
Cuéntame tu vida

Ergänzen Sie mit den passenden Indefinido-Formen der angegebenen Verben.

Angel Murillo Santiago (nacer) ______________ en

Avilés, Asturias en 1926. Después de la guerra (traba-

jar) ______________ cuatro años en una mina. En 1943

su familia se (ir) ______________ a Vigo y allí trabajó

en una fábrica de conservas. En 1948 se fue a

Argentina y allí (hacer) ______________ de todo.

(Volver) ______________ de Argentina y (casarse)

______________ en 1953. (Trabajar) ______________

muchos años en un hospital y ahora está jubilado.

Welche Zeitform ist erforderlich: Indefinido oder Imperfecto?

(Conocer / yo) ______________ a Javier cuando 

(trabajar / él) ______________ en el restaurante. En aquella época Javier 

siempre (llevar) ______________ jerseys muy grandes y vaqueros, además (tener)   

______________ el pelo muy largo, (ser) ______________ un poco “hippie”. (Vivir) ______________ 

en una buhardilla (= Dachzimmer) en el centro de Madrid y no (tener) ______________ coche. 

Pero hace un par de años (conocer) ______________ a Manuela, su mujer, (comprarse) 

______________ un coche, (dejar) ______________ de llevar jerseys grandes, (cortarse) 

______________ el pelo y (mudarse) ______________ a una casa en las afueras de 

Madrid. ¡No sabes cuánto ha cambiado!

1. Marta se mudó de piso (vor einem Jahr) ___________________. Ahora vive en el centro.

2. No he visto a Juan (seit April) ___________________. ¿Y tú?

3. Dejé de fumar (vor 4 Jahren) ___________________.

4. Está jubilado (seit 1999) ___________________.

5. Estoy esperando a Javier (seit einer Stunde) ___________________. ¡Me voy!
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Una biografía1

Die Zeiten ändern sich ...2

Übersetzen Sie die Zeitangaben.3



¿Qué será?

Was hat sich María für das neue Jahr vorgenommen? Formulieren Sie ihre Vorsätze in der Ich-Form.

hacer más deporte

hablar más en español

llamar más a los amigos

ahorrar más

ser más puntual (= pünktlich)

adelgazar tres kilos

comer más fruta y verdura

pensar menos en el trabajo

ser más ordenada (=ordentlich)

ver menos la tele

Übertragen Sie die Sätze ins Futur.

1. Ana y Rosa van de compras. ________________________________________

2. Trabajo en un banco. ________________________________________

3. Juana, ¿dónde pasas las vacaciones? ________________________________________

4. Escribe una carta larga a sus padres. ________________________________________

5. ¿Estáis en casa? ________________________________________

6. En este restaurante comemos mariscos. ________________________________________

Ergänzen Sie mit den Formen im Futur.

1. ¡Qué bien! Mañana no tengo que trabajar. Por fin (poder) _______________ dormir hasta tarde. 

2. ■ (Venir/tú) _______________ el sábado a mi fiesta?

▲ Sólo si invitas a Carlos.

3. Alicia no estaba en su casa. (tener/nosotros) _______________ que llamar más tarde.

4. Si quieres, le doy un poco de tarta, pero después (querer/él) _______________ más.

5. Mañana (saber/yo) _______________ cuándo llega.

Unregelmäßige Verben
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Gute Vorsätze1

Morgen, nicht heute ...2
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Lección 18

Haré más deporte.
Hablaré más en español.
Llamaré más a los amigos.
Ahorraré más.
Seré más puntual.
Adelgazaré tres kilos.
Comeré más fruta y verdura.
Pensaré menos en el trabajo.
Seré más ordenada.
Veré menos la tele.

1. Ana y Rosa irán de compras.
2. Trabajaré en un banco.
3. Juana, ¿dónde pasarás las vacaciones?
4. Escribirá una carta a sus padres.
5. ¿Estaréis en casa?
6. En este restaurante comeremos mariscos.

1. podremos
2. Vendrás
3. Tendremos; 
4. querrá
5. sabré

Schlüssel

Lección 17

nació - trabajó - fue - hizo – Volvió – se casó -
Trabajó

Conocí – trabajaba – llevaba – tenía – era –
Vivía – tenía – conoció – se compró – dejó – 
se cortó – se mudó 

1. hace un año
2. desde abril
3. hace 4 años
4. desde 1999
5. desde hace una hora
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