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Unidad 6

ANA:
PATRICIA:

1 a) viendo
b) visitando
c) sorprendiendo
d) pasando

e)  invitando
f)   creyendo
g) decorando
h) comiendo

ANA:

2 A Sebastián está leyendo un libro.
B Amaya está hablando por teléfono.
C Antonio está buscando los cuadernos
en la mochila.
D Samuel y Marcos están comiendo una pizza.
E Sara y Matías están viendo su serie
favorita.
F Óscar está tomando un refresco.
G Carla y Daniela están comprando ropa.
H Alex está jugando al fútbol.
I Julio está llegando del colegio.

3 a) Yo estoy visitando un museo.
b) Marcos está jugando al fútbol.
c) María y tú estáis escuchando música.
d) Mis hermanos están organizando una
fiesta sorpresa.
e) Tú estás escribiendo un mensaje a un amigo.
f) Vosotros estáis pasando completamente
de nosotras.
g) Juan y yo estamos montando en bicicleta
por el parque.
h) Mi madre está yendo de compras con
mi hermano.

4 a) viendo
b) jugando
c) escribiendo
d) comiendo

e) hablando
f)  buscando
g) haciendo
h) esperando

PATRICIA:

ANA:

 e gusta mucho ese jersey de ahí.
M
¿El verde? ¡Uy, no! A mí me gusta este
azul de aquí. Pero cuesta sesenta y
cinco euros… ¡Uf! ¿Por qué no miramos
las faldas? Esas negras de ahí son muy
bonitas.
Sí, pero yo necesito guantes. Mira estos
marrones de aquí creo que son mi talla.
A ver… ¡Oh, qué mal! Me quedan muy
grandes.
A mí no me gustan mucho, son un poco
de abuela. ¿Qué te parecen aquellos de
allí? Seguramente te quedan muy bien
con tu bufanda nueva.
A ver, no… son también muy grandes.
¡Hoy no es mi día!

7 blancas  –  negros  –  rojo  –  marrones  –  
verdes  –  azul  –  lila  –  naranja

8

rojo
rosa
naranja
amarillo
verde
azul
lila

9 A  –  F  –  B  –  G  –  H  –  C  –  D  –  I  –  E
10

a) Z
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P A

b) A B R
d) B

5 a) A 6  –  B 2  –  C 5  –  D 1  –  E 3  –  F 4  –  G 8  –  H 7
b) 1. E
 n la maleta hay muchas cosas que son
de Pilar.
2. Tengo dos hermanos que se llaman
Miguel y Pablo.
3. Tengo muchos pantalones que me
quedan estrechos.
4. Al lado del colegio hay una cafetería que
es muy moderna.
5. Llevo una blusa de mi hermana que me
queda grande.
6. En mi barrio hay un museo que está cerca
de mi casa.
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Lösung: presumido

11 A 2  –  B 4  –  C 1  –  D 5  –  E 6  –  F 3
12 A 3  –  B 1  –  C 2
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Lösungen zu den Übungen aus:
¡Vamos! ¡Adelante! 1 Trainingsheft



Lösungen

13

Patricia Martina
a)

X

b)

X

Manu
X

b)
c)
d)
e)

X

c)

X

d)

X

e)

X

X

f)

X

X

g)

17 a) ¡No me lo puedo creer!

Santi

X
X

Vestidos negros, rojos y verdes, de la talla 38 y 40,
que cuestan solo 20 euros.

14 Las chicas van de compras. Martina necesita
comprar ropa y quiere ir mañana al centro
comercial. Las chicas ven una tienda interesante
y entran. Hay un vestido verde muy bonito,
pero a Martina no le gustan los vestidos.
Martina está buscando vaqueros, un jersey
o camisetas. Patricia ve un jersey azul muy
bonito y a Martina le gusta. No es demasiado
grande. A Martina le gustan los jerseys anchos.
El jersey cuesta 42 euros. Patricia ve también
unas zapatillas de deporte, pero a Martina no
le gustan. Martina solo compra el jersey, pero
mañana van a ir al centro comercial a buscar
unas zapatillas de deporte y unos vaqueros.
b) f: Los chicos están jugando al fútbol.
c) f: Hay una chica que lleva un vestido rojo
y sandalias verdes.
d) v
e) f: Cerca del árbol hay un chico que está
tocando la guitarra.
f) f: Un chico está hablando por teléfono
al lado de la cafetería.
g) v
h) v

16 ¿Te gusta esta de aquí ?
Me parece un…
que esa verde…

c)

¿Cómo se escribe
„hermano“…
e)
Es fácil. …
Tú compras el regalo…
hacer bocadillos…
b)
Y yo voy a…

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

Pasan (completamente) de nosotros / nosotras.
¡Qué gracioso!
La falda me parece de abuela.
¡Qué horror!

18 Aquí puedes comprar todas estas cosas:

X

15 a) v

6

También hay pantalones y vaqueros de muchos
colores, de la talla 38, 40 y 42 que cuestan
30 euros.
Además, hay zapatos para chicos y chicas y
sandalias, que cuestan 25 euros.

19 Die Nachricht ist von Paula. Sie schreibt an alle
ihre Freunde, um ihnen mitzuteilen, dass sie
am 24. Oktober Geburtstag hat. Das will sie
mit einer coolen Motto-Party feiern. Sie sind
gerade dabei, Musik und Essen zu organisieren.
Ihre Brüder / Geschwister werden die Wohnung
dekorieren und sie will, dass an diesem Tag
viele Freunde dabei sind. Paulas Mutter wird
Pizza backen, und Paula will wissen, ob alle
Gäste / ob wir alle Pizza essen dürfen.
Alle sollen sich ganz weiß anziehen, also die
Jungs weiße Jeans und weißes Hemd, die
Mädchen das gleiche oder ein weißes Kleid,
dazu weiße Schuhe oder Turnschuhe.
Die Gäste / Wir können auch Badehose oder
Bikini mitbringen, weil Paula nicht weit vom
Strand entfernt wohnt. Aber auch die Bade
kleidung muss weiß sein.
Sie bereiten gerade auch viele Überrraschungen
für den Tag vor. Die Party wird bestimmt cool.
Sie beginnt um 19 Uhr bei Paula.

Y? ¿Dónde pongo…?
En la mochila…
d)
estantería.

¿Tenéis ganas de…
hoy? …
Sí, podemos… a)

¿Dónde están los…?
Aquí. También…
f)
estuche. …
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