3

¡Qué hambre!
2 Ergänzen Sie mit otro / otra.

1 Ergänzen Sie mit den entsprechenden
Formen von ir.

________ café?

1. Y ustedes, ¿qué _____________ a tomar de postre?

________ copa?

2. Peter, ¿ _____________ a tomar otra cerveza?
¿Quieres

3. Yo _____________ a comer un bocadillo.
4. Y vosotros, ¿ _____________ a tomar una ensalada también?
5. Alicia y yo _____________ a tomar unas raciones. ¿Y vosotros?

________ cerveza?
________ ración?
________ bocadillo?
________ vino?

6. Marta y Elena _____________ a tomar una sopa. ¿Y tú?

3 Bringen Sie die Wörter in die richtige Reihenfolge.
1. algo / vamos / a / oye / tomar
________, ¿_____________________________________________?
2. jamón / voy / pues / a / comer / de / yo / un bocadillo
________, ______________________________________________.
3. falta / un vaso / perdón
¡_____________, ________________________________________!
4. traer / botella / podría / vino / de / otra
¿______________________________________________________?
5. para mí / un gazpacho andaluz / de primero
______________, _________________, ______________________.
6. qué / de postre / a / tomar / van
¿______________________________________________________?
7. favor / por / la cuenta
________________, ______________________________________.

4 Formen Sie die Sätze um; gebrauchen Sie dabei die passenden Formen von querer.
Tomo un zumo de naranja.

➔

Quiero tomar un zumo de naranja.

1. Los amigos toman café.

____________________________________________

2. El camarero trae la comida.

____________________________________________

3. ¿Qué bebes?

____________________________________________

4. Pedro y yo vamos al restaurante “Dos Cuchillos”. ____________________________________________
5. De postre tomo un café solo.
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____________________________________________
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4

Ocio

1 Ergänzen Sie die fehlenden Pronomen.
les

●

os

●

les

●

le

●

nos

●

te

●

me

1. A mí _____ gusta ir a bailar.
2. Y a ti, ¿ _____ gusta leer?
3. A nosotros _____ gusta mucho trabajar en el jardín.
4. A Ángel _____ gusta cocinar.
5. Y a vosotros, ¿_____ gusta nadar?
6. A ellos _____ gusta ir de compras.
7. Y a ustedes, ¿ _____ gusta hacer deporte?

2 Schreiben Sie, welche Aktivitäten gefallen diesen Leuten nicht und welche bevorzugen sie.
A
A
A
A
A
A

Luis y a Ana
Juan
mí
nosotros
vosotros
mi mujer

caminar
ir al restaurante
jugar al tenis
bailar
ver la televisión
hacer deporte

montar en bicicleta
comer en casa
jugar al fútbol
escuchar música
ir al cine
dormir

1. A Luis y a Ana no les gusta caminar, prefieren montar en bicicleta
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________

3 Ergänzen Sie mit den Pronomen und gusta / gustan.
1. A Celia no _______________ las telenovelas.
2. A Carlos y Alicia _______________ los cómics.
3. A mí _______________ las novelas policiacas.
4. A nosotras no _______________ nada ir de compras.
5. Y a usted, ¿ _______________ la música clásica?

4 Schreiben Sie die passende Reaktion.
1.

A mí me gusta

mucho cocinar.
__________________
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2.

A mí me gustan

las películas de acción.
__________________

3.

A mí no me gusta

nada el rock.
__________________

4.

A mí no me gusta

nadar.
__________________
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Schlüssel
Lección 3

1
1. van; 2. vas; 3. voy; 4. vais; 5. vamos; 6. van

2
otro café - otra copa - otra cerveza - otra ración otro bocadillo - otro vino

3
1. Oye, ¿vamos a tomar algo?
2. Pues, yo voy a comer un bocadillo de
jamón.
3. Perdón, falta un vaso.
4. ¿Podría traer otra botella de vino?
5. Para mí, de primero, un gazpacho andaluz.
6. ¿Qué van a tomar de postre?
7. La cuenta, por favor.

4
1.
2.
3.
4.

Los amigos quieren tomar café.
El camarero quiere traer la comida.
¿Qué quieres beber?
Pedro y yo queremos ir al restaurante
“Dos Cuchillos”.
5. De postre quiero tomar un café solo.
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Lección 4

1
1. me; 2. te; 3. nos; 4. le; 5. os; 6. les; 7. les

2
1. A Luis y a Ana no les gusta caminar,
prefieren montar en bicicleta.
2. A Juan no le gusta ir al restaurante, prefiere
comer en casa.
3. A mí no me gusta jugar al tenis, prefiero
jugar al fútbol.
4. A nosotros no nos gusta bailar, preferimos
escuchar música.
5. A vosotros no os gusta ver la televisión,
preferís ir al cine.
6. A mi mujer no le gusta hacer deporte,
prefiere dormir.

3
1. le gustan; 2. les gustan ; 3. me gustan;
4. nos gusta; 5. le gusta

4
1. A mí no. 2. A mí también. 3. A mí sí.
4. A mí tampoco.
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