


Unidad 1
3 Mira los dos dibujos. María antes vivía en Lima, pero ahora vive en un pueblo pequeño.

a) ¿Qué información crees que corresponde a cada dibujo? Escribe el número en el cuadradito.

1  Antes 2  Ahora

2  ir siempre ir a pie  •  1  ir siempre en coche

 trabajar en casa  •   trabajar en una oficina

 soñar con ser directora de su empresa  •   cuidar a sus hijos

 comer en restaurantes caros  •   comer solo la comida que cultiva

 pasar todo el tiempo con sus hijos  •   pasar todo el tiempo en la oficina

 encontrarse con sus amigas en una cafetería  •   no salir casi de casa

 leer libros a sus hijos  •   escribir correos electrónicos

 ir todas las semanas al cine  •   quedarse en casa y escuchar música

b) Compara ahora la vida de María. ¿Cómo era su vida antes? ¿Qué hace ahora?

 Antes María iba siempre en coche, pero ahora va siempre a pie. 

1Unidad
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El pretérito indefinido

Verben auf -ar Verben auf -er Verben auf -ir Reflexive Verben
recomendar comer escribir lavarse

(yo) recomendé comí escribí me lavé
(tú) recomendaste comiste escribiste te lavaste

(él, ella / usted) recomendó comió escribió se lavó
(nosotros, -as) recomendamos comimos escribimos nos lavamos
(vosotros, -as) recomendasteis comisteis escribisteis os lavasteis

(ellos, -as / ustedes) recomendaron comieron escribieron se lavaron

Das pretérito indefinido wird verwendet, um über vergangene Ereignisse zu sprechen. Es steht mit Zeit an-
gaben wie ayer (gestern), la semana pasada (letzte Woche), el año pasado (letztes Jahr), en 2010 (im Jahre 2010).

 El año pasado visité Málaga y me encantó.

Die Verben ser  
und ir werden 
gleich konjugiert 
und sind unregel-
mässig.

ser / ir dormir llegar

(yo) fui dormí llegué
(tú) fuiste dormiste llegaste

(él, ella / usted) fue durmió llegó
(nosotros, -as) fuimos dormimos llegamos
(vosotros, -as) fuisteis dormisteis llegasteis

(ellos, -as / ustedes) fueron durmieron llegaron

Stamm Endungen

(yo) saber sup-
-e
-iste
-o
-imos
-isteis
-ieron

(tú) poder pud-
(él, ella / usted) poner pus-
(nosotros, -as) tener tuv-
(vosotros, -as) estar estuv-

(ellos, -as / ustedes) venir vin-
querer quis-

4 ¿Qué hizo ayer Elena? Completa las frases.

Elena ayer    (ducharse) y después    (desa  yunar).   

 Más tarde    (salir) de casa y   (ir) al instituto.  

      (comer) con unos compañeros de clase  

      y a las cinco de la tarde    (volver) a casa.

  (estar) un momento hablando con su madre y entonces   

  (venir) su amiga Laura para ir a hacer deporte.  

Por la noche    (tener) que estudiar un poco.  

Al final    (acostarse) a las diez de la noche.

1 Unidad
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El uso del pretérito imperfecto y del pretérito indefinido

Cuando era pequeña, todos los fines 
de semana iba a visitar a mis abuelos.

Antes nunca comía ensaladas, ahora 
me encantan.

Man verwendet das pretérito imperfecto, wenn man Dinge, 
Personen, Situationen oder Gewohnheiten in der Vergangen-
heit beschreiben möchte. Typische Zeitangaben für den 
Gebrauch des pretérito imperfecto sind: antes, todas las 
semanas, usw.

La semana pasada estuve en Madrid 
visitando a unos amigos.

Ayer fui al cine con unos amigos.

Das pretérito indefinido wird verwendet, um deutlich zu machen, 
dass eine Handlung vollständig der Vergangenheit angehört 
und abgeschlossen ist. 

Typische Zeitangaben sind: ayer, la semana pasada, en 2013, usw.

5 Lee la siguiente información sobre Pizarro y marca la forma correcta.

1.  Pizarro nacía / nació en España y pasaba / pasó su infancia1 en Trujillo,  

que era / fue una ciudad pequeña de Extremadura. 

2.  Todos los días, cuando era pequeño, soñaba / soñó con viajar a América.

3.  En 1502 viajaba / viajó con sus hermanos al nuevo continente.

4.  Primero iba / fue a la isla Hispaniola, que hoy en día se llama Haití.

5.  Después viajaba / viajó con Vasco Núñez de Balboa, otro conquistador, a Panamá,  

que todavía era / fue una región desconocida2.

6.  En 1532 llegaba / llegó a Perú, donde vivían / vivieron los incas.

6 Completa el texto con los siguientes verbos.  
Cuidado con los tiempos y con el sujeto.

El verano pasado mi amiga Teresa y yo    ir  

a Cusco.    un tiempo fantástico.  

Como yo no    la ciudad    a la Oficina de Información 

y Turismo y    a un guía3 para mostrarnos la ciudad. Mientras el guía 

nos    por la ciudad, Teresa y yo    fotos. Al mediodía  

  en un restaurante donde    comida típica. Todo  

  muy rico. Después, por la tarde,    el resto de la 

ciudad y como Teresa    ir de compras,    al centro. 

Allí    muchos turistas. Por la noche    muy cansadas y  

  al hotel.    un día muy bonito.

1 la infancia  die Kindheit – 2 desconocido, -a  unbekannt – 3 el / la guía  der Führer / die Führerin

volver hacer (2x)

comer haber (2x)

llevar

ir (2x)

estar (2x) decidir

pasarbuscar

querer

visitarconocer

1Unidad
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7 Susana volvió ayer de viaje. ¿Qué le pasó? Termina las frases con las siguientes expresiones.  
Hay varias soluciones. ¡Cuidado con el indefinido o el imperfecto!

1.  Cuando estaba en el aeropuerto,   perdió el billete de avión.

2.  Cuando visitaba la ciudad,   

3. Cuando fue al hotel,  

4. Cuando se duchó,  

5.  Cuando preguntó por la Oficina de Información y Turismo,  

6. Cuando llegó a la estación,  

7. Cuando iba de excursión,  

8. Cuando quiso ir a comer,  

8 Indefinido o imperfecto. Lee las frases y elige cuál es el final correcto.

1. Cuando yo era pequeño, …

  a) iba a la playa todos los días.

  b) fui a la playa todos los días.

 7.  Cuando salíamos de casa, …

   a) veíamos un accidente.

   b) vimos un accidente.

2. Cuando estudiaba en Lima, …

  a) iba a la universidad en autobús.

  b) fui a la universidad en autobús.

 8.  Cuando terminó la película, …

   a) íbamos a tomar algo.

   b) fuimos a tomar algo.

3. Cuando vi el vestido, …

  a) me encantaba.

  b) me encantó.

 9.  Cuando visitamos la ciudad, …

   a) comíamos en un restaurante típico.

   b) comimos en un restaurante típico.

4. Cuando teníamos 8 años, …

  a) comíamos bocadillos.

  b) comimos bocadillos.

10.  Cuando tenía 15 años, …

   a) conocía a Pedro.

   b) conocí a Pedro.

5. Cuando fui a Lima, …

  a) visité el Museo de Antropología.

  b) visitaba el Museo de Antropología.

11.  Cuando me encontré con Luis, …

   a) no me decía adiós.

   b) no me dijo adiós.

6. Cuando llamó, …

  a) yo no estaba en casa.

  b) yo no estuve en casa.

12.  Cuando salí de casa, …

   a) todavía hacía frío.

   b) todavía hizo frío.

tener un accidente

perder el billete de avión

no haber agua caliente los restaurantes no estar abiertos

empezar a llover nadie saber nada

no tener habitación el tren salir

1 Unidad
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El pronombre relativo lo que

Lo que bezieht sich auf den Inhalt eines ganzen Satzes. Im Deutschen kann lo que mit „was“ oder  
„das, was“ wiedergegeben werden.

9 Dos amigas hablan de las cosas que más les gusta hacer en las vacaciones.  
Forma frases con los siguientes verbos.

 Lo que más me gusta es ir a la playa. 

El pronombre relativo que con preposición

Wenn eine Präposition vor dem Relativpronomen que steht, ergänzt man den bestimmten Begleiter. 
Dieser steht dann zwischen der Präposition und dem Relativpronomen:

  La universidad en la que estudio es muy famosa.

Der bestimmte Begleiter richtet sich in Genus und Numerus nach dem Substantiv, auf das er sich bezieht.

10   María está en Lima visitando a Fernando. Este le muestra la ciudad.  
Completa las frases con el artículo y la preposición que faltan.

1.  Aquí viene el autobús    que vamos a ir al centro.

2.  Y ese es el cine    que te hablé y donde ponen  

esa película    que hablamos ayer.

3.  ¡Ah! Ese es el restaurante    que se come tan barato.

4.  Esa es la calle    que vamos a ir a pasear mañana.

5.  ¡Mira! Ese es Pedro, el chico    que voy todos 

 los días al instituto.

6.  Y esta es la escuela    que aprendo alemán.

gustar

interesar más

preferir encantar querer hacer

por

deen (3x)

con sobre

1 2

1Unidad
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