EXTRA en español 7
La gemela
Übungen

Actividad 1
Empareja las opiniones opuestas.
El azul te sienta muy bien.
¡Mis galletas favoritas!
Está muy rara.
¡Estoy horrible!
Ponen unas películas buenísimas ahora.
a. El cine es una porquería.
b. Está encantadora hoy.
c. ¡Qué asco de galletas!
d. Ese color no te va.
e. Esto me queda bien.
Actividad 2
En la Actividad 1, busca las frases negativas y las frases positivas.
Actividad 3
Während einer Reise durch Spanien wirst Du zu einer Party eingeladen. Was würdest Du
in jeder der folgenden Situationen sagen? Wähle aus den Redewendungen aus
1. Du entdeckst einen Freund, den du schon früher auf deiner Reise getroffen hast und
freust dich wirklich, ihn zu sehen.
2. Du bist bei der Party angekommen ohne das Geschenk, das du gekauft hast. Du
kannst nicht glauben, dass du es vergessen hast.
3. Der CD Player ist kaputt gegangen und du kannst ihn nicht reparieren.
4. Eine Person, die du noch nicht kennst, kommt auf dich zu und fragt, ob Du Deutsche/r
bist.
5. Du hörst, wie jemand, den du nicht sehr magst, jemand anderem erzählt, du hättest
dich mit ihm verabredet um ins Kino zu gehen.
a. ¡No me lo puedo creer!
b. ¡Ni lo sueñes!
c. ¿De verdad?
d. ¡Porras!¡No funciona!
e. ¿Cómo lo has adivinado?
f. No pasa nada.
g. ¡Qué alegría verte!
In welchen Situationen könntest Du die übrig gebliebenen Redewendungen benutzen?
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Actividad 4
Empareja las dos partes de cada frase.
1. Pablo lleva una bata blanca
2. Sam, Pablo y Ana piensan que Cristina es Lola
3. Ana, Pablo y Sam se sorprenden
4. Los chicos no se lo pueden creer
5. Lola descubre que Sam es muy rico
a. porque lee la revista de Cristina.
b. porque Ana hace desaparecer a Lola en una caja, y la hace aparecer en otra caja.
c. porque no saben que Lola tiene una hermana gemela.
d. porque quiere un papel de médico en una serie de la tele.
e. porque primero Lola está encantadora y un minuto después está desagradable.
Actividad 5
¿Ser o estar? Completa las frases con el verbo apropiado.
1. Somos/Estamos gemelas.
2. ¿Dónde es/está la emergencia?
3. Soy/Estoy doctor.
4. Mi madre es/está como una amiga.
5. Lola es/está encantadora hoy.

Actividad 6
En la Actividad 5, ¿quién habla?
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RESPUESTAS
Actividad 1
1. d
2. c
3. b
4. e
5. a
Actividad 2
Negativas: 3, 4, a, c, d
Positivas: 1, 2, 5, b, e

Actividad 3
1. g
2. a
3. d
4. e
5. b
Actividad 4
1. d
2. c
3. e
4. b
5. a

Actividad 5
1. Somos
2. está
3. Soy
4. es
5. está
Actividad 6
1. Lola + Cristina
2. Pablo
3. Pablo
4. Cristina
5. Sam
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