

Lösungen
nosotros / nosotras: tenemos, queremos,
podemos; yo: tengo, quiero, puedo;
vosotros / vosotras: tenéis, queréis, podéis;
tú: tienes, quieres, puedes; ellos / ellas: tienen,
quieren, pueden; él / ella: tiene, quiere, puede

Unidad 4
1

PAULA:
ALEX:

CRISTINA:
ALEX:
PAULA:
ALEX:

2 a)

 lex, Cristina y yo queremos ir al cine.
A
¿Tú quieres ir también?
Yo hoy no puedo porque los miércoles
juego al fútbol con mis amigos, pero
podemos ir el sábado.
Oye, Paula ¿por qué no jugamos…
¿Vosotras queréis jugar al fútbol? No
puede ser… a Paula no le gusta el fútbol.
Uy, sí, me gusta el fútbol, pero tranquilo,
Alex, hoy no quiero jugar. ¡Cris! …
¡Pero yo también quiero ver la película!

querer
poder
jugar
yo quiero
puedo
juego
tú quieres
puedes
juegas
él, ella quiere
puede
juega
nosotros, -as queremos podemos jugamos
vosotros, -as queréis
podéis
jugáis
ellos, -as quieren
pueden
juegan

b)

tener
yo
tengo
tú
tienes
él, ella
tiene
nosotros, -as tenemos
vosotros, -as tenéis
ellos, -as
tienen

3 b) ¿Quieres ver la televisión? – No, no puedo.
Tengo que leer un libro.
c) ¿Quieres tomar un helado? – No, no puedo.
Tengo que jugar al fútbol.
d) ¿Quieres quedar con tus amigos? – No, no
puedo. Tengo que ordenar mi habitación.
e) ¿Quieres chatear? – No, no puedo.
Tengo que hacer los deberes.

4

nosotros /
nosotras

puedo

tenéis

quieres

yo

queréis

puedes

pueden

vosotros /
vosotras

tienes

tienen

tiene

quieren

quiere

queremos

podemos

tengo

quiero

podéis

tú

ellos /
ellas

puede

él / ella

tenemos
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4

5 Pues yo hago (hacer) deporte y también salgo
(salir) con mis amigos o pongo (poner) la
televisión y veo una serie.
Pues los sábados primero hago (hacer) los
deberes y después salgo (salir) con mis amigos.
¿Y tú?

6 a) A 4  – B 6  –  C 1  –  D 5  –  E 2  –  F 3
b) 1 . voy  –  2. va  –  3. vamos  –  4. van  –  
5. vas  –  6. vais

7

Hola Alex, ¿vas a la heladería?
voy al entrenamiento de fútbol,
en el polideportivo del colegio.
SOFÍA:	¿Y mañana? ¿Tienes ganas de ir al cine?
ALEX:	No puedo, tengo que ir a la clase de guitarra.
SOFÍA:	¡Oh! Bueno …, pues yo ahora voy a la casa
de Andrea. Queremos ver la televisión.
ALEX:	¡Ah! ¡Qué bien! Pero yo tengo tiempo
mañana después de la clase de guitarra
y podemos quedar a las ocho delante del
cine, ir a la heladería y tomar algo.
SOFÍA:	¡Genial! ¡Qué buena idea! Pero mejor
quedamos enfrente del colegio. ¿Vale?
SOFÍA:

ALEX:	No,

8 a) 1. salgo  –  2. juegan  –  3. tienes  –  
4. quiere  –  5. ponemos  –  6. vais  –  
7. no puede
b) 1.
2.
3.
4
5.

(Yo) salgo con mis amigos.
(Ellos / Ellas) juegan al fútbol.
(Tú) tienes que estudiar inglés.
(Él / Ella) quiere tomar un zumo.
(Nosotros / Nosotras) ponemos las cosas
en la mochila.
6. (Vosotros / Vosotras) vais a un parque.
7. (Ella) no puede ver la tele (está castigada).

9 a) 1. A mí también.
2. A mí también.
3. A mí tampoco.
b) 1. A mí no.
2. A mí no.
3. A mí sí.

4. A mí tampoco.
5. A mí tampoco.
6. A mí también.
4. A mí sí.
5. A mí sí.
6. A mí no.
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14

10

a) H O R A R
b) A R M A R
d) E
L

f)

I

c) L

I

B R O

S

C

R

I

T

e) E

S

T

A N

I

O

O

O R
T

I

O

E

R

Í

A

Á M P A R A
g) C
I

h) S
i)

A M A
L

L

A

P Ó S

T

E

R

j) O R D E N A D O R
Lösung: habitación

15
11

SÍ
Claro, ¿por qué no?

NO
No tengo ganas.

Muy bien.

Lo siento, tengo que estudiar.

Vale.

No me gusta ir de compras.

¡Genial!

Yo hoy no puedo.

Buena idea.

–––

12 a) Vorschlag: ¿Vamos al cine esta tarde?
Reaktion: Lo siento, tengo que estudiar.
b) Vorschlag: ¿Por qué no vamos a la heladería?
Reaktion: Yo hoy no puedo.
c) Vorschlag: ¿Quieres ir al centro comercial?
Reaktion: No me gusta ir de compras.
d) Vorschlag: ¿Tienes ganas de jugar al fútbol?
Reaktion: Vale.
e) Vorschlag: ¿Queréis quedar en el parque?
Reaktion: Claro, ¿por qué no?
f) Vorschlag: ¿Tenéis ganas de ver la tele
en mi casa?
Reaktion: Buena idea.
g) Vorschlag: ¿Por qué no montamos mañana
en bicicleta?
Reaktion: Muy bien.

13 a) A 3  –  B 10  –  C 12  –  D 1  –  E 2  –  F 7  –  
G 5  –  H 4  –  I 9  –  J 6  –  K 8  –  L 11
b) 1
4
6
8
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ir al cine  –  2 chatear  –  3 dibujar  –  
escuchar música  –  5 tocar la guitarra  –  
ir de compras  –  7 hacer deporte  –  
hablar por teléfono

 ola, Juan. El sábado es tu cumpleaños,
H
¿verdad? ¡Qué guay!
JUAN: Sí y voy a hacer una fiesta.
LUIS:
¡Oh! Yo no voy a poder ir. Tengo entre
namiento de fútbol hasta las nueve de
la noche. ¡Qué horror!
JUAN: Tranquilo. Si quieres puedes venir más
tarde a mi casa.
LUIS: Lo siento, pero el domingo tenemos el
partido.
JUAN: Entonces tenemos que hacer algo el lunes
o el martes.
LUIS: Yo soy tonto porque además no me gusta
jugar al fútbol, pero…
JUAN: A mí sí. Me gusta mucho hacer deporte.
LUIS:

16 a) f: La guitarra está entre el armario y la
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

estantería.
f: Los libros están en el suelo.
f: El ordenador está al lado de la cama.
v
f: La lámpara está entre la cama y el armario.
f: Hay un estuche encima de la cama.
f: En la estantería no hay una pizza.
v

17 a) 3  –  b) 1  –  c) 2
18 a) v  –  b) f  –  c) f  –  d) f  –  e) v  –  f) f  –  
g) v  –  h) v  –  i) f

19 a) un partido de fútbol
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

martes
domingo por la mañana
1.  los libros 2.  los cuadernos 3.  el estuche
chatear con sus amigas
ir al parque y jugar
1.  comer un bocadillo 2.  tomar un helado
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4

20 a) A mí me gusta jugar al fútbol, pero a mi
amigo no.
b) A
 mí me gusta estudiar inglés y a mi amigo
también.
c) A mí no me gusta quedar con amigos,
pero a mi amigo sí.
d) A mí no me gusta ordenar la habitación,
y a mi amigo tampoco.
e) A mí me gusta escuchar música, pero a mi
amigo no.
f) A mí no me gusta montar en bicicleta,
pero a mi amigo sí.
g) A mí no me gusta ir de compras y a mi
amigo tampoco.
h) A mí me gusta ver la televisión y a mi amigo
también.

21 a) 1.  –  b) 2.  –  c) 2.  –  d) 3.  –  e) 3.  –  f) 1.
22 Der Brief ist von meiner Spanischlehrerin.
Sie teilt uns darin mit, dass wir am Donnerstag
Vormittag eine Spanischprüfung / Klassenarbeit
haben. Wir brauchen daher weder das Buch noch
das Heft, sondern nur einen Kugelschreiber. Die
Prüfung / Arbeit ist um 11.45 Uhr, nach der Pause.
Wir dürfen nicht zu spät kommen. Die Lehrerin
weist außerdem noch einmal darauf hin, dass
Handys im Unterricht nicht erlaubt sind.

23 a) ¡Déjame en paz!
b) No tengo ganas de ir al cine.
c) Estoy castigado / -a sin salir.
d) ¿Por qué no vamos al centro comercial? /
¿Tienes ganas de ir al centro comercial?
e) Lo siento, pero no puedo salir porque tengo
que ordenar mi habitación.
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