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¿A qué hora?

1 Übersetzen Sie die Zeitangaben.
En España ...
1. ... los bancos están abiertos los sábados ________________________________ (morgens).
2. ... los cines no abren ____________________________________ (vor 4 Uhr nachmittags).
3. ... muchas farmacias cierran ________________________ (von 2 bis 5 Uhr nachmittags).
4. ... las tiendas están abiertas ____________________________________ (bis 9 Uhr abends).
5. ... los supermercados están abiertos los sábados ______________________ (nachmittags).

2 Welches Fragewort passt?
cuándo

cuánto

dónde

hasta qué hora

a qué hora

1. ● ¿ ____________________ tiempo tienes para comer?

■ Una hora.

2. ● ¿ ____________________ empiezas a trabajar?

■ A las 9 de la mañana.

3. ● ¿ ____________________ vuelves a casa?

■ A las 7.00 de la tarde.

4. ● ¿ ____________________ comes?

■ En una cafetería.

5. ● ¿Y ___________________ trabajas?

■ Hasta las seis.

3 Setzen Sie die passenden Formen von levantarse, empezar, volver, jugar, salir und
acostarse ein.
1. Carlos y Marta ________________ a las 7 de la mañana y ________________ a trabajar a las 8:00.
________________ a casa a las 6:30 de la tarde. Antes de cenar ________________ al tenis o leen el
periódico. Después de cenar ________________ con amigos. ________________ a las 12 de la noche.
2. Yo ________________ a las 7:30 de la mañana y ________________ a trabajar a las 9.
________________ a casa a las 7:00 de la tarde. Antes de cenar ________________ al fútbol o leo el
periódico. Después de cenar ________________ con amigos o voy al cine con mi novia
(Braut/Freundin). ________________ muy tarde.
3. Nosotros __________________ a las 6:00 de la mañana y __________________ a trabajar a las 7:00.
__________________ a casa a las 5:00 de la tarde. Antes de cenar __________________ al tenis o
leemos el periódico. Después de cenar __________________ con amigos o vemos la tele.
__________________ sobre las 11 de la noche.

4 Ergänzen Sie die fehlenden Wörter.
1. _____ sábados por la mañana juego al tenis con unos amigos.
2. Todos _____ días hago un poco de deporte antes de ir a trabajar.
3. _____ mediodía como en una cafetería cerca de la oficina.
4. Los viernes _____ la noche voy al cine.
5. _____ veces duermo la siesta.
6. Dos veces _____ semana voy a un restaurante.
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¿Cómo quedamos?

1 Ordnen Sie die Satzteile dieses Telefongesprächs.
1. tienes / Carmen / llamo / para mañana / hola / qué planes / para saber
● ______, _________. ________________________________________________________________.
2. quiero / buen tiempo / a la playa / por qué / si hace / vienes / ir / no
▲ ___________________________, ______________________. ¿_____________________________?
3. mal tiempo / si hace / una buena idea / y / es
● ______________________________. ¿_________________________________________________?
4. ir a / entonces / comer / podemos / a un restaurante
▲ _________________________________________________________________________________.
5. y / al cine / podemos / buena idea / por la tarde / ir
● ________________________. ________________________________________________________.
6. mañana / sí / nos vemos /muy bien / entonces
▲ ______, ____________________. ____________________________________________________.

2

Wie heißen die Zeitangaben auf Spanisch?

1. ■ ¿Vas a ir _______________________ (nächstes Jahr) a Cuba?
● Todavía no lo sé.
2. ■ _______________________ (im Juli) quiero ir a España.
● ¡Qué bien!
3. ■ _______________________ (übermorgen) podemos ir a cenar al restaurante mexicano.
¿Qué te parece?
● Vale, ¿vienes a buscarme?
4. ■ _______________________ (nächste Woche) voy al fútbol. ¿Te apetece venir conmigo?
● No, gracias. Es que no me gusta el fútbol.
5. ■ Quiero ir al cine _______________________ (nächsten Montag). ¿Vienes conmigo?
● De acuerdo, ¿a qué hora quedamos?

3 Akzeptieren (

) die Freunde die Einladung oder lehnen sie sie ab (

)?

¿Vamos a cenar juntos?
1. David: No, no puedo. Es que tengo que trabajar.
2. María: Vale. ¿A qué hora quedamos?
3. Rosa: Lo siento, pero es que no me apetece salir.

■

■

■

■

■

■

4 Ergänzen Sie die fehlenden Pronomen.
1.
2.
3.
4.
5.

A mí no _______ apetece ir al cine, prefiero ir a tomar algo. ¿Y a ti?
Si hace mal tiempo, preferimos quedar_____ en casa.
Voy a buscar_____ sobre las ocho. ¿Te parece bien?
Si quieres, voy con_______. ¿O prefieres ir solo?
¿ _______ puedo visitar el sábado? ¿O estáis ya de vacaciones?
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Schlüssel
Lección 7

1
1. por la mañana
2. antes de las 4 de la tarde
3. desde las 2 hasta las 5 de la tarde /
de 2 a 5 de la tarde
4. hasta las 9 de la noche
5. por la tarde

2
1. Cuánto; 2. A qué hora / Cuándo; 3. A qué
hora / Cuándo; 4. Dónde; 5. hasta qué hora

3
1. se levantan - empiezan - Vuelven - juegan salen - Se acuestan
2. me levanto - empiezo - Vuelvo - juego salgo - Me acuesto
3. nos levantamos - empezamos - Volvemos jugamos - salimos - Nos acostamos

Lección 8

1
1. Hola, Carmen. Llamo para saber qué planes
tienes para mañana.
2. Si hace buen tiempo, quiero ir a la playa.
¿Por qué no vienes?
3. Es una buena idea. ¿Y si hace mal tiempo?
4. Entonces podemos ir a comer a un restaurante.
5. Buena idea. Y por la tarde podemos ir al
cine.
6. Sí, muy bien. Entonces nos vemos mañana.

2
1.
2.
3.
4.
5.

el próximo año / el año que viene
En julio
Pasado mañana
La próxima semana / La semana que viene
el próximo lunes / el lunes que viene

3

4
1. Los; 2. los; 3. A; 4. por; 5. A; 6. por

■

✘
■

✘
■

■

■

✘
■
4

1. me; 2. nos; 3. te; 4. tigo; 5. Os
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