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Unidad 9  Argentina 

Soluciones 

a) 

Verbos en  

Imperfecto  

o en Indefinido 

Verbos 

terminados 

 en -ar 

Verbos  

terminados  

en -er 

Verbos  

terminados  

en -ir 

Verbos 

irregulares 

(-ar, -er, -ir) 

estudiaba estudiar    

tenía  tener   

aprendíamos  aprender   

íbamos    ir 

había  haber   

veíamos  ver   

quedábamos quedar    

tenía  tener   

vivía   vivir  

pagábamos pagar   hacer 

hicimos     

condujimos    conducir 

llegamos llegar    

tomamos tomar    

hacía  hacer   

llevábamos llevar    

estábamos estar   tener 

tuvimos     

nadaba nadar    

jugaban jugar    

empecé    empezar 

fue    ser 

 

b)  

1. A 

2. B 

3. D 

4. C 

 

c) Individuelle Lösung 

 

d) 

A 

1. vivía 

2. iba 

3. aprendía 

C 

1. alquilamos 

2. Viajamos 

3. hice 

 

B 

1. conducía; paraba 

2. íbamos; nadaban 

3. jugaban; permanecían 

D. 

1. Era 

2. Había 

3. querían 
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Unidad 9  Argentina 

 

Leer 

 

Restaurante “El Gaucho” 

 

Lösungsvorschlag:  

 

b)  

 

1. El restaurante les gustó a Ana y a Antonio. A Ana le gustó porque el ambiente fue genial y la comida muy 

rica. A Antonio también le gustó el espectáculo, la música y la comida. 

 

2. El restaurante no les gustó a Marcos y a Marta. A Marcos no le gustó porque la comida no estaba buena 

(el bistec estaba frío y duro, el queso estaba demasiado picante, la ensalada estaba sosa y las papas 

asadas estaban bastante saladas). A Marta no le gustó porque la comida estaba malísima (todo estaba muy 

salado y picante), todo era carísimo, los camareros eran muy lentos y no eran simpáticos. Además estaba 

muy alta la música y el espectáculo de tango era aburrido. 

 
 
c) Individuelle 
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