EXTRA en español 6
El día de la Primitiva
Grammatik

Zahlen
Noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve… ya está.
Mis números son el sesenta y seis, once, ochenta y nueve, dieciocho, sesenta y
nueve.
¡Gano millones!
Nueve – tres – cuatro – uno –cero – uno – cero – uno – cero.
Hay que reclamar el premio antes de las diez de la noche.
Me cepillé el pelo cien veces.
Soy una multimillonaria.
He ganado noventa y siete euros.
Son las diez menos diez.
Sesenta y nueve, ochenta y uno, sesenta y ocho, once, noventa y nueve …
Futur
Leo: Hoy se producirá un cambio en su carrera que le traerá más dinero.
Cáncer: Hoy habrá problemas en casa.
Leo: le espera una gran sorpresa. Su vida cambiará totalmente.
Zukunft mit "Ir" + Infinitiv
Va a ser una vida de lujo.
Voy a dar un montón de dinero a obras de caridad.
Voy a llamar.
Le voy a llamar.
Vamos a ir a la lavandería.
Vais a volver al Bar Azul.
Van a querer el dinero.
Lo voy a pegar.
Historisches Perfekt
No lo viste.
No quiso llevarme.
Vine a casa corriendo.
Se acabó el trabajo.
Se acabaron los jefes.
Hice exactamente lo de siempre.
Me cepillé el pelo.
Coloqué los cojines.
Lola pidió a Sam …
Sam cogió el resguardo.
Fuimos a la tienda de música …
Conocí a Emilia en el semáforo.
Me dio su número.
… el resguardo de la lotería que Sam perdió
les dije que no volvieran …
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Perfekt
¿Dónde has vivido?
He visto a Lola.
He conocido a una monada.
¿Te ha reconocido?
¿Dónde la has conocido?
Me ha tocado la Primitiva.
Ha llamado usted a Jesús Pedrera.
Sam se ha equivocado.
¡Tu vestido! … ¡Me he olvidado!
Lo he perdido.
¿Lo has perdido?
El resguardo que has cogido …
¿Dónde habéis estado?
He perdido mi resguardo.
¿Has encontrado el resguardo?
¿Has tenido suerte?
No la he encontrado.
He ganado 97 euros.
¡Lo he encontrado!
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