
Ayer

total estuve qué va fui qué tal fui quedaste levanté

● ¿ _____________ el fin de semana?

▲ ¡Muy bien! El sábado _____________ a bailar 

y el domingo me _____________ muy tarde.

● _____________, que te _____________ en casa 

todo el domingo.

▲ No, ¡_____________! Por la tarde _____________ al cine 

con Alicia. ¿Y tú? 

● _____________ en la playa con unos amigos. 

▲ ¡Qué bien! 

Yo Usted / Él / Ella

1. El año pasado estuvo en México. ■ ■

2. El sábado conocí a los amigos colombianos de Carlos. ■ ■

3. El fin de semana fue a Toledo. ■ ■

4. Ayer bailé toda la noche. ■ ■

5. El viernes fui a nadar. ■ ■

6. La semana pasada estuvo en casa de Raquel. ■ ■

1. est_v_ste_ s _____________________ 7. visit_st_ _____________________

2. fu_st_ _____________________ 8. vi_ _____________________

3. com_ _____________________ 9. sal_eron _____________________

4. h_c_ _____________________ 10. v_ _____________________

5. h_z_ _____________________ 11. h_c_st_ _s _____________________

6. conoc_ _____________________ 12. d_ _____________________

1. ________________ (Gestern Abend) fui al cine con Javier. 

2. ¿Qué hicisteis ________________ (letzten Montag)?

- Fuimos al teatro.

3. ________________ (Im Januar) estuvimos en España.

4. ________________ (Neulich) conocí al marido de Marta. 

Es muy simpático.

5. ________________ (Vorgestern) me quedé en casa.
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Welches Wort passt?1

Wer? Yo oder él / ella / usted?2

Ergänzen Sie die fehlenden Buchstaben und den Infinitiv.3

Wie heißen die Zeitangaben auf Spanisch?4



Setzen sie die Verben in der passenden Form des Indefinido ein.
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Ergänzen sie in den Fragen a, wo es notwendig ist, und in den Antworten die fehlen-
den Pronomen lo, la, los oder las.

2

3

Entwirren Sie die Wortschlange: Schreiben sie die Sätze und die fehlenden Satzzeichen.1

Vamos en tren

buenastardesparairazaragozaquéposibilidadestengo
● ____________________________________________________________________

puespuedeirentrenoenavión
▲ ________________________________________________

noenaviónnoesquemedamiedoesposibleirenautobús
● ________________________________________________________________________________

sítambiénperotardamásqueeltren
▲ ____________________________________________________

entoncesentrencuántocuestaelbilletedeidayvuelta
● ________________________________________________________________________________

catorcemilpesetas
▲ _______________________________

quécaronotieneunbilletemásbarato
● ______________________________________________________________

nolosiento
▲ ________________________

buenoentoncesvoyapensármelograciasporlainformación
● ________________________________________________________________________________

1.   ● ¿Conoces ____ la novia de Carlos? ▲ Sí, claro que ____ conozco.

2.   ● ¿Conoces ____ el museo del Prado? ▲ Sí, ____ conozco muy bien.

3.   ● ¿Ves ____ las noticias en la televisión? ▲ No, no ____ veo casi nunca.

4.   ● ¿Viste ____ tus amigos en la fiesta? ▲ No, no ____ vi. Creo que están de vacaciones.

5.   ● ¿Visitasteis ____ la catedral también? ▲ No, no ____ visitamos porque no tuvimos tiempo.

Querida Carmen:

¿Qué tal tus vacaciones? Nosotros (estar) _______ el mes pasado en Galicia. (hacer)
_______ el viaje en tren con unos amigos. (comenzar) _______ en Santiago de Compostela y
allí (visitar) _______ la catedral y el barrio antiguo. Javier (hacer) _______ muchas fotos, tú
ya lo conoces. Después (ir) _______ a las Rías Bajas. Allí nos (quedar) _______ el resto de
las vacaciones. (dar) _____ muchos paseos por la playa, (comer) _______ muy bien y
además (hacer) _______ un tiempo maravilloso. (ser) _______ unas vacaciones muy diver-
tidas. Creo que el próximo verano vamos a ir otra vez de vacaciones a Galicia. ¿Queréis venir
con nosotros?

Un abrazo,
Alicia



Lección 10

● Buenas tardes, para ir a Zaragoza, ¿qué posi-

bilidades tengo?

▲ Pues, puede ir en tren o en avión.

● No, en avión no, es que me da miedo. ¿Es

posible ir en autobús?

▲ Sí, también, pero tarda más que el tren.

● Entonces, en tren. ¿Cuánto cuesta el billete

de ida y vuelta?

▲ Catorce mil pesetas.

● ¡Qué caro! ¿No tiene un billete más barato?

▲ No, lo siento.

● Bueno, entonces voy a pensármelo. Gracias

por la información.

1. a - la; 2. Ø - lo; 3. Ø - las; 4. a - los; 5. Ø - la

estuvimos - Hicimos - Comenzamos - visitamos -
hizo - fuimos - quedamos - Dimos - comimos -
hizo - Fueron 

Schlüssel

Lección 9

Qué tal - fui - levanté - Total - quedaste - 
qué va - fui - Estuve

estuvisteis estar
fuiste ser / ir
comí comer
hice hacer
hizo hacer
conocí conocer

visitaste visitar
vio ver
salieron salir
vi ver
hicisteis hacer
di dar

1. Ayer por la noche; 2. el lunes pasado; 
3. En enero; 4. El otro día; 5. Anteayer
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Yo Usted / Él / Ella

1. ■ ■

2. ■ ■

3. ■ ■

4. ■ ■

5. ■ ■

6. ■ ■

✘
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