
1

www.hueber.de · 4091.09 © 2000 Max Hueber Verlag · Dieses Blatt darf fotokopiert werden.

¡Mucho gusto!

Sí, soy de Valencia. ● Diego González. ● Soy venezolano, de Maracay. Y usted, ¿es española? ●

Hola, buenos días. ● Hola, me llamo Paloma Mateo, y usted, ¿cómo se llama? ● ¿De dónde es?

● _______________________________________________________________

■ _______________________________________________________________

● _______________________________________________________________

■ _______________________________________________________________

● _______________________________________________________________

■ _______________________________________________________________

1. ¿De dónde eres? Muy bien, gracias.
2. ¿Eres de Lima? De Segovia, ¿y tú?
3. Le presento a la señora Gómez. Rosa, ¿y tú?
4. ¿Cómo te llamas? Encantado.
5. Hola Raquel, ¿qué tal? No, soy de Cusco.

1. Buenos días, ______ señor Muriel, ¿cómo está?

2. Le presento a ______ señora González.

3. Éste es ______ señor Ochoa.

4. ¿De dónde es usted, ______ señor Fernández?

Ordnen Sie die Sätze so, dass ein Dialog entsteht.1

BuenasHola

días

tardes

la próxima

luego

noches

Buenos

Hasta

Was gehört zusammen? Verbinden Sie die Fragen und die Antworten.2

Setzen Sie el oder la ein, wo es notwendig ist.3

Bilden Sie so viele Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln wie möglich.4
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¿Qué haces?

■ Tú eres española, ¿verdad?

▼ Sí, _____________ de Santander. Y tú _____________ mexicano, ¿no?

■ Sí, soy _____________ Puebla.

▼ ¿Qué _____________? ¿Estudias o trabajas?

■ Trabajo _____________ un banco, soy _____________. ¿Y tú?

▼ Trabajo _____________ guía de turismo.

■ Ah, ¡qué interesante! ¿Y qué idiomas _____________?

▼ Hablo inglés, alemán y _____________ italiano.

■ ¿Dónde _____________?

▼ _____________ Alicante. 

■ ¡_____________ bien! Yo también.

1. ¿ __________ se llama? a. En Barcelona.

2. ¿ __________ es usted? b. 40.

3. ¿ __________ hace? c. El 2939408

4. ¿ __________ vive? d. Carlos. Carlos Gómez.

5. ¿ __________ años tiene? e. Soy venezolano, de Caracas.

6. ¿ __________ número de teléfono tiene? f. Trabajo en un banco.

1. Me __________ Marta, __________ en Alicante 

y __________ profesora de inglés. __________ 

casada y __________ una hija.

2. Nos _____________ Ana y Carlos, _____________ 

en Santander. _____________ programadores y

_____________ en un banco. No _____________ 

casados.

3. Se __________ Javier y Beatriz, __________ en 

Almería y __________ guías de turismo. __________ 

casados y __________ dos hijos.

Was passt zusammen? 
Bilden Sie Sätze.

Ergänzen Sie mit den entsprechenden Formen 
von llamar, vivir, estar, ser, trabajar, tener.

Was gehört zusammen? Ergänzen Sie die Fragen mit dem passenden Fragewort und
entscheiden Sie dann, welche Frage und welche Antwort zusammengehören.

Ergänzen Sie den Dialog.1

en

enfermera

Trabaja inglés

Es de Bilbao

Hablan en casado

Está Ø tres hijos

Tengo treinta años

Vivimos un restaurante

qué

de

eres

soy

programador

un poco de
vives

de

hablas
haces

en

¿Cómo?

¿De dónde? 

¿Qué?

¿Qué?

¿Cuántos?

¿Dónde?
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Schlüssel

Lección 1

● Hola, buenos días. 
■ Hola, me llamo Paloma Mateo, y usted, 

¿cómo se llama?
● Diego González.
■ ¿De dónde es?
● Soy venezolano, de Maracay. Y usted, ¿es 

española?
■ Sí, soy de Valencia.

1. ¿De dónde eres?
De Segovia, ¿y tú?

2. ¿Eres de Lima?
No, soy de Cusco.

3. Le presento a la señora Gómez.
Encantado.

4. ¿Cómo te llamas?
Rosa, ¿y tú?

5. Hola Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.

1. Buenos días, señor Muriel, ¿cómo está?
2. Le presento a la señora González.
3. Éste es el señor Ochoa.
4. ¿De dónde es usted, señor Fernández?

(Hola,) buenas tardes.
(Hola,) buenos días.
(Hola,) buenas noches.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
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Lección 2

soy - eres - de - haces - en - programador - de -
hablas - un poco de - vives - En - Qué

1. Cómo; 2. De dónde; 3. Qué; 4. Dónde; 
5. Cuántos; 6. Qué
1 - d; 2 - e; 3 - f; 4 - a; 5 - b; 6 - c

1. llamo - vivo - soy - Estoy - tengo
2. llamamos - vivimos - Somos - trabajamos -

estamos
3. llaman - viven - son - Están - tienen

Trabaja de enfermera.
Trabaja en un restaurante.
Es enfermera.
Es inglés.
Es de Bilbao.
Hablan inglés.
Está casado.
Tengo tres hijos.
Tengo treinta años.
Vivimos en Bilbao.
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