
Se alquila

Wie wünschen sich diese Personen ihren Urlaub? 

Ergänzen Sie die Sätze mit den Formen des Konditional.

1. ¿Yo? No (hacer) ______________ nada. Por la mañana me 

(levantar) ______________ muy tarde. (Desayunar = 

frühstücken) ______________ en una cafetería y (leer) 

______________ el periódico. Después (ir) ______________ 

a la playa. No (cocinar) ______________ nunca: (comer) 

______________ siempre en un restaurante.

2. A nosotros nos (gustar) ______________ pasar las vacaciones 

en un pueblo de la costa, pero en el norte. (Alquilar/nosotros) 

______________ una casa con jardín. Nos (levantar) 

_________________ muy pronto. Después (ir) ______________ 

a la playa a pasear. Por la tarde (dormir) ______________ 

la siesta y luego (dar) ______________ un paseo por el 

pueblo. (Cenar) ______________ en casa. 

¡Es que a mi marido le encanta cocinar!

Höfliche Bitte Rat Wunsch

1. ¿Podría decirme el precio? ■ ■ ■

2. Yo que tú iría a Conil. ■ ■ ■

3. ¿Sería posible hacer una reserva? ■ ■ ■

4. Yo que vosotros iría en avión. ■ ■ ■

5. Me gustaría vivir en Barcelona. ■ ■ ■

1. El piso cuesta (viel) __________________. 

Cuesta (viel mehr als) __________________ la casa.

2. El tren cuesta (genauso viel wie) 

__________________ el avión.

3. La casa está (sehr) __________________ lejos de 

la playa, pero me gusta (sehr) __________________.

11

www.hueber.de · 4091.09 © 2001 Max Hueber Verlag · Dieses Blatt darf fotokopiert werden.

Ein Traumurlaub …1

Was wird mit dem Konditional ausgedrückt? Kreuzen Sie an.2

Wie heißt es auf Spanisch?3 Se alquila oder se alquilan?4

Unterstreichen Sie die richtige Form.

1. Se alquila / alquilan apartamentos.

2. Se organiza / organizan excursiones.

3. Se vende / venden billetes de tren.

4. Se habla / hablan inglés.

5. Se cambia / cambian las toallas cada día.



La familia

Schreiben Sie, wo es notwendig ist, die fehlenden Endungen in die Lücken.

1. Nuestr__ familias viven en la misma ciudad.

2. La señora de las gafas es vuestr__ abuela, ¿no?

3. ¿No lo reconoces? Es mi__ amigo Juan.

4. ● Su__ hermanas viven en Canarias.

▲ ¡Qué suerte!

5. ● ¿Y los señores de la foto son tu__ abuelos?

▲ No, no. Son los padres de mi__ prima.

6. Conocimos a vuestr__ sobrinas en casa de Maite. 

Schreiben Sie die Sätze so, dass die Personen die Aktivitäten „gerade tun”...

Me ducho. ___________________________________________________

Toca la guitarra. ___________________________________________________

Jugamos a las cartas. ___________________________________________________

Leen un libro interesante. ___________________________________________________

¿Escribes una carta? ___________________________________________________

Pili duerme la siesta. ___________________________________________________

leer ________________

________________ diciendo

venir ________________

________________ yendo

dormir ________________

Setzen Sie die entsprechenden Formen von creer que ein.

1. ¿(tu) ________________ Ana viene mañana?

2. Yo _________________ sí.

3. (él) ________________ está trabajando.

4. (nosotros) __________________ no.

5. (yo) ___________________ Almudena y Pedro se van a casar pronto.
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Mi, tus, nuestras...1

Glaubenssachen4

Infinitiv oder Gerundium – ergänzen Sie die fehlenden Formen.3

Es gerade tun ... 2

▼



Lección 12

1. nuestras
2. vuestra
3. mi
4. sus
5. tus - mi
6. vuestras

Me estoy duchando. - Está tocando la guitarra. 
- Estamos jugando a las cartas. - Están leyendo
un libro interesante. - ¿Estás escribiendo una
carta? - Pilar está durmiendo la siesta.

leer leyendo
decir diciendo
venir viniendo
ir yendo
dormir durmiendo

1. Crees que
2. creo que
3. Cree que
4. Creemos que
5. Creo que

Schlüssel

Lección 11

1. haría - levantaría - Desayunaría - leería - 
iría - iría - cocinaría - comería

2. gustaría - Alquilaríamos - levantaríamos -
iríamos - dormiríamos - daríamos -
Cenaríamos

Höfliche Rat Wunsch
Bitte

1. ¿Podría decirme
el precio? ■ ■ ■

2. Yo que tú iría a 
Conil. ■ ■ ■

3. ¿Sería posible hacer 
una reserva? ■ ■ ■

4. Yo que vosotros iría 
en avión. ■ ■ ■

5. Me gustaría vivir 
en Barcelona. ■ ■ ■

1. mucho - mucho más que
2. tanto como
3. muy - mucho

1. alquilan
2. organizan
3. venden
4. habla
5. cambian
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