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Unidad ñ

1
Cómo – tú – llamo – gusto

2
a. yo, b. usted, c. tú 

3
a. curso, b. español, c. libro, d. fotos, e. nombre, 
f. compañeros, g. alfabeto

4
a. Xenia, b. con equis, c. Güemes, d. con “u” con diéresis 

5
a. Pedro, b. Juan, c. Carlos, d. Sofía, e. Guillermo, 
f. Óscar, g. Claudio, h. Luis, i. Enrique, j. Ricardo 

6
a. Cuba, b. México, c. Nicaragua

7 
[θ] [k] [x] [g]
Celia Raquel Jorge Miguel
Luz Marcos Juan Margarita
Cecilia Carlos Gema Gonzalo
Francisco Enrique Ángel Gutiérrez
Vázquez Jiménez
Cervantes Luján
Zapatero
Pozo

8
a. Marruecos, b. España, c. Uruguay, d. Guipúzcoa, 
e. Ginebra, f. Francia, g. Turquía, h. Cuba, 
i. Suiza, j. Nicaragua, k. Japón, l. Argentina, m. Chile

9
a. mexicana, b. portugués c. francés, d. italiana, e. turco,
f. polaco, g. griega, h. danesa

10
a. Antonia, b. Roque, c. Guadalupe, d. Cintia

11
1. Hola, ¿cómo te llamas?, 2. Markus, y ¿tú?, 3. Yo soy
Marisa, 4. ¿De dónde eres?, 5. Yo soy española, ¿y tú?, 
6. Yo soy de Alemania, de Dresde.

11 b
freie Lösung

12 a

12 b
el nombre, la actividad, la nacionalidad, el diálogo, 
la página, el apellido, el texto

13
a. 12, b. 15, c. 6, d. 11, e. 7, f. 3, g. 16, h. 11

14
a.Cómo, b. De dónde, c.Cómo, d.Cuál / a4 – b1 – c2 –d3

15
ZA – 3624, BJC – 3895, AAD – 0159, MF – 9867

16 a
1. La Coruña, 2. compañero, 3. soñar, 4. doña, 
5. enseñar, 6. señor, 7. español, 8. niño, 9. mañana 

Unidad 1 

1
a. el fotógrafo, b. la médica, c. la arquitecta, 
d. la secretaria, e. el taxista, f. el estudiante, 
g. el profesor

2
el fotógrafo – el vendedor – el ingeniero – el médico 
la profesora – la secretaria – la arquitecta
el/la taxista – el/la dentista – el/la estudiante – el/la 
periodista

3
1: a, 2: a, 3: b, 4: a, 5: a

4 
a. tú, b. usted, c. tú, d. usted

Transkription
a. ● ¿Cómo te llamas?

■ Marisa. 

b. ● Perdone, ¿a qué se dedica?
■ Soy profesor de alemán.     

c. ● Nydia, ¿de dónde eres?
■ Soy colombiana. 

d. ● ¿Dónde vive usted?
■ En San José.  

5 
a. te llamas, b. es – se dedica – Es, c. estudias – Estudio,
d. vives, e. se dedica – Es, f. Me llamo

6
a. ¿Cómo se llama?, b. ¿Dónde vive?, c. ¿De dónde es?,
d. ¿A qué se dedica?, e. ¿Cuál es su correo electrónico? 

7
a. este – estos, b. estas, c. esta, d. Estos, e. estas

8
a. Hola, Javier, ¿qué tal?, b. Mucho gusto, encantada, 
c. No, me llamo César Rodríguez, d. Sí, soy Lola, la
amiga de Rosa.

Transkription
a. + Mira, Pedro, este es Javier. 
b. + Señora Romero, le presento al señor García. 
c. + ¿Es usted el señor Murillo?
d. + Hola, ¿eres tú la amiga de Rosa?
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9
a. Hola, Juan, ¿qué tal? – Bien, gracias. ¿Y tú?, b. Y tú,
¿cómo te llamas? – Me llamo Fernando Pérez., 
c. Señor García, esta es la señora Hübner. – Encantado,
señora Hübner.

10
Musterlösung
a. Hola, ¿qué tal? / Hasta luego. b. Hasta mañana. /
Buenas noches. c. ¡Buenos días! d. ¡Adiós! 

11
a. Buenos días. b. Hasta mañana. / Buenas tardes. 
c. Hola, buenas tardes. d. ¡Hola!, ¿qué tal? e. Buenos
días, f. ¡Hola!

12
a. 3, b. 1, c. 2, Yo: freie Lösung

13 a
freie Lösung 

13 b
freie Lösung

14 a 
a. Pedro – apellidos – profesora – Chile – viven – 
llamarse 
b. Madrid – Jerez – estudiar – español – salud – 
profesor
c. Jaén – González – Cáceres – teléfono – Perú – Jesús

14 b
Gruppe A: die vorletzte Silbe, Gruppe B: die letzte Silbe

15 
A: apellidos – nosotros – noches – secretaria – calle –
arroba
B: profesión – marroquí – vendedor – dirección – señor –
alemán
C: México – electrónico – América – minúscula 

16 
a. Berlín, d. mecánico, f. Márquez, j. electrónico, 
k. Panamá

Unidad 2 

1
a. gordo – delgado, b. alto – bajo, c. joven – mayor, 
d. guapo – feo, e. moreno – rubio, f. simpático – antipá-
tico, g. divertido – aburrido, h. tranquilo – nervioso

2 
a. es bajo, es feo, es inteligente, b. es guapa, es rubia, 
es simpática, es joven, c. son divertidos, son mayores,
son altos, d. son optimistas, son morenas

3
a. María es mi amiga. Es una chica rubia, delgada y alta.
Es profesora de español y vive en Barcelona, pero trabaja
en Tarragona. Es muy alegre y simpática. 
b. María y Susana son mis compañeras de trabajo. Son
jóvenes y muy guapas. Viven en Santa Cruz. Son muy
inteligentes pero un poco antipáticas.

4 a
freie Lösung

4 b
Transkription
Carlos es alto, rubio y muy guapo. Como es el mayor, 
es muy serio.
Jesús es bajo y gordito, lleva gafas y bigote. Es muy 
simpático y amable.
Pilar es la pequeña. Es rubia y delgada, tiene el pelo largo y
lleva gafas. Es muy divertida.

5
a. nieto, b. primo, c. hermano, d. tía, e. abuela

6
(Von oben nach unten, von links nach rechts):
Joaquín - Carmen
Manolo – Pilar – Luis – Alberto – Margarita
Elvira – Silvia – Jorge – Susana – Laura

7
Transkription
Veintisiete, cuarenta y tres, cincuenta y ocho, setenta y seis,
cuarenta y cuatro, ochenta y ocho, cincuenta y seis, treinta
y siete, setenta y nueve, veintinueve, veinticinco, setenta y
siete, cuarenta y dos, treinta y cuatro

8
a. es – tiene, b. soy – tengo, c. tiene – es, d. es – tiene -
tiene

9
a. nuestros, b. mi, c. su, d. vuestros, e. tu, f. sus, g. mis,
h. nuestros, i. sus, j. vuestro.

10–12
freie Lösung

13
[g]: Galicia, gorila, Guevara, Guatemala, Guillermo,
Málaga, alguien, algo, guerra
[x]: José, Gijón, Gibraltar, Jerez, Juan, gente, ginebra,
ejemplo

13 b
Musterlösung
g wird vor den Vokalen a, o und u wie [g] ausgespro-
chen, z.B. Galicia
g wird vor den Vokalen e und i wie [x] ausgesprochen,
z.B. Gibraltar
j wird immer wie [x] ausgesprochen,  z.B. Jerez

13 c
a. José, b. Jaime, c. Guillermo, d. Guadalupe, e. Gerardo,
f. Josefa, g. Margarita, h. Virginia, i. González, j. Agustín,
k. Gustavo, l. García, m. Juana

Unidad 3

1
Musterlösung
a. dos litros de leche, b. una docena de huevos, c. un kilo
y medio de queso, d. una bolsa de judías, e. un cuarto
de kilo de jamón, f. una lata de atún, g. un paquete de
azúcar, h. una botella de vino tinto
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2 
a. cuestan, b. cuesta, c. cuesta, d. cuesta, e. cuestan, 
f. cuestan

3 a
Musterlösung
una botella de aceite de oliva, dos litros de leche, 
naranjas, sardinas, tomates, queso, manzanas, huevos,
una lechuga, un pollo

3 b
Sección: Frutería. Alimentos: naranjas, manzanas, 
tomates, lechuga
Sección: Lácteos. Alimentos: queso, leche
Sección: Pescadería. Alimentos: sardinas
Sección: Carnicería. Alimentos: pollo
Sección: Bebidas. Alimentos: vino
Sección: Alimentación. Alimentos: huevos

4
Musterlösung
Me gusta la leche. – Me gustan los tomates. – No me
gusta la carne. – Me gusta la lechuga.– Me gusta mucho
el maíz. – Me gustan las patatas. – No me gustan mucho
los plátanos. – No me gustan nada las sardinas. – No me
gusta el queso. – Me gustan mucho las naranjas.

5 
a. No le gusta el pescado, b. Le gusta la leche, c. Le gusta
mucho el chocolate, d. No le gusta nada la carne.

6
a. los plátanos, b. el jamón, c. la leche

Transkription
a  ● hmmm, sí me gustan mucho.
b  ● Me gusta muchísimo.
c  ● ¡Oh no! No me gusta nada.

7
1. Buenos días, ¿qué van a tomar?
2. ¿Qué tienen?
3. Tenemos sopa, ensalada, gazpacho y paella de prime-
ro. Y de segundo, ternera en salsa, pimientos rellenos,
pollo en salsa verde  y solomillo al grill.
4. Para mí sopa y ternera en salsa.
5. Yo también, sopa y ternera en salsa.
6. ¿Y para beber?
7. Agua.
8. Para mí agua también.
9. ¿Van a tomar postre?
10. No, gracias, dos cafés con leche y la cuenta, 
por favor.

8
a. A mí no, b. A mí tampoco – a mí sí, c. A mí también.

9
a. prefieres – prefiero, b. preferís – preferimos, c. prefiere
– prefiero, d. prefiero – prefiero – prefieren, e. prefieren –
prefieren

10
Transkription
a. ● Perdone, ¿Me trae la cuenta, por favor?

■ Sí, enseguida.
● Gracias.

b. ● ¿Qué desean tomar?
■ Yo, carne, por favor.

c. ● Juan, hoy hay plátanos de postre.
■ ¡Oh, mamá, no me gustan nada los plátanos!

Prefiero helado de chocolate.
d. ● ¿Qué desea?

■ Medio kilo de judías. 

11
Musterlösung
a. ¿Cuánto es? b. ¿Te gusta el agua con gas? c. ¿Prefieres
el pescado o la carne? d. ¿Qué va a tomar?

12
Musterlösung
a. Un café con leche, por favor, b. ¿Me trae más sal, por
favor?, c. Un poco más de agua, por favor, d. ¿Me trae
más pan, por favor?, e. No tengo cubiertos. ¿Me trae los
cubiertos, por favor?

13
freie Lösung

14 a
[k]: queso, comida, cubierto, tacos, paquete, cuchara,
chocolate
[θ]: aceite, zumo, chorizo, cerveza
[tsch]: enchilada, cuchara, chocolate, chorizo

15 a
a. taza, b. casa, c. peso, d. cocido, e. poco

15 b
Musterlösung
Vor e und i klingt c wie th in englisch the, z.B. aceite,
cerveza
Das c wird wie [k] in Kilo ausgesprochen vor a, o und u,
z.B. comida
ch klingt immer wie [tsch], z.B. enchilada
Das u nach einem q wird nicht ausgesprochen, z.B.
queso

OTRA VUELTA I (TEST UNIDADES Ñ – 3)

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

Unidad 4

1 
freie Lösung

2
empezar: (yo) empiezo, (tú) empiezas, (vosotros, voso-
tras) empezáis
salir: (yo) salgo, (nosotros, nosotras) salimos, (vosotros,
vosotras) salís
hacer: (yo) hago, (él, ella, usted) hace, (ellos, ellas, uste-
des) hacen

3
a. os acostáis – se acuestan, b. vuelven – vuelve, c.
empieza – empieza, d. me despierto
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4
Musterlösung
Mis amigos trabajan en un banco.
Luisa se levanta a las 7.00 h.
María y Pedro no comen casi nunca tarde.
Ustedes ven la televisión con frecuencia.
Nosotros cenamos en casa.
Yo me acuesto tarde.

5
Transkription
a. ● Juan, ¿Qué hora es?

■ Son las diez y diez. 
● ¡Qué tarde es!

b. ● No sé si Raúl está en casa. ¿Sabes tú a qué hora 
empieza a trabajar?

■ Sí. Creo que sobre las cinco de la tarde. Como 
es músico.

● Claro, claro.

c. ● En Alemania se come muy pronto.
■ ¡Aha!, ¿a qué hora se come allí normalmente?
● Pues, más o menos al mediodía.

Sí, que es pronto, sí. 

d. ● ¡Manuel! Es hora de dormir. Tienes que ir a la cama.
■ Mamá. Es pronto. ¡Quiero ver la televisión! Son sólo 

las 9.00 de la noche.
● ¡Estos niños!

6
Musterlösung
a. ¿cuándo vais a la universidad?, b. ¿A qué hora empie-
za? c. ¿A qué hora salimos? d. ¿A qué hora vuelve? 
e. ¿cuándo vuelves?

7
freie Lösung

8
¿Nunca vais al cine los lunes? b. Tampoco nos gusta
tomar alcohol. c. El fin de semana nunca preparo comi-
da. d. ¿No ves nunca la televisión?

9
1. nunca, 2. casi nunca, 3. a veces, 4. a menudo, 
5. casi siempre, 6. siempre.  
Alternative:1. siempre, 2. casi siempre, 3. a menudo, 
4. a veces, 5. casi nunca, 6. nunca

10
freie Lösung

11
a. El profesor está dando clase. b. El estudiante está
leyendo un libro. c. Fernando está preparando la comida.
d. El funcionario está trabajando en la oficina. e. El niño
está durmiendo la siesta.

12 a
1: segundo C, 2: tercero C, 3: tercero A, 4: tercero B, 
5: primero C

Transkription
1. ● Juan deja de ver la televisión y ven a la mesa. Estamos 

comiendo.
■ Vale, mamá.

2. ● ¿Qué es ese ruido?
■ ¡Ah! Nada. Es Luis. Está durmiendo.
● ¡Ah!

3. ● Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por
fuera, que se diría todo de algodón…

■ Pero, ¿qué estás leyendo?
● Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. ¿Es que no lo

conoces?
■ Sí. Claro, claro.

4. ● ¡Hola! ¿Está Juan?
■ Sí, pero ahora no puede hablar, es que se está 

duchando.

5. ● ¿Qué está haciendo María?
■ Pues, ¡qué va a estar haciendo! Está hablando por 

teléfono como siempre.

12 b
Musterlösung
a. El chico del primero A está haciendo deporte.
b. Las personas del primero B están bailando.
c. La chica del primero C está hablando por teléfono.
d. El hombre mayor del segundo A está escuchando 
música.
e. La chica del segundo B está viendo la televisión.
f. La familia está comiendo.
g. La mujer del tercero A está leyendo un libro.
h. El joven del tercero B se está duchando.
i. El hombre del tercero C está durmiendo.

13
freie Lösung

14
freie Lösung

15 a
Musterlösung
… wenn es als rr geschrieben wird, z. B. Marruecos.
Steht ein r im Wortinnern oder am Wortende, wird es
einfach gerollt, z.B. María, buscar.

15 c
[r]: María, buscar, treinta, Nicaragua, libro, Uruguay
[R]: barra, Rusia, Marruecos, Ricardo

16 a
caro – perro – corro – cero

16 b
El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón
Rodríguez se lo ha cortado.
Javier corre detrás del carro hasta el cerro.

Unidad 5

1 a
Von oben nach unten:
el puerto – la estación – el ayuntamiento – el museo – 
la catedral – la plaza – el teatro – el parque – la playa

1 b
a. La plaza está enfrente de la catedral. 
b. Hay un museo cerca del teatro.
c. El puerto está al lado de la estación.
d. El parque está lejos del ayuntamiento.
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1 c
Musterlösung
a. En la ciudad hay un museo y está cerca de la plaza.
b. …un museo… al lado del teatro.
c. …un puerto… cerca de la estación.
d. …un teatro… a la derecha del parque.
e. …una plaza… enfrente de la catedral.
f. …un teatro… a la izquierda del museo.
g. …un parque… lejos del ayuntamiento.
h. …una playa… lejos de la estación.

2
a. hay – hay, b. está – hay, c. está – Está, d. hay – hay –
está, e. está – hay

3
Mi nuevo barrio es muy bonito. No es un barrio muy
tranquilo, pero estoy muy contenta. Hay muchas cosas
interesantes. Por ejemplo, la catedral, que es muy grande
y antigua. Además hay muchos bares y restaurantes.
Cerca hay un polideportivo nuevo, con una fuente muy
grande. Mucha gente va allí. Pero hay una cosa mala, no
hay muchas paradas de autobuses, porque el centro es
muy antiguo.

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

5
Von oben nach unten, links:
el banco – el supermercado – la farmacia
Von oben nach unten, rechts: 
el Cine Picasso – el Teatro Real – el Museo Provincial

6
freie Lösung

7 a
1: c, 2: e, 3: d, 4: b, 5: a

7 b
1: b, 2: b, 3: a

Transkription
1. ● Perdona, ¿sabes dónde está el bar Antonio?

■ Creo que sí, a ver... Sí, sigues todo recto y giras la 
segunda calle a la izquierda. El bar Antonio está al 
lado de un cine.

● Gracias.

2. ● Perdón, ¿Hay un supermercado por aquí cerca?
■ Sí, mira. Tomas la calle Pez a la izquierda. Sigues todo 

recto. Hay un supermercado enfrente.

3. ● Oiga, ¿la parada de autobús dónde está?
■ ¿Ves el teatro? Pues enfrente del teatro está la 

parada.

7c

7 d
Musterlösung
Sigues todo recto y tomas la primera calle a la izquierda
(la calle Pez). Sigues todo recto y tomas la primera calle a
la izquierda. El supermercado está enfrente.

8 a
1. el supermercado, 2. la casa de María, 3. una farmacia

Transkription
1. ● María, ¿dónde está el supermercado?

■ Mira, sales de casa y vas a la izquierda. Sigues todo
recto. Primero hay un bar,y al lado está el supermer-
cado. No está lejos.

2. ● María, ¿dónde está tu casa? Estoy en la parada de
autobús y no sé a dónde tengo que ir.

■ Está muy cerca. Enfrente de ti hay un banco, ¿no?
Cruzas la calle y sigues todo recto a unos 50 metros
al lado derecho vivo yo. 

3. ● María, ¿hay una farmacia por aquí cerca en tu barrio?
■ Claro, mira. Sales de casa y vas a la izquierda, en el

cruce tomas la calle a la izquierda por el lado izquier-
do y  sigues todo recto. La farmacia está enfrente de
la estación de metro a la izquierda.

8 b

9
puede/puedes, b. vuelves, c. llega, d. sigues/sigue

10
freie Lösung

11 a

K A U T O B U S
D V E K D I S C
P I E C M C K V
C O C H E I Z Ñ
D N E R T C P S
B F D L R L H L
S V D O O E K E
Z B V S H T L R
Ñ I V Z K A P K
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11 b
freie Lösung

12
freie Lösung

13
1. Museo de Arte Moderno, 2. Ayuntamiento, 3. Plaza
Pizarro, 4. Iglesia de San Antonio, 5. Castillo del siglo
XVI, 6. Torre de los Ginés, 7. Parque Central

Transkription 
Villalares, una ciudad de arte. Empezamos por la estación.
Justo enfrente está el museo de Arte Moderno, con obras de
artistas del siglo XX. Le recomendamos también el ayunta-
miento, un bello edificio de comienzos del siglo XX, en la
plaza de Pizarro. Allí puede descansar y tomar algo en una
de sus múltiples terrazas. En la misma plaza está también
la iglesia de San Antonio. En las afueras de la ciudad están
las ruinas del castillo del siglo XVI, donde puede disfrutar de
la Torre de los Ginés, con unas vistas maravillosas. Para ter-
minar le recomendamos dar un paseo por el Parque Central,
en cuyo interior están los románticos jardines de
Montserrat. Disfrute de Villalares, una ciudad de arte.

14
freie Lösung

15 a
afirmación: b, d
pregunta: a, c

16 a
b und v werden gleich ausgesprochen ...

16 b
a. País Vasco, b. bicicleta, c. bueno, d. abuela, e. avión, 
f. pueblo, g. Bolivia, h. vaso

17 a
ll und y werden gleich ausgesprochen, ...
y am Ende eines Wortes wird als i ausgesprochen.

17 b
a. yo, b. ayuntamiento, c. desayuno, d. Paraguay, e. allí,
f. hay, g. me llamo, h. Villanueva

Unidad 6

1 a
Von oben nach unten, von links nach rechts: 
7, 6, 9, 5, 4, 3, 1, 2

1 b
jersey: 42,50 euros,  traje de baño de señora: 30 euros,
vaqueros de mujer: 34,90 euros,  abrigo largo: 75,90
euros

Transkription 
Venga al Mundo de la ropa “Colores“. ¡Los mejores precios
y las mejores rebajas!
Jersey de lana: 42,50 euros.
Traje de baño de señora, por sólo 30 euros.
Vaqueros de mujer: 34,90 euros.
Abrigo largo por sólo 75,90 euros.
¡Tenemos los mejores precios y los mayores descuentos de la
temporada!

¡Venga al mundo de la moda. Venga a „Colores“ para tener
el gusto de atenderlo! 

2
freie Lösung

3 a
Musterlösung
Jersey
Color: violeta. 
Talla: mediana. 
Precio: 19,50 euros. 
Otras características: de lana, muy elegante y cómodo.

3 b
Musterlösung
Vendo jersey muy bonito y en buen estado. El jersey es
de lana y de color violeta. Es muy elegante y cómodo.
Precio: 19,50 euros. Llamar al teléfono: 9393909.

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

5
a. las sandalias, b. la chaqueta, c. los trajes, d. el jersey

6
a. lo, b. los, c. la, d. las, e. las

7
bañador: lo lleva Pepa, gafas de sol: las lleva Pepa, panta-
lones: los lleva Pepe, zapatos: los lleva Pepe, libro: lo lleva
Pepa, chaqueta: la lleva Pepe, cámara de fotos: la lleva
Pepe, falda: la lleva Pepa.

8 a
Nicolás

Transkription 
● Bueno, y dime ¿qué ropa llevas normalmente?
■ Pues mira. Suelo llevar ropa muy cómoda. No sé, lo nor-

mal, unos pantalones vaqueros, una camiseta y unas
zapatillas.

● Vale. Yo también llevo ese tipo de ropa.... Pero, ¿nunca
llevas ropa elegante?

■ Bueno, claro que sí, a veces en el trabajo llevo traje y cor-
bata, ¿sabes? Pero en la vida normal llevo ropa cómoda,
pero claro no cualquier cosa...

8 b
Musterlösung
Javier: lleva un traje de chaqueta y corbata, lleva también
una corbata a rayas y unos zapatos negros elegantes.
Myriam: Lleva una minifalda estrecha y una chaqueta
corta. Lleva una camisa estrecha y unas botas altas. Lleva
también un bolso muy bonito.

8 c
freie Lösung

9
a.162 €, b. 555 €, 211 €

10 a
B

10 b
Musterlösung
PISO MUY CÉNTRICO
Amueblado, 2 dormitorios, salón-comedor, cocina y 
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cuarto de baño. Balcón muy grande. 
Zona muy bonita y tranquila. 80 m2

10 c
2

Transkription
1.
¿Qué cómo es mi piso? ¡Ah, es muy bonito! Es exterior,
¿sabes? Tiene dos dormitorios, un salón-comedor muy
amplio, dos baños y una cocina muy luminosa. El único pro-
blema es que no hay terraza. Pero en fin, todo no se puede
tener.

2.
Pues, mi piso es muy grande y no está nada mal. Tiene una
cocina con mucha luz, un salón-comedor. Eso sí, con una
terraza muy grande. Se cena muy bien aquí en verano.
Luego tiene tres dormitorios: uno grande y otros dos más
pequeños y claro está, dos baños. En fin, eso es todo.
¿Quieres verlo?

11
Musterlösung
a. Pongo la cama, el armario y la mesita en el dormitorio.
b. Pongo la mesa, el sofá y la alfombra en el salón.
c. Pongo la estantería, la silla y el ordenador en el 

estudio.

12
von links nach rechts: 
d. la mesa, e. la estantería, a. el armario, b. la cama, 
c. la lámpara

13 a
Musterlösung
Compro la alfombra SIGNA porque es tan barata como
la FREGA RUND y es más bonita. También compro la
DRAGOR porque es la más barata.

13 b
Musterlösung
a. La alfombra FREGA RUND es más grande que la 

DRAGOR.
b. La alfombra DRAGOR es más pequeña que la STREP.
c. La alfombra FREGA RUND en más bonita que la DRA-

GOR.
d. La alfombra STREP es igual de fea que la DRAGOR.
e. La alfombra SIGNA en tan cara como la FREGA RUND.
f. La alfombra STREP es más cara que la SIGNA.

14 a
Borja es más bajo que Patricia, pero es el más guapo. Borja
es tan bajo como Federico. Federico es el más gordito y
Patricia es la más delgada y la más moderna. Borja es
también el más elegante y es más deportista que
Federico, pero Patricia es la más deportista.

14 b
Musterlösung
a. Markus es el más moderno.
b. Carmen es la más delgada.
c. Abel es tan deportista como Tino.
d. Carla es la más gordita.
e. Marta es la más simpática y la más guapa.
f. Robert es más alto que Abel.
g. Markus es más guapo que Robert.

15
freie Lösung

16
Musterlösung
Mercado: Mercadillo de San Lorenzo
Artículos: ropa, música, decoración
Lugar: Avenida del Parque
Horario: Jueves, de 8 a 13:30

17 a
[θ]: zapatos, cero, diecinueve, azul
[k]: vaqueros, cuatro, camisa, quinientos, chaqueta, 
corbata
[tsch]: ochenta, veintiocho, chaqueta

17 c
f Vor e und a klingt c wie th in engl. the, 

z. B. diecinueve.
v Vor a, o und u wird das c wie das k in Kilo 

ausgesprochen, z.B. camisa oder cuatro.
v ch klingt immer wie [tsch], z.B. ochenta.
f Das u nach einem q wird ausgesprochen, 

z.B. chaqueta.

17 d
Vor e und i klingt c wie th in eng. the, z.B. diecinueve.
Das u nach einem q wird nicht ausgesprochen, z.B. 
chaqueta.

18
a. Son cuarenta con cincuenta y cuatro, b. La chaqueta
cuesta ocho mil ochocientas ochenta y ocho, c. Los
zapatos cerrados azules no están en el comedor, d. La
camisa vale ciento diez euros.

19 a
h am Wortanfang wird nicht ausgesprochen, z.B.
Huelva.
h innerhalb eines Wortes wird auch nicht ausgespro-
chen, z.B. Alhambra.

OTRA VUELTA II (TEST UNIDADES 4 – 6)

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

Unidad 7

1
Von links nach rechts: 
turismo de aventura – turismo de sol y playa – turismo
cultural – turismo rural

2 a
a. estado, b. despertado, c. comido, d. jugado, 
e. trabajado, f. vuelto, g. dicho, h. visto, i. sido, 
j. puesto

2 b
freie Lösung

3
a. hemos estado – habéis hecho, b. has ido - He estado,
c. Habéis llamado, d. he visto, e. he trabajado – he esta-
do – He tenido – he comido – he vuelto, f. has hecho
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4
Musterlösung
Jueves, 16 de octubre: Hoy he llegado a México D.F.. El
viaje ha sido muy largo, y por eso ahora estoy muy can-
sada.
Viernes, 17 de octubre: Hoy me he levantado tarde, me
he duchado, he comido y después he ido a ver la ciudad.
Sábado, 18: Hoy he dejado México D.F., una ciudad pre-
ciosa. He volado a Túlum.
Domingo, 19: Por la mañana he visto las pirámides de
Chichen Itza, ha sido una experiencia impresionante.
Lunes, 20 de octubre: Hoy he estado todo el día en la
playa y he conocido a gente muy simpática. Las playas
son muy bonitas. Por la noche he estado en un espectá-
culo folclórico. Ha sido muy interesante.

5 a
Musterlösung
a. Iván y Paloma se han levantado.
b. Han dado un paseo en bici por la ciudad.
c. Han tomado un tren.
d. Han ido en bici por la montaña.

5 b
a: f, b: f, c: f, d: v, e: v, f: v

Transkription
● ¡Hola! ¡Ya estamos aquí!
■ ¡Hola, Iván! ¡Hola, Paloma! ¡Cómo venís! ¿Dónde habéis

estado? ¿Qué habéis hecho?
● Uff. Estamos muy cansados. Venimos de la sierra. 
■ ¿De la sierra?
▲ Sí. Esta mañana nos hemos levantado muy temprano y

nos hemos ido en bici a la montaña.
● ¿En bici a la montaña? ¡Pero si está muy lejos...!
■ No, hombre. No hemos ido en bici, hemos ido en tren. 
● Ah, bueno. Entonces tan pronto no os habéis levantado.
■ Uy qué no! Pero si nos hemos levantado a las seis de la

mañana. Es que hemos desayunado en casa, ¿sabes? Y
luego nos hemos ido a la estación, en bici, por supuesto.

● Ah, y después habéis subido en bici a la montaña. 
■ Eso es.
● ¿Y qué tal por allí? 
▲ antástico. Hemos hecho una excursión increíble. La sierra

está preciosa. Ahora tengo mucha hambre. ¿Hay algo
de comer?

● Sí, he preparado algo. Vamos a la cocina...

6
a. 2, b. 2, c. 1, d. 1, e. 1, f. 1

7
freie Lösung

8 a
horrible, divertido/-a, normal, fenomenal, raro/-a, agota-
dor/a, aburrido/-a, interesante, maravilloso/-a, fantásti-
co/-a

8 b
freie Lösung

9 
freie Lösung

10

11 a
2. Hola, buenos días, quería reservar una habitación.
4. Del jueves 10 al domingo 13 de agosto.
6. Doble.
8. Con baño.
10. Vale, muy bien.
12. Sí, mi nombre es…

11 b
1. Ha estado, 2. han gustado, 3. ha gustado, 4. Ha comi-
do, 5. Ha nadado, 6. Ha usado, 7. Ha hecho

12 a
Musterlösung
1. ¿Cuánto cuesta una habitación doble por noche?
2. ¿A qué hora está abierto el Spa?
3. ¿Cuánto cuesta la habitación en media pensión?
4. ¿Tienen todas las habitaciones vistas al mar?
5. ¿A qué hora son las comidas?

12 b
Musterlösung
En el anuncio dice que el hotel tiene cinco estrellas, y el
hotel sólo tiene dos.
En el anuncio las habitaciones tienen baño y en la habita-
ción del hotel sólo tiene ducha.
En el anuncio dice que el hotel está en una zona tranqui-
la para pasear, y la zona no es tranquila, es muy ruidosa.
En el anuncio dice que el hotel tiene hermosas vistas al
mar, y el hotel tiene vistas a una calle con mucho tráfico.
Además el hotel es feo y muy malo.

12 c
Transkription 
● Oiga, ¿qué habitación me ha dado? He pedido una habi-

tación individual y me la han dado doble. 
■ ¿Perdón? ¿Qué dice?
● ¡Que la habitación es un desastre! El anuncio del hotel es

diferente. Mire, mire, todavía lo tengo..., aquí lo puede
leer.... Habitación individual o doble, con baño, pensión
completa, hermosas vistas al mar, zona tranquila para
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pasear... ¿Y qué hay en realidad? Una habitación muy
fea y ruidosa. ¿vistas al mar? Vistas a una calle con edifi-
cios feos y mucho tráfico. La habitación es doble y yo
estoy solo. ¿Y el baño? ¿dónde está el baño? En el pasi-
llo, y viejo... En la habitación sólo hay una ducha... Lo
siento, pero yo no me quedo en este hotel...

■ Lo siento, señor. No sé de dónde tiene ese anuncio...
● ¡Pues del periódico...!
■ Lo siento mucho. A ver qué puedo hacer...

13 a
Von links nach rechts: 
3 – 2 – 1

13 b
freie Lösung

14 a
a. Guillermo ya ha visto las ruinas de Chichén Itzá, pero

todavía no ha subido al Machu Picchu.
b. Guillermo ya ha visitado el Taj Mahal, pero todavía no

ha viajado en el Transiberiano.
c. Guillermo ya ha tomado el sol en la Islas Maldivas,

pero todavía no ha bailado en Buenos Aires.
d. Guillermo ya ha cenado en el restaurante de la torre

Eiffel, pero todavía no ha dormido en el desierto del
Sahara.

e. Guillermo ya se ha hecho una foto junto a la Puerta
de Brandenburg, pero todavía no pasado la
Nochevieja en el Círculo Polar.

f. Guillermo ya ha ido a Tombuctú, pero todavía no se
ha bañado en el Mar Muerto. 

14 b
freie Lösung

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

15 b
a. Hace sol y hace calor, b. Hay niebla y hay 16 grados, 
c. Llueve y hace frío, d. Está nublado y hay 22 grados.

15 c
Iquique: hace sol, Copiapó: hace sol, Temuco: hay niebla
y está nublado, Coihaique: está nublado y llueve, Isla de
Juan Fernández: hace viento y está nublado, Península
Antártica: hace sol.

Transkription 
Queridos radioyentes. Bienvenidos a nuestro programa. A
continuación les damos las previsiones meteorológicas para
el día de hoy. 
Comenzamos por el norte con la región de Iquique, alli
tenemos tiempo soleado con temperaturas de hasta 30 gra-
dos. En Copiapó también tenemos sol y unos 22 grados. En
la región de Temuco cielos nublados con temperaturas de
unos 15 grados. En Coihaique también tenemos el cielo
muy nublado y lluvias, las temperaturas son de unos 10 ó 9
grados. En las islas de Juan Fernández vientos fuertes y cie-
los nublados procedentes del Pacífico. Y para finalizar, el
tiempo en la Península Antártica: mucho sol y temperaturas
de 3 a 5 grados bajo cero. Más información sobre el tiempo
meteorológico en las noticias de la una. 

16
Lösung: 
Fahrkarte links

Transkription
● Quisiera un billete de Madrid-Atocha a Huelva.
■ ¿Para cuándo?
● Para mañana. ¿A qué hora salen?
■ Sólo hay un tren diario a Huelva a las 10 y 5 de la

mañana, que llega a las 14 y 52.
● Bueno. ¿Y no hay otra opción?
■ A Huelva directo no. Pero puede hacer trasbordo. Por

ejemplo, con el AVE de Madrid a Sevilla. Y allí en Sevilla
tomar otro tren a Huelva. 

● ¿Y cuáles son los horarios?
■ Pues por ejemplo, salir de Madrid a la 1 de la mañana y

llegar a Sevilla a las 3 y 35. Y después salir de Sevilla a
las cinco menos veinte  y llegada a Huelva a las 6 y 19
minutos. Pero hay más...

● Mejor no. Lo prefiero directo.
■ ¿Quiere hacer la reserva?
● Sí, por favor.

17 a
a. Ar – gen – ti – na, b. Hues – ca, c. Ni – ca – ra – gua,
d. A – le – ma – nia, e. Es – pa – ña, f. An – da – lu – cí –
a, g. Puer – to Ri – co, h. Pa – na – má, i. Hon – du – ras,
j. Sue – cia, k. Va – len - cia

17 b
Musterlösung
Eine Silbe enthält immer einen Vokal (a, e, i, o oder u).
… weiteren Vokal kombiniert wird wie z. B. A – le – ma –
nia, Hues – ca oder Sue – cia.

17 c
a. Gi – jón, b. Pe – rú, c. A – mé – ri – ca, d. Al – me – 
rí – a, e. Huel – va, f. Pa – len – cia, g. Bo – li – via, 
h. Mé – ri – da, i. Vi – lla – nue – va, j. As – tu – rias, 
k. Pa – ís Vas – co, l. Ga – li – cia, m. Gua – te – ma - la

18 a
ciudad, verdad, enfermedad, amistad
acción, estación, información, Concepción
quería, María, todavía, judía
Rusia, Valencia, farmacia, Murcia

18 b
Musterlösung
Wörter, die auf Silben -dad und –ción enden, werden auf
der letzten Silbe betont.
Bei Wörter, die auf -ía enden, werden die beide Vokale i
und a getrennt… Der Vokal i trägt den Wortakzent.
Bei Wörter, die auf -ia enden… Diese Silbe trägt nicht
den Wortakzent, wie z. B. farmacia.

Unidad 8

1 
a. Marta va al cine, b. Guille y Roberto dan un paseo, 
c. Joan nada, d. Los amigos bailan, e. Alejandro y León
juegan al tenis, f. Carmen y Paloma van de compras, 
g. Antonio ve la televisión, h. Los amigos van de copas 

2
a. correr, b. ir de copas, c. quedarse en casa, d. jugar al
tenis, e. freie Lösung
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3
Transkription
Jorge: Oye, a ver si quedamos con más frecuencia, ¿no? 
Isa: Sí, es verdad. Con el trabajo, mi hija y otras activi-

dades, no paro.
Jorge: ¿Qué planes tienes para la semana que viene?
Isa: Pues mira, trabajo todos los días hasta las 5 de la

tarde. El lunes voy a ir de compras con Carmen,
que hace mucho tiempo que no la veo. El miércoles
quiero ir a la peluquería y el jueves, tengo que ir
al supermercado, ya sabes, la compra de la
semana.

Jorge: ¿Tienes planes para el sábado?
Isa: ¡Uy! El sábado he quedado con Julián. ¿Te acuerdas

de él? 
Jorge: Sí, ¡cuánto tiempo!
Isa: Pues eso, que vamos a ir al cine
Jorge: ¡Chica! ¡Qué agenda!
Isa: Sí. Mira, el martes y el viernes puedo.
Jorge: ¿Te apetece venir el viernes a mi casa? Yo cocino.

4 a
freie Lösung

4 b 
freie Lösung

5
Transkription
1 ● ¿Dígame?
2 ■ ¿Está Carlos? 
3 ● ¿De parte de quién?
4 ■ Soy Lucía.
5 ● Hola, Lucía. Carlos está en la ducha. ¿Quieres 

dejarle algún recado? 
6 ■ No, sólo que he llamado yo. Llamo más tarde.
7 ● Vale. Adiós.
8 ■ Adiós, y muchas gracias.

6
Musterlösung
a ● ¿Diga?

■ No, Javier no está. ¿Quiere dejarle un recado?
b ● Hola, ¿está Marta?

■ Soy …

7
1 Está comunicando.
2 La persona no está.
3 La persona está, pero primero habla otra persona.
4 Se ha equivocado
5 La persona está y habla por teléfono.

Transkription 
1. ● tu, tu, tu
2. ● ¿Diga?

■ Hola, ¿está Vanesa?
● No, ha salido.
■ Ah, vale, pues llamo más tarde.

3. ● ¿Dígame?
■ Hola, ¿está Juan?
● Sí, un momento. ¿De parte de quién?
■ De José Antonio. 
● Sí, ahora se pone.

4. ● Supermercados El Jamón, ¿dígame?
■ Uy, perdón, que me he equivocado.

5. ● ¿Sí?
■ Buenos días, ¿puedo hablar con Verónica Jiménez?
● Sí, soy yo.

8
Musterlösung
a. ¿Te apetece venir a tomar un café?
b. ¿Por qué no venís a cenar en mi casa el sábado?
c. ¿Vamos de vacaciones al Caribe?
d. ¿Y si quedamos a las siete?
e. ¿Tenéis ganas de tomar algo en el bar Los Chupitos?
f. ¿Te apetece jugar al tenis el viernes?
g. ¿Tiene ganas de ir a comer?

9 a
Musterlösung
Hoy ➝ mañana ➝ pasado mañana ➝ el fin de semana
que viene ➝ dentro de dos semanas ➝ el mes que viene
➝ en  Navidad ➝ el próximo año 

9 b
Musterlösung
1. Va a estar con su familia. Van a pasar la Navidad jun-

tos.
2. Van a hacer una excursión con un grupo de amigos.
3. Va a salir de marcha con amigos y va a hacer deporte.

10
a. invito, b. vemos, c. puedo, d. Quedamos, e. Lo siento, 
f. vienes, g. Sí

11
Musterlösung
a. Lo siento, no puedo, es que tengo un examen de

inglés.
b. ¿Al mediodía? Lo siento, es que tengo una reunión.
c. Vale, ¿a qué hora?
d. No puedo, es que voy a ir a la peluquería.
e. No puedo, mamá, es que ya he quedado con unos

amigos para ir a cenar.
f. Es que el sábado voy a comer con mi familia y el

domingo quiero ir al mercadillo.

12
Musterlösung
a. Restaurante Adafina Café Restaurant / Restaurante

Alhambra / Restaurante El Redín / Restaurante Iruña –
Mendebaldea / Restaurante Gayarre

b. Restaurante Gayarre
c. Restaurante Iruña – Mendebaldea / Restaurante Café

Iruña
d. Restaurante Don Pablo
e. freie Lösung

13
freie Lösung

14 a
a. Son amigos, b. Viven en la ciudad, c. Le gusta la cul-

tura, d. No quiere estar en su casa.

Transkription 
a. ● ¿Te apetece venir conmigo a esquiar a Sierra Nevada

este invierno? 
■ ¿A Granada? Pues sí que me apetece.

b. ● ¿Por qué no vamos el domingo por la mañana de
excursión? ¡Tengo tantas ganas de salir de la ciu-
dad...!
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■ Sí, a mí también me apetece.
c. ■ El viernes es la inauguración de la exposición de pin-

turas de Miguel Ordóñez. ¿Vamos juntos?
d. ● Oye, estoy superaburrida en mi casa y no sé qué

hacer. ¿Tienes algún plan? 
14 b
freie Lösung

15 a
1. Die beiden unterstrichenen Wörter sind jeweils gleich
geschrieben, sie unterscheiden sich nur im Akzent. 
2. Die Aussprache ist in beiden Fallen identisch.
3. a. tú: du – tu: deinem, b. él: er – el: der, c. si: wenn –
sí: ja, d. mí: mich – mi: meine, e. qué: was / was für eine
– que: dass, f. se: man – sé: ich weiß

15 b
… Wörter, die nur eine Silbe haben, keinen Akzent. ...
Um diese Wörter zu unterscheiden, wird eines davon
mit einem Akzent versehen.

15 c
b. él, c. Qué, d. Qué – Sí, f. Qué quieres hacer…, 
g. para él, h. ¿Tú quieres…?

Unidad 9

1
Von links nach rechts: 
c – b – a – e – d

2
Musterlösung
a. Estoy muy cansado. b. Estoy cansado. c. Tengo calor.
d. Estoy triste.

3
a. Es que no he comido nada en todo el día. No he teni-

do tiempo para nada.
b. Es que no he podido dormir. He estado pensando

toda la noche.
c. Es que he estado en la calle mucho tiempo y me he

olvidado la chaqueta en casa.
d. Es que he estado preparando con Noelia una entrevis-

ta de trabajo y he tomado mucho café.
e. Que he estado toda la noche de copas con amigos y

he bebido mucha cerveza.

4
Musterlösung
Raquel: c – d – e - f
Lucía: a – b – g (duermo muy poco) – h (Estoy mucho
tiempo sentada).

5 
Musterlösung
a. Lucía, come menos pasteles, b. Lucía, haz más deporte, 
c. Duerme más, d. Anda con más frecuencia.

6
Musterlösung
a. Habla con un amigo. b. Quédate en la cama. c.
Duerma más. d. Tómese estos caramelos. e. Cómete mi
chocolate.

7
Musterlösung
a. Para ir a la playa: es importante llevar ropa de verano
(traje de baño, sandalias, camisetas...), es necesario llevar
gafas de sol, es importante ponerse crema de sol, es
bueno practicar algún deporte, es malo tomar mucho el
sol, es bueno beber mucho, ...
b. Para ir al sur de Argentina: es necesario llevar ropa de
invierno (abrigo, chaqueta, jerseys, botas...), es impor-
tante ver la naturaleza, es necesario llevar a algún amigo,
es importante comer bien, ...

8
Mann, von oben nach unten: la cabeza – el hombro – la
espalda – el brazo – la pierna – el pie
Frau, von oben nach unten: los ojos – la nariz – la boca –
la garganta – la mano – el estómago – los dedos

9
a. los pies, b. los dientes / las muelas, c. la espalda, 
d. freie Lösung

10
Musterlösung
a. A mí me duele la cabeza. b. A vosotros os duelen los
pies. c. A María y a Alejandro les duele la espalda. 
d. A nosotros nos duelen las piernas. e. A ti te duelen los
ojos. f. A Juan le duele la garganta.

11 a
Von links nach rechts: diálogo 2 -  diálogo 1 – diálogo 3

11 b
1. El cliente tiene mucha fiebre. (f)

El cliente ya ha ido al médico. (f)

2. El cliente no ha podido dormir bien. (v)
… comer tres veces al día. (f)

3. El cliente ha caminado mucho. (v)
El cliente compra la crema grande (no se dice)

Transkription 
1. ● Hola. Buenos días. 

■ Buenos días. Quería algo para la garganta. Es que
me duele mucho.

● ¿Tiene fiebre?
■ Creo que no. Solamente me duele, sobre todo cuando

como o bebo algo.
● Vale, tómese estos caramelos. Y si le duele mucho,

vaya al médico.
■ Gracias. ¿Cuánto es?
● 4 euros con 50 céntimos, por favor. 
■ Aquí tiene. 
● Gracias y que se mejore.
■ Gracias.

2. ● Buenos días.
■ Hola. Necesito algo para el estómago, es que me

duele mucho.
● ¿Desde cuándo?
■ Pues desde ayer. He pasado muy mala noche, casi no

he podido dormir.
● Lo mejor para el estómago es no tomar nada. Pero le

voy a dar esto. Tómese uno ahora. Pero no coma
nada y beba mucho té. Y si siguen los dolores vaya al
médico.
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■ Vale. Gracias.
● Adiós.

3. ● Hola, buenos días.
■ Hola. Es que me duele mucho el pie. ¿Tiene alguna

crema o algo así?
● ¿Desde cuándo tiene el dolor?
■ Desde esta mañana. Creo que últimamente he anda-

do mucho...
● Mire, esta crema es muy buena. Las hay en dos

tamaños ¿Cuál quiere? ¿esta o esta?
■ Esta misma. Parece más grande.
● y si sigue el dolor, vaya al médico.
■ Muy bien, gracias.

12
Musterlösung
a. Me duele mucho la muela. 
b. Estoy muy gordo. 
c. Me duele mucho la espalda. 
d. Últimamente no estoy en forma. 
e. Tengo mucho estrés.

13
Musterlösung
a. A un amigo/-a: ¿Por qué no vamos juntos a la piscina

una vez a la semana? O ve a un gimnasio. 
A un vecino que no conoces muy bien: ¿No conoce
ningún gimnasio? Vaya a uno.

b. A tu pareja: Estás más gordito/-a. Come menos.
A la abuela de un amigo/-a: Cuídese, que es impor-
tante. Además, es muy bueno hacer deporte.

c. A tu compañero/-a de trabajo: Tómate más tiempo
para ti. 
A tu vecino/-a: ¿No tiene vacaciones? ¿Por qué no se
va de vacaciones?
A tu hermano: Tienes que hacer más deporte
A tu jefe: ¿Por qué no va a un fisioterapeuta?

14 a
Nombre: Carolina Edad: 48 años
Problemas: no está muy contenta con la vida que lleva.
Le duele mucho la espalda y cree que también el cora-
zón. Siempre hace lo mismo: no desayuna, come muy
mal a horas diferentes, trabaja mucho. No tiene tiempo
libre y no hace deporte. No tiene amigos.
Personalidad: nerviosa, activa
Malos hábitos – adicciones:
Fuma (pero sólo en casa)
Otros: el trabajo

Transkription
● Queridos radioyentes, continuamos con nuestro progra-

ma, y al otro lado del teléfono tenemos a Carolina.
Buenas noches, Carolina.

■ Hola, buenas noches. 
● Carolina, ¿por qué nos llamas? ¿qué es lo que te pasa?
■ Antes de todo, Rosa, felicidades por tu programa que me

encanta, lo escucho casi todas las noches.
● Muchas gracias, Carolina. ¿Qué nos quieres contar?
■ Pues resulta que no estoy muy contenta con la vida que llevo.
● ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te pasa?
■ Rosa, yo creo que no llevo una vida muy buena. Tengo

48 años y estoy soltera. Hoy, por ejemplo, me duele
mucho la cabeza e incluso creo que también me duele el
corazón. 

● ¿Nos puedes explicar qué tipo de vida llevas?
■ Claro. Te cuento, por ejemplo, qué he hecho hoy, que en

realidad es lo que hago todos los días. Pues mira, hoy he
salido de casa a las 7 y media de la mañana sin desayu-
nar. Yo como fatal, a horarios diferentes y he estado todo
el día en el trabajo. He llegado a casa casi a las diez de
la noche. He trabajado todo el día.

● ¿Haces deporte?
■ ¿Deporte? ja, ja, ja... ¿Sabes cuál es mi deporte favorito?

Pues trabajar delante del ordenador, trabajar y trabajar.
Para mí no existe el tiempo libre ni el deporte. Yo no
puedo parar de hacer cosas para mi trabajo. Siempre
pienso en lo mismo: en lo que tengo que hacer, en termi-
nar los informes, en preparar citas, en hablar con clien-
tes, en... 

● ¡Carolina!... ¿A qué te dedicas?
■ Bueno, pues yo trabajo como jefa de sección para una

revista femenina, y en este trabajo hago de todo. En mi
trabajo siempre hay que hacer muchas cosas, ¿sabes?
Normalmente yo tengo contacto con clientes, siempre tra-
bajo con el ordenador, con el teléfono. La agenda es muy
importante en mi trabajo, ¿sabes? En mi trabajo ha...

● Bueno, bueno.¿Y en tu vida no hay nada más que el tra-
bajo?... ¿Cómo eres de personalidad?

■ Pues ya te digo, mi trabajo es todo para mí. Ya casi no
tengo amigos. ¿Mi personalidad? Pues yo soy una perso-
na con un carácter muy nervioso, vaya, que soy muy
activa... y siempre tengo que estar haciendo cosas, por-
que, por ejemplo, mañana tengo que hacer muchas
cosas, tengo que mirar el correo, tengo que llamar por
teléfono, tengo que aconsejar a mis clientes, tengo que...

● Vale, vale, Carolina, vemos que para ti el trabajo es como
una droga. ¿Puedo preguntarte algo personal?

■ Sí, por supuesto. 
● ¿Tú fumas o bebes alcohol?
■ Pues fumar sólo en casa, pero poco. No fumo mucho. Y

alcohol no bebo nunca.
● Hmh. Carolina, muchas gracias por compartir tus proble-

mas con todos nosotros esta noche. ¿Quién puede llamar
para aconsejar a Carolina? Seguro que algún radioyente
llama para darte algún consejo. Buenas noches.

■ Buenas noches, Rosa, y muchas gracias por todo.
● Gracias a ti por tu llamada. ¡Adiós!
■ Adiós, y buenas noches...

14 b
freie Lösung

15
freie Lösung

16 a
a. a,  b. c, c. b

16 b
Musterlösung
¡Cuídate mucho! Pasa tus mejores vacaciones con 
nosotros. No nos vas a olvidar. Ven y descansa.
¡Cuídate mucho! Nosotros lo hacemos también.

17 a
spanisch: 1 – 3 – 4 – 6 / deutsch: 2 – 5 – 7 – 8 

17 b
1 – 7 ➝ ¡Estás loco! 3 – 8 ➝ ¡Buena suerte!
2 – 6 ➝ ¡Ven! 4 – 5 ➝ Uno, dos, tres

Schlüssel zum Arbeitsbuch
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18 a
1. Mañana… . Después… . ¿Tú no?: Am Anfang eines

Satzes
2. Papá, los de Costa Rica… ¿Y los de Puerto Rico? Los

de Puerto Rico… : Ländernamen
3. Dime… Cáceres…, Castellón y… Cádiz.:

Städtenamen
4. … La sombra del viento.: Der erste Buchstabe eines

Buchtitels
5. … ¿el Himalaya o el Everest?… ¿El Nilo? ¿O el

Amazonas?: Namen von geographischen Angaben
wie z.B. Berge, Flüsse…

6. ¿…en el Reina Sofía?… en el Thyssen.: Namen von
Institutionen und bekannten Gebäuden

7. Querida Manoli: Mi nombre es Juan Guerrero…:
Eigennamen

18 b
Queridos Julio y María:

Por fin os escribo desde San Salvador, la capital de El
Salvador, un país precioso centroamericano. Aquí estoy

aprendiendo mucho español. ¿Y sabéis qué? Estoy leyen-
do un libro que se llama Historias de la gran ciudad de
Carla Castro. ¡Y en español! Además a veces también leo
el periódico El Mundo para saber qué pasa en otros paí-
ses.
He conocido a mucha gente simpática. Voy a hacer con
unos amigos, con Fernando y Alonso, una excursión a las
ciudades de Ahuachapán y a Tacaba. Desde allí vamos a
ver la sierra Apaneca y la laguna de Las Espinas. Dicen
que es fascinante. También vamos a ver varias iglesias
coloniales, como la de San Pedro Tuxtla o la de Tacaba.
El Salvador es la esencia de Centroamérica. Nos vemos
pronto.
Un beso,
Tobias

OTRA VUELTA III (TEST UNIDADES 7 – 9)

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

Schlüssel zum Arbeitsbuch

1 a), 2 b), 3 a), 4 b), 5 b), 6 b), 7 a), 8 b), 9 a), 10 b)

11 
verdadero

¿Quiere informaciones sobre el turismo rural? Lo mejor es ir
en tren a la sierra. Allí puede encontrar muchas rutas por
diferentes pueblos. Aquí tiene algunos folletos que le pueden
ayudar. 
En el folleto tiene las direcciones de hostales donde se puede
alojar; normalmente son hostales pequeños donde se puede
comer comida tradicional de la sierra. Por supuesto, tam-
bién se puede alojar en casas rurales. Aquí tiene algunos
números de teléfono y páginas web donde puede encontrar
más informaciones.

12
falso

Hola, soy Mercedes. Te llamo porque al final no voy a poder
quedar contigo este martes. Es que vienen unos amigos de
Raúl de visita a casa y voy a tener que estar con ellos todo
el tiempo. Así que dejamos lo del teatro para otro día,
¿vale? Lo siento, ¿eh? Bueno, llámame y hablamos, o ya te
llamo yo. Un beso.

13
verdadero

Esta camiseta en blanco no la tenemos más pequeña, sólo
la tenemos en esta talla; pero si quiere las tenemos en otros
colores, por ejemplo, estas, amarillas o verdes. Estas las
tenemos en diferentes tallas. ¡Son muy bonitas!

14
falso

Para ir de copas lo mejor es ir a la zona del puerto. Allí hay
muchos bares de copas y todo el ambiente. Puede ir desde
aquí en taxi o a pie. No está lejos. Se tarda unos 10 minu-
tos.

15 b)
● ¿Sabes que tiempo va a hacer mañana? 
■ Pues he leído en el periódico que va a hacer sol, sobre

todo por la mañana y por la noche va a llover un poco.
Eso sí, va a hacer más calor que hoy.

● ¿Todavía más calor? Uff...

16 a)
● ¿Me trae la cuenta, por favor?
■ Sí, un segundo. A ver... dos menús completos, refresco de

naranja y dos cervezas...  22 euros con setenta y cinco
céntimos.

● Aquí tiene, gracias.

17 a)
● ¿Dónde vive usted?
■ En Villajoyosa. 
● Perdón, ¿cómo se escribe?
■ V-I-L-L-A-J-O-Y-O-S-A.

18 b)
● Oye, ¿a qué hora hemos quedado con Javi?
■ A las 9 y cuarto...
● Ah, vale.

Lösungen Test Start Español A1
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19 b)
■ Quería jamón serrano.
● ¿Cuánto quiere?
■ Un cuarto de kilo, por favor. 
● Muy bien. ¿Algo más?
■ No, eso es todo, gracias. 

20 b)
● Perdón, ¿me puede decir dónde está el ayuntamiento?

21 a)
● Oye, últimamente estoy muy cansado, y no sé por qué...

22 d)
● ¿Ya has ido a comprar al supermercado?

23 c)
● ¿Vamos a tomar una copa esta noche?

24 d)
● Perdón, ¿puede repetir? ¿dónde vive usted?

25 a)
● Oye, ¿te gustan estos zapatos? ¿Cómo me quedan?

26 b)
● No me gusta nada este restaurante.

27 a)

28 b)

29 c)

30 
falso

31 
falso

32 
verdadero

33 b)

34 b)

35 a)
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