EXTRA en español 8
La prima de la dueña
Übungen

Actividad 1
Deseña cuadros y completa las versiones diferentes.
No se permiten animales

Nada de animales

No se permiten estanterías

……………

……………

Nada de fiestas

No se permiten bragas encima de los radiadores

……………

……………

Nada de visitas de chicos

Actividad 2
Completa cada instrucción con el verbo correcto.
1 … … … … … las instrucciones
2 … … … … … la caja
3 … … … … … el estante
4 … … … … … el estante en la pared
5 … … … … … la distancia
6 … … … … … los tornillos
abrir / colocar / fijar / leer / medir / sacar
Actividad 3
“He comido un erizo… Me fui al quinto pino”
Utiliza el cuadro para preparar otras excusas para Pablo.
ayer
el lunes
el miércoles
el jueves
el sábado

un erizo
un escorpión
un rinoceront
un pulpo

y

la semana pasada
el martes
el viernes
el domingo
esta semana

me fui
iré
a bailar

al quinto pino
a Barcelona
al teatro
al cine
salsa

Si quieres, inventa otras excusas.
Actividad 4
Paca ha rasgado el mensaje de Sam. Empareja las partes de las frases.
1. Mi padre
2. Va a reunirse
3. Su avión llegará a
4. Me llamará
5. Creo que quiere conocer
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a. con el Presidente.
b. desde el aeropuerto.
c. a mis amigos.
d. viene a Barcelona.
e. las doce.
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Actividad 5
¿Verdad (9), Mentira (x), o No se sabe (?)?
1. Lola lee siempre las instrucciones.
2. Pablo no sabe que Sam es rico.
3. Pablo nunca lee las instrucciones.
4. Sam es un bailarín excelente.
5. Primero, Ana sabe que Sam es rico.
Actividad 6
Empareja cada frase 1–8 con su equivalente en alemán a–h.
1. Os lo debo
2. ¡Ya está!
3. ¿Quién se cree que es?
4. ¡Felices sueños!
5. ¿Entendido?
6. ¿Te lo puedes creer?
7. Da miedo
8. ¡Cosa de niños!
a. Für wen hält sie sich eigentlich?
b. Hast du das verstanden?
c. Das schulde ich euch
d. Kannst du das glauben?
e. Sie macht mir Angst
f. Ein Kinderspiel!
g. Da bist du ja!
h. Träume schön!
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RESPUESTAS
Actividad 1
No se permiten animales
No se permiten estanterías
No se permiten fiestas
No se permiten bragas encima de los radiadores
radiadores
No se permiten chicos

Nada de animales
Nada de estanterías
Nada de fiestas
Nada de bragas encima de los
Nada de chicos

No se permiten / Nada de perros / aviones / erizos / zapatos
Actividad 2
1. leer
2. abrir
3. sacar
4. colocar
5. medir
6. fijar
Actividad 3
Ejemplos:
Ayer bailé con una medusa y el viernes me fui al cine.
El sábado vi un rinoceronte y esta semana iré a bailar salsa.
Actividad 4
1. d
2. a
3. e
4. b
5. c
Actividad 5
1. 9
2. x
3. 9
4. ?
5. x
Actividad 6
1. c
2. g
3. a
4. h
5. b
6. d
7. e
8. f
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