EXTRA en español 9
Trabajos para los chicos
Übungen

Actividad 1
Empareja cada frase 1–10 con su equivalente en alemán a–j
1. ¡Mira esto Ana!
2. ¡Dame el mando!
3. ¡Confíe en mí!
4. ¡Levántate!
5. ¡Devuélveme las medias ahora!
6. ¡Sí, Sam! ¡Venga!
7. ¡Haz lo mismo y el trabajo será tuyo!
8. ¡Vamos a prepararnos!
9. ¿Ves? ¡Así de fácil!
10. ¡Vete a la audición!
a. Siehst du? So einfach ist das!
b. Sieh dir das an, Ana!
c. Geh doch zu dem Casting!
d. Steh auf!
e. Glaub mir!
f. Wir wollen uns bereitmachen!
g. Gib mir die Fernbedienung!
h. Mach es genauso und der Job gehört dir.
i. Gib mir jetzt die Strumpfhose zurück!
j. Ja, Sam! Komm!
Actividad 2
En la actividad 1¿quién habla?
Actividad 3
¿Verdadero o falso?
1. Pablo quiere ser un gran productor de teatro.
2. Para su trabajo con Canal 9, Lola ha hablado de fútbol con el equipo nacional.
3. A Sam le gustan las medias de Pablo.
4. Canal 9 está buscando un reportero español.
5. Sam habla español bien.
6. La nueva jefa de Ana estará impresionada con ella.
7. Los chicos también tienen cable.
8. La historia de Hamlet se parece a la historia de la familia de Lola.
9. Pablo piensa que no se necesita talento para ser reportero de Canal 9.
10. Después de la audición de Sam, Lola está enfadada con él.
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Actividad 4
¿Ser o estar?
Completa las frases con el verbo apropiado.
1. Lola es/está demasiado enfadada para hablar con Pablo.
2. Pablo enseña a Sam a ser/estar reportero.
3. Lucrecia es/está la nueva jefa de Lola.
4. Lucrecia dice que Lola siempre es/está equivocada.
5. Lucrecia piensa que Sam es/está perfecto como reportero.
Actividad 5
Mira la agenda de Lola:
9.30 Entrenamiento con el equipo nacional de fútbol.
14.00 Almuerzo en La Bodega con el agente de Enrique Iglesias
18.00 Desfile de moda con Kate Moss.
Imagina que tú eres Lola. Escribe un email a tu hermana Cristina describiendo tu día.
Querida Cristina:
¡Aaaay! ¡Estoy cansadísima!
Actividad 6
Escuchamos a Lola en su oficina hablando por teléfono. Hace muchas preguntas.
Imagina las respuestas.
Pregunta
¿Ha recibido mi fax?
¿Ha recibido mi email, entonces?
¿Qué dijo Sting?
¿Va a hacer la entrevista?
¿Nunca ha oído hablar de Canal 9?
Bien, ¿puedo conocerlo por lo menos?
¿Dónde está?
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RESPUESTAS
Actividad 1
1=b
2=g
3=e
4=d
5=i
6=j
7=h
8=f
9=a
10 = c
Actividad 2
1 = Lola
2 = Lola
3 = Pablo
4 = Lola
5 = Lola
6 = Ana
7 = Pablo
8 = Lola
9 = Pablo
10 = Lola
Actividad 3
1. falso (quiere ser actor) 2. falso (ha hablado de peinados y de moda) 3. verdadero 4.
falso (está buscando un reportero americano) 5. verdadero 6. falso (la nueva jefa de
Lola) 7. verdadero 8. verdadero 9. verdadero 10. falso (está enfadada con Pablo)
Actividad 4
1. está
2. ser
3. es
4. está
5. es
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