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Lösungen

 1 ◼ ¿Cómo te llamas? 
  ● Ana Martínez Gallardo (4). 
  ◼ ¿De dónde eres?
  ● Soy mexicana, de Puebla (2)
  ◼ ¿Y cuántos años tienes?
  ● 24. 
  ◼ ¿Tienes una dirección aquí en Salamanca?  
  ● Sí. Vivo en la calle Mayor, número 30 (1)
  ◼ ¿Tienes número de teléfono? 
  ● Sí, es el 923 4561982. 
  ◼  ¿Y correo electrónico?
  ● Sí, también. Es amagall@hotmail.com (3)
  ◼ Gracias.
  ● De nada. 

 2  1. falso, 2. Markus Meyer,  3. verdadero, 4. falso

 3 1. Pablo es de Colombia.
  2. Gloria es la mujer de Pablo. 
  3. Beatriz tiene 6 meses. 
   4.  Pablo quiere hacer un intercambio con 

una persona alemana.

 4 Mis padres son argentinos. 
  Mi madre se llama Julia y mi padre Daniel.  
   Mi madre es delgada y morena, pero tiene  

el pelo rubio. 
  Es muy simpática. 
  Mi padre es bastante bajito, es un poco serio, 

pero buena persona.

 5 5  Por la noche, antes de ir a la cama, veo mi serie 
favorita por la televisión. 

  1  Por la mañana, después de levantarme desa-
yuno cereales con leche y un café solo y luego 
me ducho. 

  6 Normalmente me acuesto a las once. 
  3 Tengo clases hasta la una y media del medio 

   día y, después, voy al comedor universitario.  
  4  Por la tarde, voy a la biblioteca para estudiar y, 

luego, salgo con amigos o hago deporte. 
   2  A las ocho y media salgo de casa para ir a  

la universidad.

 6  Los fines de semana normalmente me levanto 
bastante temprano y salgo de casa a las once 
para ir al gimnasio.  
Después, a mediodía, voy a casa de mis padres 
para comer con ellos.  
A mí no me gusta mucho cocinar y mi madre 
sabe cocinar muy bien.  
Por la tarde, quedo con mis amigos.  
Por la noche, me acuesto tarde. 

 7 1. Santiago de Chile no tiene playas.
  2.  Santiago de Chile es una ciudad con mucha 

oferta para el tiempo libre.
  3. Hoy Patricia va al teatro. 
   4. El clima en Chile es muy variado.  

 8 1. La estación está enfrente del hotel.  
  2. Al lado de la biblioteca hay un restaurante.
  3.  El restaurante está entre el banco y  

la biblioteca.  
   4. En la plaza hay una iglesia.

 9 Diálogo 1: h, Diálogo 2: c

10 (1) estoy, (2) es, (3) Está, (4) Todavía no,  
  (5) quiero, (6) ya, (7) voy, (8) por
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