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Lösungen

 1 Anuncio 1
 2 5  De la marca „Sonsi“. Es una buena marca.  

No hemos tenido problemas.
  6 ¡Genial! Entonces me la llevo.
  3 Sí. Tenemos una por 59 euros.
  2  Buenas, pues estoy buscando una impresora.  

¿Tienen alguna de oferta?
  4 Perfecto, no es muy cara. ¿Y de qué marca es?
   1 Hola, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?

 3 1.d 2.c 3.b 4.a

 4 Querido Patrick:
   ¿Cómo estás? Hace ya un mes que llegué a 

Cádiz. ¡Cómo pasa el tiempo! Me ha costado un 
poco adaptarme, pero ahora ya estoy mejor. Lo 
que más me gusta de la ciudad es su gastrono-
mía. La semana pasada probé por primera vez 
algo muy típico de la zona: el atún con tomate. 
¡Me encantó! Ayer comí tortillas de camarones, 
también muy ricas. Pero no me lo como todo, por 
ejemplo, me cuesta comer platos como el arroz 
de choco y gambas. ¿Por qué no vienes a visitar-
me? Saludos

  Ángela

 5 1. Le cuesta aprender el género de las palabras.
  2.  No le parece difícil la pronunciación  

en alemán. 

 6 4  Después de su estancia en Francia, a los 27 
años, conoció en España a su gran amor, Gala. 

   1  Nació el 11 de mayo de 1904  
en Figueres (Girona).

   6   Falleció el 23 de enero de 1989 en Figueres  
a los 84 años de edad.

  3   Después de terminar sus estudios, en 1927, 
viajó a París, donde conoció a Pablo Picasso. 

  2   A los 18 años, se trasladó a Madrid para  
estudiar en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. 

  5   Gala y él se trasladaron a Estados Unidos  
en 1941, donde vivieron 8 años. 

 7  1. Bilbao 2. Falso 3. estudiar Economía 
4. falso

 8  (1) era (2) tenía (3) íbamos (4) gustaba 
(5) molestaba (6) quedábamos (7) cumplí 
(8) dio (9) recogió (10) fue

 9  Recuerdo que ese día tenía clase de alemán.  
Estaba desayunando cuando escuché la noticia 
en la televisión.  
De repente salieron imágenes de personas 
celebrando el gran acontecimiento.  
Enseguida, mi madre me llamó por teléfono 
desde España y me contó que se había caído el 
muro de Berlín. Yo no me lo podía creer porque 
solo conocía la vida con el muro.

10  1. El paciente está cansado. 
  2. El paciente no tiene fiebre. 
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