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Lösungen
7 a) Visito a Lidia.

Unidad 5

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

1 A 5  –  B 4  –  C 1  –  D 6  –  E 3  –  F2
2 b) para ver la televisión.
c)
d)
f)
g)

para hacer una tarta.
para tocar la guitarra.
para hacer deporte.
para escuchar música.

3 A • para ver a mis amigos.

8

• para ver una película.
• para tomar un refresco.
B • para hacer una lista.
• para escribir.
• para dibujar.
C • para jugar con mis amigos.
• para montar en bici.
• para hacer deporte.
D • para leer libros.
• para hacer los deberes.
• para buscar información.

4 a) A 3  –  B 4  –  C 2  –  D 5  –  E 6  –  F 1
b) 1 .
3.
5.
7.
9.

voy a salir  –  2. vamos a visitar  –  
va a preparar  –  4. van a tomar  –  
vas a hacer  –  6. vais a ir  –  
va a jugar  –  8. va a buscar  –  
van a contestar

10

2. b)  +  c)
3. a)  +  b)
4. b)  +  c)
5. a)  +  c)
6.  a)  +  b)
Busco a mis abuelos en el parque.
Luis contesta a la profesora de Francés.
Necesito a mi madre para ir de compras.
¿Vais a ver a Simón el viernes?
¿Tienes que esperar a Mónica y a Julia?
¿Queréis escuchar a vuestros padres?

6 a) Visito a Sandra.

querer
prepara

poder
preparad

quedar
creer
querer
escribir
permitir
hacer
ir
salir
ser

queda
cree
quiere
escribe
permite
haz
ve
sal
sé

quedad
creed
quered
escribid
permitid
haced
id
salid
sed

tener

ten

tened

tú
vosotros
a) Toma algo de beber. Tomad algo de beber.
Pon música.
Poned música.
b)
Mira los regalos.
Mirad los regalos.
c)
d) Juega con nosotras. Jugad con nosotras.
Toca la guitarra.
Tocad la guitarra.
e)
f) Habla con los chicos. Hablad con los chicos.
Bebed un refresco.
g) Bebe un refresco.

11 primavera
marzo

verano
junio

otoño
invierno
septiembre diciembre

abril
mayo

julio
agosto

octubre
noviembre

enero
febrero

12 a) En la foto hay un paquete de galletas.

b) Ves una película.
c) Pablo espera a los amigos.
d) Teresa y yo preguntamos a la profesora
de Francés.
e) Pedro y tú buscáis el museo.
f) Julia y Miguel escuchan música.
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infinitivo
preparar

9 a) creo  –  b) sois  –  c) tiene  –  d) es  –  e) tocad

5 a) 1. a)  +  b)

b) 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Él ve una película.
Necesitamos a nuestros amigos.
Tenéis que preguntar a vuestro profesor.
Peter y Julia escriben una carta.
Tú dibujas un árbol.
No podemos ver al profesor.
Yo espero a María.
¿Tienes que visitar hoy el museo?
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

En la foto hay una bolsa de patatas fritas.
En la foto hay una barra de pan.
En la foto hay dos botellas de agua.
En la foto hay un paquete de queso.
En la foto hay una tarta.
En la foto hay una botella de zumo de naranja.

Lösungen zu den Übungen aus:
¡Vamos! ¡Adelante! 1 Trainingsheft



Lösungen

13 a) A 8  –  B4  –  C 6  –  D 1  –  E 5  –  F 7  –  G 3  –  H2
b) 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

22 El viernes va a ir con su amigo Moritz al parque

Julia, ¿vas a escribir la invitación?
Pedro, trae las bebidas a las ocho.
La fiesta empieza a las ocho y media.
El domingo voy a celebrar mi cumpleaños.
¿Quieres venir?
Tenemos que organizar las tareas esta
tarde.
Me tomas el pelo, ¿no? Eso no puede ser.
¿Quién va a decorar las paredes?
Tenéis que preparar los exámenes este
fin de semana. Estudiad mucho.

14 a) sola  –  b) fácil  –  c) necesarias  –  
d) típico  –  e) importante

15 a) abuelos  –  b) las vacaciones  –  c) el
empollón  –  d) la playa  –  e) agua

16

SOFÍA:
TAMARA:
SOFÍA:
TAMARA:
SOFÍA:
TAMARA:

SOFÍA:
TAMARA:

SOFÍA:
TAMARA:

SOFÍA:

5

¿ Qué vas a hacer este fin de semana?
Voy a celebrar mi cumpleaños.
¡Ah! ¡Genial!
Sí, pero necesito tu ayuda.
¡Claro! ¿Qué tengo que hacer?
Ahora son las vacaciones de verano
y muchos de nuestros amigos tienen
tiempo. Quiero invitar a Luisa, a Patricia,
a Óscar, a … bueno somos unos quince.
¡Qué guay! ¿Pero también a Óscar? Está
siempre en la biblioteca. Es un empollón.
Pero es muy simpático. A mí me gusta
mucho. Siempre me toma el pelo. Es
muy divertido.
Bueno… Yo puedo comprar las bebidas.
Muy bien. Y yo voy a preparar los
bocadillos y a hacer dos tartas de
chocolate.
¡Genial!

y a comer algo allí. Luego van a montar en
bicicleta.
El sábado van a ir al centro y quieren visitar el
museo de la ciudad. Después, por la tarde, van a
ir de compras y por la noche van a ir al cine a ver
una película.
¡Ah! Y el domingo van a jugar al fútbol.

23 Julia und Sandra wollen eine Überraschungs
party für Carlotas Geburtstag organisieren.
Carlotas Geburtstag ist am Samstag den 16.
und sie wollen das Fest bei dir zu Hause
machen. Das Thema für das Fest ist Zombies.
Julia und Sandra bereiten fast alles vor, aber sie
brauchen noch Hilfe. Du sollst mit deiner (Gast-)
Familie sprechen und das Haus aufräumen. Das
Fest fängt um 19 Uhr an, aber Julia und Sandra
sind schon um viertel vor sieben bei dir. Natalia
soll 6 Pizzas, 3 Torten, Saft und Wasser kaufen.
Sie fragen Santi, ob er Natalia zum Supermarkt
begleiten kann. Die drei sollen am besten
mit dem Rad fahren, damit sie danach alles
zu dir bringen können. David soll gute Musik
suchen. Susana und Andrés bereiten 20 belegte
Brötchen vor. Miguel soll das Geschenk kaufen.
Es soll nicht mehr als 10 Euro kosten.

17 a) primavera  –  b) paquete  –  c) bolsa  –  
d) solo  –  e) abuelo  –  f) beso  –  g) agua

18 a) 16 de marzo  –  b) 2 de abril  –  
c) 4 de abril  –  d) 24 de febrero

19 a) Manu  –  b) Santi  –  c) Martina  –  
d) Patricia  –  e) Patricia  –  f) Santi, Manu  –  
g) Martina, Patricia  –  h) Patricia

20 1. A + B + C  –  2. A + C  –  3. B
21 a) f  –  b) v  –  c) f  –  d) f  –  e) v  –  f) f  –  g) f  –  h) v
Lösungen zu den Übungen aus:
¡Vamos! ¡Adelante! 1 Trainingsheft
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