacto), 6. vídeo (digital),
7. vaso, 9. balón

1 b
1. toalla, 2. camiseta, 8. sandalias, 10. radio

2
Musterlösung
Muebles de la casa: la mesa – el armario – la silla – el
sofá – la estantería – la cama
Artículos de decoración: el jarrón – el cuadro – el reloj –
las cortinas – la lámpara – el plato

3
A S U G O C E M P Z H
I D P A P O T S B A D
R H S E M R Z U C P H
E I P T L T U N V A S
U Z K O Q I O Q I T E
Q U Ñ A T N C D P E F
U L N L M A L U Z R U
L E P L P S N F L I J
E S T A N T E R I A F
P E G Z K D X F U O D
R O U V A J I L L A S

4
freie Lösung

5 a
2. en una tienda de ropa, 3. en una joyería, 4. en una per-
fumería, 5. en una agencia de viajes, 6. en una cafetería

5 b
freie Lösung

6
1. Supermercado El Jamón, 2. Decoración Damasco, 3.
Perfumería Violeta, 4. Bar Paquito, 5. Librería Lope.

7
a. Qué, b. Qué, c. Cuáles, d. Qué, e. Cuál, f. Cuál, g. Qué

8
a. f, b. v, c. f, d. v, e. f

9
a. comprarlos, b. las, c. lo,  d. la, e. lo

10
Musterlösung
sibarita. Mi amigo Michael. Le encanta ir a comer a bue-
nos restaurantes.
creativo/-a. Mi hermano Peter. Le gusta escribir poesía y,
además, pinta cuadros.
activo/-a. Mi amiga Paula. Siempre está haciendo cosas y
le encanta hacer deporte.
estresado/-a. Mi compañera de trabajo, Renate. Trabaja
mucho.
aventurero/-a. Klaus. Le encanta viajar y conocer cosas
nuevas.

eñe A2 | Der Spanischkurs | Kursbuch + Arbeitsbuch + 2 Audio-CDs | 978-3-19-004220-3 | © Hueber Verlag, Ismaning



Schlüssel zum Arbeitsbuch doscientos setenta y tres   273

Schlüssel zum Arbeitsbuch

11
a. A Pedro le podemos regalar un libro.
b. A Marta y a Jaime podemos comprarles una planta.
c. ¿Qué le regalamos a tu padre?
d. Me han regalado un fin de semana en un hotel.
e. ¿Qué te han regalado por tu cumpleaños?

12
Musterlösung
1. A Marga le gustaría un viaje a la Patagonia, un crucero
por la costa Maya o un safari en Kenia.
2. A Carlos Miguel le gustaría un viaje en globo, un safari
en Kenia.
3. A Rafael le gustaría un fin de semana de relax en un
hotel.

13
a. te lo – me lo, b. me lo – te lo – te, c. -probártelos –
me, d. se lo – me lo

14
a. (Yo) Se las puedo comprar yo. / Puedo comprárselas yo.
b. Se lo puedo llevar yo. / Puedo llevárselo yo. 
c. Las puede traer Sandra. / Puede traerlas Sandra. 
d. Se los puedo decir yo. / Puede decírselos yo. 
e. Se la puede llevar Manu. / Puede llevársela Manu.

15
Pilar:
Mañana es el cumpleaños de Beatriz y tenemos que com-
prarle / le tenemos que comprar un regalo pero yo no
tengo tiempo para comprarlo. ¿Se lo puedes comprar /
Puedes comprárselo tú? También le tenemos que llevar /
tenemos que llevarle una tarta de chocolate. Por favor,
Pilar, ¿puedes hacérsela / se la puedes hacer tú? Es que
creo que es más personal hacerla nosotros mismos que
comprarla en el supermercado, ¿no? ¡Y tú las haces bue-
nísimas!
¡Muchas gracias y nos vemos esta tarde!
Pablo

16
Musterlösung
Creo que a Adrián le gustaría una entrada para una
exposición de arte o un vale para comprarse ropa.
Creo que a Ágata le gustaría una crema u otro producto
de belleza y un libro interesante. 
Creo que a Silvia le gustaría un viaje en globo o una cena
en un buen restaurante.

17
freie Lösung

18
freie Lösung

19 a
Einige der markierten Wörter tragen einen Akzent. Die
mit einem Akzent markierten Wörter haben die Funktion,
eine Frage oder einen Ausruf anzuzeigen. 

19 b
... werden mit Akzent geschrieben:
... so z.B. in den Sätzen b, e und g.

20 a
a Puedo comprárselo yo.
b Estoy haciéndolo. 
c ¡Dámelo!
d ¿Puédes comprarla tú?
e ¡Escríbeme!
f  Quiero regalarle un libro. 
g Estoy escribiéndole una carta. 
h El libro azul, ¿puedes dármelo?

20 b
... an den Infinitiv, Imperativ oder Gerundium...
Díselo.
Estoy haciéndola.

Otra Vuelta I (Test Unidades 1–3)

1. c, 2. c, 3. a, 4.d, 5. a, 6. a, 7. d, 8. c, 9. c, 10. a, 
11. c, 12. d, 13. b, 14. a, 15. d

Unidad 4

1

2
a. gustaba, b. pintaba, c. vivía, d. era – llevaba, e. hacía-
mos, f. era – gustaba, g. iba – era – tenía. 

3 a
¿De qué hablan? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora?
- De las cervezas. - En botellas de - En latas.
- De los teléfonos. cristal y sabían - Toda la gente
- De las fiestas y  mejor. tiene un móvil.

de los amigos. - Había sólo un - Van a discotecas.
teléfono en el
pueblo, en un
bar.

- Iban a fiestas de 
los pueblos, hacían
excursiones.

E R A I C G

R A B 0 U

H A C Í A M O S

A I N S Í T

C S E R A S A

Í T B

A B A I L A B A

N V I V Í A S N

Q U E R Í A I S

1

2

3

6

4

5

10

7 8 9

004220_S270-281.qxp:Layout 1  31.03.2010  18:50 Uhr  Seite 273

eñe A2 | Der Spanischkurs | Kursbuch + Arbeitsbuch + 2 Audio-CDs | 978-3-19-004220-3 | © Hueber Verlag, Ismaning



274 doscientos setenta y cuatro   Schlüssel zum Arbeitsbuch

Schlüssel zum Arbeitsbuch

3 b
querer tener ser ir hacer
quería tenía era iba hacía
querías tenías eras ibas hacías
quería tenía era iba hacía
queríamos teníamos éramos íbamos hacíamos
queríais teníais erais ibais hacíais
querían tenían eran iban hacían

4 
Musterlösung
En los años 40 no se podía llevar vaqueros en la universidad.
En los años 60 no existían ordenadores personales.
En los años 60 no existía Intenet.
En los años 40 no se podía besar en público.
En los años 40 no se podía hablar por teléfono en el coche.

5 
freie Lösung

6 a
Musterlösung
1. Antes los móviles eran grandes, cuadrados y pesaban
mucho. 
2. Las máquinas de escribir eran de metal o de plástico.
3. Las gafas antes eran muy grandes y pesaban mucho.
Eran incómodas.

6 b
1. un plato, 2. un tenedor, 3. una silla

7
Musterlösung
a. Antes los juguetes eran de madera, ahora, en cambio,
son de plástico. 
b. Antes las camas eran de metal y pesaban mucho,
ahora, en cambio, son normalmente de madera y más
cómodas. 

8
freie Lösung

9
Musterlösung
a. Antes él era joven y delgado. Tenía el pelo más largo.
Vestía de forma más elegante. 
Antes ella llevaba el pelo más largo. Llevaba vestidos lar-
gos.
b. Ahora él es mayor. Lleva el pelo corto y barba. Viste de
forma más sencilla. Ahora ella lleva el pelo más corto y 
prefiere llevar blusas y pantalones.

10 a
Text 1 – Abbildung C
Text 2 – Abbildung A
Text 3 – Abbildung B

10 b
A

10 c
Musterlösung
… unos 40 años. Lleva el pelo largo y rizado. Es muy del-
gada y tiene el pelo oscuro. 
Llevaba un abrigo muy elegante, un pañuelo y un bolso.

11
a. tiene – lleva, b. tienes – tengo – llevo, c. tienes, d. tie-
nen – tiene

12 a
1. Noelia, 3. Ana, 4. José Carlos

12 b
Musterlösung
Noelia: antes llevaba el pelo largo y era más delgada.
Ahora lo lleva corto.
Ana: antes llevaba el pelo más largo y rizado. Ahora lleva
el pelo un poco más corto. 
José Carlos: antes llevaba el pelo más largo. Ahora lleva
barba y el pelo corto. 

13
Musterlösung
a. La mía está en una ciudad.
b. Los míos son alemanes.
c. Los míos son negros.
d. La mía se llama Nuria. / Mi profesor se llama Carlos. 
e. La mía no.

14
a. tuyo – mío, b. vuestras – nuestras, c. suya – mía, 
d. suyo, e. tuyas

15
Musterlösung
loca – creativa – escandalosa – especial – original 
Andere Adjektive: divertida – alegre – única – interesante

16
salía – querían – salían – era – había – hacían

17
freie Lösung

18
Antes. Tenía el pelo más largo y negro. Llevaba ropa rara.
Llevaba bigote. 
Ahora. Tiene el pelo corto y blanco. No lleva bigote. Es más
clásico y un poco más gordo. Lleva ropa de color negro.

19
Musterlösung
1. Es un aparato que sirve para hacer té. Es de metal y
tiene una bola donde se pone el té. 
2. Es un muñeco que se pone en los jardines. Tiene
muchos colores.
3. Es un aparato electrodoméstico que se usa para calen-
tar el agua.
4. Es un objeto que sirve para abrir las nueces. Tiene
forma de muñeco.
5. Es una bolsa que usan los niños el primer día de clase
cuando empiezan en el colegio. En la bolsa hay dulces y
material para el colegio.
6. Es una caja con arena que usan los niños para jugar.

20 b
... oder Mea-le-gro-mu-cho.
... oder Da-mel-bo-lí-gra-fo. 
... und Car-lo-ses-táen-fer-mo.

20 c
1. Vivo en Málaga.
2. ¿Vienes a mi casa?
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3. He vivido tres años en España.
4. En abril cumple ochenta años.
5. En los sesenta teníamos un coche pequeño.
6. A mí mujer y a mí nos encantaba el rock.
7. El SEAT era un coche muy popular.
8. De jóvenes nos gustaba jugar al ajedrez. 

21
a. ¿Vamos a casa?
b. ¿Qué es esto?
c. ¿Dónde están nuestros amigos?
d. Los estudiantes están allí.
e. Me encanta Buenos Aires.
f. ¿Podemos escuchar otra vez?

22
Si no es el mar, sí es su imagen,
Su estampa, vuelta en el cielo.
Si no es el mar, sí es su voz delgada,
A través del ancho mundo,
En altavoz, por los aires.
Si no es el mar, sí es su nombre.
En un idioma sin labios, 
Sin pueblo, Sin más palabra que ésta: mar.
Si no es el mar, sí es su idea.
De fuego, insondable, limpia:
Y yo, ardiendo, ahogándome en ella.

Unidad 5

1

2
a. llegaba – pasábamos, b. venían – traían, c. tenía –
encantaba, d. me levantaba – me ponía, e. tomaba –
veía

3 a
1. A las 6.45 de la mañana, 2. El colegio, 3. A pie, 4. A la
1.30, 5. Hace los deberes, 6. Queda con sus amigos, 
7. Sí, a un curso de guitarra y a otro de inglés, 8. Ve un
poco la tele y se acuesta.

3 b
Musterlösung
Hace diez años mi vida era muy diferente a la de ahora.
Cuando iba al colegio, por ejemplo, me levantaba a las
siete menos cuarto de la mañana. El colegio empezaba a
las ocho y media. Al colegio iba a pie porque no estaba
muy lejos de mi casa. Salía a la una y media y después
iba a mi casa y comía. Después de comer hacía los
deberes y por la tarde quedaba con mis amigos y jugá-
bamos. Los lunes iba a clases de guitarra y los miércoles
a clases de inglés. Cenaba sobre las nueve de la noche y
después veía la tele y me acostaba.

3 c
freie Lösung

4 a
freie Lösung

4 b
freie Lösung

5 a
Musterlösung
a. Antes era pobre y no tenía casa, dormía en la calle.
Pero un día ganó el premio gordo de la lotería. Ahora
vive en una casa muy grande y cara, tiene mucho dinero
y es feliz.
b.  Antes era una persona fea y poco atractiva. Pero
entonces fue a un centro de estética y se operó. Ahora es
una persona muy guapa.
c. Antes estudiaba mucho. En el año 2004 terminó sus
estudios. Ahora trabaja en una oficina. 

6 a
1. Una vez viajé en globo, 2. Todos los años celebraba el
cumpleaños con muchos amigos, 3. De niño tocaba la
guitarra, 4. En el 2006 empecé a salir con Soraya.

6 b
Musterlösung
1. Siempre iba con mi hermano al colegio, 2. Una vez
me caí de la bicicleta, 3. En el año 2006 estuve de vaca-
ciones en Chile, 4. Normalmente comía en casa a las 2.

7 a
Musterlösung
1. ¿Dónde nació usted?, 2. ¿Cuándo nació?, 3. ¿Dónde y
con quién vivía de pequeña?, 4. ¿Iba al colegio también
en Monterrey?, 5. ¿Qué hacía antes de ser actriz? / ¿Qué
estudió ?, 6. ¿Qué hacía en su tiempo libre?, 7. ¿Cuándo
fue su primera actuación?, 8. ¿Cómo conoció a su
novio?, 9. ¿Ya tienen planes de boda?

7 c
Musterlösung
Con mucho amor y cogidos de la mano, encontramos a la
actriz mexicana Sofía Delmonte con Luigi Stefano en Miami.
Después de su éxito en Hollywood parece que Sofía también
tiene éxitos en el amor.
Sofía nació en la ciudad de Monterrey en 1973. Durante su
infancia vivía con sus padres y su abuela en una casa muy
grande en Monterrey. En esta misma ciudad también fue
a la escuela, hasta que se fue a estudiar a México D.F
Aquitectura. Pero lo que a ella realmente le gustaba era
ser actriz y por eso estaba también en el grupo de teatro

1

1 3

2

2

4

4

3
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de la Universidad. En su tiempo libre hacía muchas cosas,
como estar con amigos, salir, a veces estar sola, leer o ver
una película. Pero lo que más le gustaba era hacer teatro.
Su primera gran actuación fue en el Teatro de la ciudad
en 1995. A su novio lo conoció cuando estaba haciendo
la película “Amores divinos” con Diego Antonio Urarte.
Lamentablemente Sofía no quiere contar nada de su vida
privada y no sabemos cuáles son sus planes futuros o si
se va a casar.

8
a. estaba – dormía – llegó – se sentó
b. empezó – Era – gustaba - miraba
c. empezó – se cayó
d. ayudó – pidió – Estaba
e. invitó – hablaron – estaba – quedaron

9
Imperfecto: ser, querer, saber, querer, decir
Indefinito: conocer, decir, enseñar

10
Musterlösung
a. Ayer me quedé en casa porque me dolía mucho la cabeza.
b. La semana pasada no salí porque no tenía ganas.
c. El fin de semana pasado no te llamé porque no tuve /
tenía tiempo.
d. Anoche fui al médico porque tuve un pequeño accidente.
e. El miércoles llegué tarde a casa porque fui a casa de
mis padres.
f. Ayer no te visité porque tenía que trabajar.

11 
freie Lösung

12
Musterlösung
a. Siempre – nunca – un día
b. de  repente – Entonces
c. Un día – cuando
d. un día
e. Siempre – Un día 

13
fui – tenía – vi – tenía – pregunté – dijo – estaba – prestó
– fui – me invitó

14
freie Lösung

15 a
von links nach rechts und von oben nach unten
B, B, A, A, A, B, A, B

15 b
a. buscaba – invitó, b. dijo, c. se probó – entró – se casó,
d. estaba – quería, e. viajó – llegó – se probaron, 
f. fue – conoció – se enamoró – bailaron

15 c
1, 2, 3, A , 4, D , 5, 6, B , F , 7, E , 8, C

16 a
b. Viene a menudo // sin decir nada. 
c. ¿Vamos al cine // o a cenar?
d. Estoy muy cansada, // así que no voy a salir. 
e. Tenía una cita, // por eso no vino. 

f.  La película trata de tres chicos // que se van a vivir a
Londres. 
g. Ayer vino tarde // porque tenía mucho trabajo en la
oficina. 

16 b
a. Ha venido Johannes, // el amigo alemán de Marta //
que vive en Barcelona. 
b. Quería concertar una cita // para hacerme un masaje. 
c. Nos vemos // para cenar a las nueve // con Jaime y
Rosa. 
d. A los 16 años // me regalaron una Vespino negra. 
e. Yo no estaba allí // cuando Jaime tuvo el accidente. 

17
b. No, tenemos que continuar.
c. No lo supe.
e. Si lo sé, te digo.
g. Si vamos mañana, podemos dar un paseo. 

Unidad 6

1
trabajar: en equipo, en el extranjero, en una oficina, con
mucho estrés
ser: muy organizado, recepcionista, empresario
tener: conocimientos de informática, un título universita-
rio, carné de conducir, experiencia, buena presencia,
buen horario
saber: idiomas, escribir a máquina

2
von oben bis unten: 
INFOEMPLEO.NET: Puesto, título, experiencia, contrato
RECEPCIONISTA: presencia, conocimientos, jornada labo-
ral, sueldo

3 a
von oben bis unten:
4 (Saludo formal), 3 (Referencia al anuncio de trabajo), 2
(Presentación del currículum vitae), 1 (Despedida formal).

3 b
von oben bis unten:
Datos personales, Estudios y formación, Experiencia pro-
fesional, Idiomas, Otros

4 a
Nombre: Miguel
Apellidos: Valle Gómez
Teléfono: 3452179
2004 – 2007. Estudios de Hostelería en Barcelona
2007 – 2008. Estudios de Hostelería en Berna (Suiza)
2007 – 2008. durante 6 meses camarero en un hotel de
Berna
Idiomas: alemán, inglés y un poco de francés
Otros: trabajo en equipo, sociable, comunicativo, organi-
zado.

4 b
Musterlösung
Puede solicitar el puesto de recepcionista porque tiene
experiencia y sabe idiomas.
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5
freie Lösung

6
a. sé – puedo, b. Puedes – sé, c. puedo – sabes, 
d. Puede – sabe

7 a
1. empresario, 2. administrativo, 3. auxiliar de vuelo

8 a
1. el jefe es bastante difícil/ es muy estresante/ los hora-
rios son muy irregulares. 2. tengo muchas vacaciones /
tengo mucha responsabilidad. 3. los horarios son muy
irregulares / es muy estresante / el jefe es bastante difícil
/ tengo mucha responsabilidad. 4. los horarios son muy
irregulares / es muy estresante / el jefe es bastante difícil.
5. tengo mucha responsabilidad. 

8 b
freie Lösung

9
Musterlösung
Enviar. En mi lengua: senden, schicken. Ejemplo: Voy a
enviar una postal a mis padres.
El pedido.  Palabra de la familia: pedir, la petición.
Ejemplo: En mi trabajo han hecho un pedido muy caro.
La factura. En mi lengua: die Rechnung. Ejemplo: No me
han dado la factura de la compra.
La fotocopia. Palabra de la familia: fotocopiar, la fotocopia-
dora. En mi lengua: die Kopie. Ejemplo: ¿Me puedes hacer
dos fotocopias de esto?
La reunión. En mi lengua: die Versammlung. Ejemplo:
Mañana tengo una reunión hasta las seis de la tarde.
Contestar. En mi lengua: antworten. Ejemplo: ¿Has con -
testado bien las preguntas?
El informe. En mi lengua: Protokoll. Ejemplo: Mi compañe-
ra no encuentra el informe de la reunión de ayer.
Revisar. En mi lengua: überarbeiten, nachlesen. Ejemplo:
¿Has revisado este archivo?

10
Musterlösung
Fotocopiadora: fotocopiar
Fax: mandar un fax
Teléfono: llamar por teléfono
Escáner: escanear
Impresora: imprimir

11
El teléfono, las tijeras, el papel, el archivador, la lámpara
(el flexo).

12 a
freie Lösung

12 b
1. tú, 2. tú, 3.usted, 4. tú, 5. usted, 6. tú/usted

13
Musterlösung
b. ¿Me dejas un bolígrafo rojo? / ¿Tienes un bolígrafo rojo?
c. No sé como abrir este fichero, ¿me puedes ayudar? /
Oye, ¿tú sabes cómo se abre este fichero?
d. ¿Puedo ir con vosotros en el coche? / ¿Me podéis lle-
var a casa también?

e. Perdone, es que ahora estoy ocupado, ¿me puede lla-
mar a las doce y media? / ¿Podría llamarme otra vez más
tarde? Es que ahora estoy ocupado.

14
Musterlösung
b. ¿Me puedes ayudar a mandar este fax? Es que no sé
cómo funciona esta máquina.
c. ¿Puede corregirme este texto, por favor?
d. ¿Le puedes dar este libro a Jordi?
e. ¿Podría recoger el pedido?
f.  ¿Me pasas el libro? 

15
b. Llévaselo, c. Corrígeselos, d. Tráemela, e. Ábremela, 
f. Escríbamela.

16
Musterlösung
b. ¿Le puedes llevar este paquete a Alberto, por favor?
c. ¿Por qué no le corriges a Andrés sus errores?
d. ¿Me puedes traer la camisa rosa?
e. ¿Me abres la puerta del coche, por favor?
f. ¿Me puede escribir una postal desde Tenerife?    

17
b. aquel – este – ese, c. aquella – esa – esta, 
d. esos – estos – aquellos

18
Musterlösung
a. Vale, ¿qué te gustaría comer?
b. ¡Claro! ¡Cómo no!
c. Lo siento, pero no puedo.
d. Es que ahora mismo no puedo…
e. Espera, que ya la cierro.

19
von oben bis unten:
Imprimir, guardar, Enviar, Bajar, Apagar

20
abrir/ cerrar: un /el archivo, el menú “archivo”, un /el
documento
encender / apagar: el ordenador
navegar: en/por Internet
hacer clic: en el documento, en “imprimir”, en el menú
“archivo”, en el archivo
guardar: en el archivo, en el menú “archivo”, el docu-
mento 
seleccionar: “enviar a”, “imprimir”, el menú “Archivo”

21
1. V, 2. V, 3. V, 4. V, 5. F, 6. V

22
freie Lösung

23 b
besonders höflich sind: b, c, e, f

24 a
Im Spanischen wird ein Komma verwendet, 
..., wie z.B. im Satz a
..., die einen Gegengrund (sin embargo, pero usw.), ... 
... wie además, o sea, en fin, es decir usw.
..., wie z.B. in dem Satz c.
... innerhalb eines Satzes, wie z.B. in e.
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24 b
a. En verano me encanta salir a dar paseos, hacer barba-
coas, nadar y tomar el sol.
b. Ya casi no utilizo el fax, además, cada vez menos
gente lo tiene en su oficina. 
c. Carmen estaba muy cansada, sin embargo, vino. 

Otra vuelta II (Test Unidades 4-6)
1. c, 2. d, 3. c, 4. a, 5. d, 6. b, 7. c, 8. d, 9. b , 10. b, 
11. a, 12. c, 13. d, 14. a, 15. c

Unidad 7

1
Musterlösung
Carnaval: disfraces, bebidas, globos, serpentinas, CDs.
Cumpleaños: tarta, bebidas, globos, flores, CDs.
Nochevieja: bebidas, globos, fuegos artificiales, serpenti-
nas, CDs, canapés.

2
freie Lösung

3
Musterlösung
b. Luis ha llevado a Miguel a casa.
c. Necesitamos a tu padre porque nos va a ayudar en la
nueva casa.
d. La televisión ha invitado al profesor a hablar sobre su
especialidad.
e. Mi marido va a llamar a Carmen para preguntarle una
cosa.
f. Mi empresa ayuda a los empleados mucho.

4
1. Ø, 2. a, 3. a, 4. en, 5. Ø, 6. Ø, 7. a, 8. Ø, 9. A, 10. por

5
Musterlösung
b. El sábado, 24 de abril, viene a visitarlo su prima Toñi /
va a visitar a su prima Toñi.
c. El lunes, 26 de abril, tiene que ir a recoger a Maribel al
aeropuerto a la una menos cinco.
d. El miércoles, 28 de abril, va al cumpleaños de Juani.
e. El sábado, 1 de mayo, tiene que llevar a Maribel al
aeropuerto.
f . El domingo, 2 de mayo, tiene que tomar el tren a
Valencia a las doce y cuarenta y ocho.
g. El lunes, 3 de mayo, tiene que ir a Valencia para parti-
cipar en un curso de formación.
h. El jueves, 6 de mayo, va a hacer un examen de fran-
cés.

6 a
1. Mañana vamos a visitar a Claudia. Está enferma desde
el fin de semana. ¿Vienes? Vamos por la tarde. Besos.
Pepa.
2. Hemos quedado el sábado en el bar Toni a las 5.
Besos. Manu.
3. ¿Vienes a mi fiesta de cumpleaños? Mañana a las 9 en
mi casa. ¿Puedes traer algo de beber, por favor? Marta. 
4. ¿Quedamos para tomar algo? Estoy aburrido en casa.
Tengo ganas de verte. Besitos, Lucas.

6 b
Diálogo 1: sms 1
Diálogo 2: sms 4.

6 c
freie Lösung

7
a. formal: Estimado Sr. /Sra. – Tenemos el placer de invi-
tarlos – Saludos cordiales
b. informal: Hola – os invitamos - Besos

8a, b, c
freie Lösungen

9 a
3 Una persona invita a otra a ir al teatro.
5 Dos personas discuten sobre quién paga.
1 Una persona organiza una fiesta porque tiene visita de

un familiar.
2 Una madre llama a su hija para invitarla a comer.  
4 Dos personas se van a tomar algo para celebrar una

buena noticia.

9 b
1. f, 2. v, 3. f, 4. v, 5. f

10
2. se canta – se baila, 3. se come, 4. se decoran, 5. se
prepara, 6. se celebran

11
4 La Fiesta de la Cerveza de Múnich 
5 Fiesta de los Muertos en Ecuador.
1 Carnaval
2 Fiesta de Inti Raymi o del Padre Sol
3 Fiestas del Pilar o Fiesta Nacional de España

12

13
freie Lösung

N R

E A

G U I R N A L D A

R B

I M U E S T R A

V F O L C L O R E

V E R B E N A

C O N C U R S O

A C T U A C I Ó N

1

2

37

4

5

6

8
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14
1. con, 2. en, 3. a, 4. de, 5. a, 6. a, 7. a, 8. con, 9. en,
10. a, 11. a, 12. a, 13. de, 14. a, 15. de

15
freie Lösung

16 a
freie Lösung

16 b
En España...
el 22 de diciembre: lotería de Navidad
el 24 de diciembre. Nochebuena: cena en familia
el 25 de diciembre. Navidad: día en familia
el 28 de diciembre. Santos Inocentes: se hacen bromas.
el 31 de diciembre. Nochevieja: se comen 12 uvas y hay
cotillones.
el 1 de enero. Año Nuevo: se descansa de la noche anterior.
el 6 de enero. Los Reyes Magos: hay regalos y se come el
Roscón de Reyes.

17
freie Lösung

18
1-C, 2-F, 3-D, 4-E, 5-A, 6-B

19
Freie Lösung

20 a
Musterlösung
a, e, o + i*, u wie z.B. in baile und Europa
i, u + a, e, o wie z.B in tienda und sueño
i + u; u + i* wie z.B in ciudad und ruido

20 b
cau-sa puer-ta vein-te
Ceu-ta in-vier-no viu-do
sue-lo eu-ro Lui-sa

21 a
Musterlösung
... einen orthografischen Akzent (tilde) wie z.B. in país
oder poesía.

21 b
cli-en-te, Ma-rí-a, me-dio-dí-a, a-hí, Sue-cia, rí-o, ha-cé-is,
com-prá-is, tra-er

Unidad 8

1
Musterlösung
b. Uruguay es un país que está al este de Argentina y al
sur de Brasil.
c. Mendoza es una ciudad que está en el oeste de
Argentina.
d. Tierra del Fuego es una región que está al sur de
Sudamérica. Es una isla. 
e. El Aconcagua es una montaña de la cordillera de los
Andes.
f. Las Islas Malvinas están en el Océano Atlántico, al este
de Argentina.

g. El vocán Ojos del Salado está en el norte de Argentina,
cerca de la frontera con Chile, en la cordillera de los
Andes. 
h. La Península Valdés está a orillas del Mar Argentino, en
el océano Atlántico.
i. Río Negro es un río que está en el centro de Argentina.

2
Musterlösung
b. Si quieres hacer un curso de español puedes ir a
Guatemala, por ejemplo, en Antigua hay muchas escue-
las de español.
c. Para ver el océano Pacífico puedes ir a Perú o a Chile.
d. Si te interesa la cultura maya, tienes que ir a
Guatemala o al sur de México.
e. Si quieres ir al Machu Picchu, tienes que ir a Perú. 

3
1. París
2. El Danubio
3. El Teide

4 a
1. la ciudad, 2. el río, 3. el volcán, 4. el bosque, 
5. el lago, 6. la playa, 7. los campos, 8. el pueblo, 
9. la selva, 10. los árboles, 11. la montaña

4 b
freie Lösung

5 a
fundó – refundó – comenzó – se desarrolló – se creó –
sufrió – se construyó 

5b
freie Lösung

6
Musterlösung
a. Mérida en España tiene menos habitantes que Mérida
en Venezuela o México. Mérida en Venezuela está a
mayor altura que Mérida en España y México. Mérida en
España es la que tiene mayor superficie y es la más anti-
gua.
b. Córdoba en México es la que tiene mayor altitud pero
la que tiene menor superficie. La que tiene más superficie
es Córdoba en España y además es la más antigua.
Córdoba en Argentina es la que tiene más población.
c. Barcelona en Venezuela está a mayor altura que
Barcelona en España, pero Barcelona en España tiene
mayor superficie y es la más antigua. Además tiene más
habitantes que la Barcelona de Venezuela.

7. 
Musterlösung
La contaminación: el autobús, la fábrica, el avión
La oferta cultural: el teatro, el monumento
El ruido: el autobús, la obra, el avión
Los atascos: el autobús, el aparcamiento
Zonas verdes: el árbol
Patrimonio artístico y cultural: el teatro, el monumento

8 a
freie Lösung

8 b
freie Lösung
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9 a
Musterlösung
Barrio A. Tiene aspectos negativos como el tráfico, la
delincuencia, edificios feos…
Barrio B. Tiene aspectos positivos como las casas bonitas,
las zonas verdes, la seguridad…

9 b
Musterlösung
Barrio A: 3, 4, 6
Barrio B: 1, 2, 5

9 c
freie Lösung

10
freie Lösung

11
b. En este barrio el aire está muy sucio. Por eso hay
mucha contaminación.
c. Una vecina ha llamado. Por eso la policía está buscan-
do al delincuente.
d. Los habitantes de Alcudia quieren hablar sobre el
nuevo polideportivo. Por eso quieren organizar una reu-
nión.
e. Es el cumpleaños de David. Por eso tenemos que lla-
marlo.
f. Luis y Esme están muy cansados. Por eso no tienen
ganas de quedar con nosotros.

12
1. mucho, 2. mucho, 3. muy, 4. mucho, 5. muy, 6.
muchos, 7. muy, 8. muchos, 9. mucha, 10. muchos, 11.
muy, 12. muchas, 13. muy, 14. muy, 15. Muchos

13 a
1. Toma la línea 2 hasta Manuel Becerra (una parada), allí
cambia y toma la línea 6 hasta Nuevos Ministerios (cua-
tro paradas). 2. La persona está posiblemente en la para-
da de Chueca y tiene que tomar la línea 5 hasta Gran Vía
(una parada), allí cambiar  y tomar la 1. Sol es la siguien-
te parada. 3. Está en Argüelles y quiere ir a Chueca. Para
ello toma la línea 4 hasta Alonso Martínez (tres paradas)
y allí toma la 5 en dirección a Chueca (una parada).

13 b
Musterlösung
1. Tiene que tomar la línea 1 hasta la parada Plaza de
Castilla. Allí hace un transbordo y toma la línea 9. Hasta
Colombia son tres paradas.
2. Para ir al aeropuerto puede ir de Sol hasta Cuatro
Caminos y luego tomar la línea 8 hasta Aeropuerto.   

14 a
freie Lösung

14 b
freie Lösung

15
La letra z y c se han pronunciado de distinto modo. En
las cinco primeras palabras se han pronunciado como
[θ]. En cambio, las palabras cerveza, cero, corazón y dic-
cionario se han pronunciado como [s].

16
La letras ll en la primera variante corresponde al sonido
/j/, en la segunda variante /[ʎ]/. La tercera variante se
corresponde con la variante argentina similar a las letras
sh en inglés.

17
a. Juanjo es español, b. Marcos es argentino, c. Cecilia es
peruana, d. Rocío es española.

Unidad 9

1 
a. 7, b. 10, c. 8, d. 12, e. 4, f. 2, g. 14, h. 1, i. 13, j. 5, k.
9, l. 3, m. 6, n. 11

2
freie Lösung

3 a
a. Lola, b. Manolo, c. Lucas, d. Inés

3 b
freie Lösung

3 c
freie Lösung

4 a
Infinitivo Imperativo afirmativo Imperativo negativo
preguntar pregunta no preguntes
ir ve no vayas
hacer haz no hagas
seguir sigue no sigas
dormir duerme no duermas
comportarse compórtate no te comportes

Musterlösung
Ejemplos: ¡Pregunta a tu madre!, ¡No vayas a la discoteca!,
¡Haz más deporte!, ¡Sigue todo recto!, ¡Duerme más!,
¡Compórtate bien!

4 b
1. vayas, 2. pongas, 3. ponte, 4. oigas, 5. ve – compra,
6. llegues. 

5
Musterlösung
a. Álvaro, chico, no cuentes más chistes que estás siendo
un poco pesado.
b. Vamos, Sofía, no seas tan tímida y habla un poquito
más. Es mejor para ti.
c. Iván, por favor, ¿por qué no te callas un poco?
d. Vamos, Carmencita, sal un poco de casa, que te va a
venir bien. ¡Venga!
e. Chicos, ¡hablad un poco más con la gente! 
f. ¡Por favor! No habléis tanto de la tele que aburrís un
poco. 

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

7.
a. arroje, b. deje, c. hable, d. meta, e. saque
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8 a
Musterlösung
2. Chico, busca más contacto con la gente.
3. Venga, haz un curso de cocina.
4. Por favor, compórtate de una forma positiva. 
5. Tened una actitud positiva y sed originales, chicos. 
6. Chico, vete de vacaciones con un grupo.

9
freie Lösung

10
a. 3, 5, 6
b. 1, 7, 9, 10, 11
c. 1, 8
d. 2, 4, 12

11
1. Cuánto tiempo sin – tirando, 2. ni hablar – me toca a
mí, 3. pasad, pasad – esto es para – si no era necesario

12 
a. 2, b. 1, c. 1, d. 2, e. 1

13 a
Musterlösung
Margarita antes estudiaba. Estaba gordita y llevaba gafas.
Era un poco desordenada. Fumaba y comía muchos dul-
ces.

13 b
Musterlösung
Margarita ha empezado a hacer deporte y ha dejado de
fumar. También ha dejado de comer dulces. Ya no es
desordenada. Sigue llevando gafas.

14
freie Lösung

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

16
a.1, b.2, c.1, d.2

17 a
freie Lösung

17 b
Son petición o sugerencia: a, b, d, e
Es orden: c

Otra vuelta III (Test Unidades 7 – 9)
1. b, 2. d, 3. c, 4. b, 5. c, 6. b, 7. b, 8. d, 9. b, 10. d, 11.
a, 12. d, 13. c, 14. c, 15. a

Lösungen Test Start Español A2

1. a, 2. b, 3. b, 4. c, 5. c, 6. a, 7. c, 8. c, 9. c, 10. b
11. b, 12. a, 13. f, 14. e, 15. e, 16. b, 17. d, 18. f
19. v, 20. f, 21. f, 22. f , 23. v, 24. f, 25. v, 26. f, 27. v,
28. f, 29. v, 30. f, 31. F, 32. B, 33. C, 34. G
35. f, 36. f, 37. v, 38. v
39. a, 40. c, 41. f, 42. b
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