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Unidad 3 – Ciudades y pueblos

1. Adjetivos.
Ergänzen Sie die passenden Endungen.

 1.  Toledo es una ciudad históric___ muy bonit___. En Toledo hay much___ monumentos famos___.

 2.  Caracas es una ciudad modern___ con much___ problemas social___.

 3.  Casares es un pueblo bonit___ y tranquil___. En Casares hay vari___ bares y poc___ coches.

 4.  México, D. F. es una ciudad enorm___ de much___ contrastes.

2. ¿Ser, estar, hay, ir?
Ergänzen Sie die Sätze mit dem passenden Verb.

 1. ¿Dónde _____ Guadalajara?

 2. ¿Cuántos estudiantes _____ en este curso?

 3.  En Salamanca _____ una universidad muy antigua.

 4.  ¿Para _____ a “Bellas Artes” tiene que tomar la línea 1.

 5. Berlín _____ la capital de Alemania.

 6. Ricardo _____ de Caracas.

 7.  Victoria y Mathias _____ a Buenos Aires en avión.

 8. Y tú, ¿cómo _____ al trabajo?

3. Comunicación.
Verbinden Sie Fragen und Antworten.

 1. ¿Te gusta la música clásica?  a) Unos setecientos.
 2. ¿Sabe usted si hay un banco por aquí?  b) A pie.
 3. Perdón, ¿para ir a la estación?  c) No, no mucho.
 4. ¿Cómo vas a casa después de la clase?  d) Tiene que tomar la primera calle a la derecha.
 5. ¿Cómo estás? e) Sí, hay uno en la Plaza de España.
 6.  ¿Cuántos kilómetros hay de Barcelona  f) Muy bien, gracias.
  a Toledo?
 

4. Preposiciones.
Ergänzen Sie die Präpositionen en, de, a, para.

 1. La señora Pérez López va ____ trabajo ____ coche.

 2. Madrid está ____ el centro ____ España.

 3. Carlos va ____ Múnich ____ avión.

 4. ____ ir a la catedral tienes que tomar la primera calle ____ la izquierda.

 5. ¿Cuántos kilómetros hay ____ Granada ____ Sevilla?
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1. 
1. histórica, bonita, muchos, famosos
2. moderna, muchos, sociales
3. bonito, tranquilo, varios, pocos
4. enorme, muchos

2. 
1. está
2. hay
3. hay
4. ir
5. es 
6. es
7. van
8. vas

3. 
1 c, 2 e, 3 d, 4 b, 5 f, 6 a.

4.
1. al, en 
2.  en, de
3. a, en
4. Para, a
5. de, a


