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1.Escribe en pretérito perfecto las frases siguientes.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Todavía no (hacer, yo) _______________________ el Camino.
¿(Ver, tú) _______________________ ya mi nueva bicicleta?
Esta mañana (levantarse, nosotros) _______________________ temprano.
Mis hermanos nunca (venir) _______________________ conmigo a practicar deportes de riesgo.
¿(Estar, vosotros) _______________________ alguna vez en Córdoba?
¿Quiénes (tener) _______________________ problemas con el alquiler del coche?
¿Dónde (poner, vosotros) _______________________ las maletas?
Luis y Marta (descubrir) _______________________ Andalucía en su último viaje.
(Volver, nosotros) _______________________ a Venezuela y esta vez (ver) _______________________ el Salto del Ángel.
¿Qué (decir, tú) _______________________ ? Es que no te (oír) _______________________ .

2. Completa el cuadro siguiente.
ir
leer
dormí
habéis podido
explicando
habéis venido
hice
fui
estuvo
se cayó
3. Transforma las frases siguientes en pretérito indeﬁnido.
a) Hago las maletas y salgo.
Ayer ______________________________________________________________________________________________
b) Te duchas y después te vistes en el cuarto de baño.
Anoche ____________________________________________________________________________________________
c) Luis lo prepara todo y coge el avión.
Ayer por la mañana __________________________________________________________________________________
d) El avión llega a las ocho y nos recogen en el aeropuerto.
El lunes pasado _____________________________________________________________________________________
e) ¿Cuándo llegáis a casa?
¿ ___________________________________________________________________________ el ﬁn de semana pasado?
f) No presto atención y pierdo mis documentos.
En mi viaje a Lima ___________________________________________________________________________________
g) Saco el billete, busco el andén y subo al autocar.
El 1 de julio ________________________________________________________________________________________
h) Van a África, quieren visitar Egipto pero al ﬁnal no pueden ir.
Las vacaciones pasadas _____________________________________________________________________________
i) Vais al Camino y hacéis buenas migas con mucha gente.
En 2005 ___________________________________________________________________________________________
j) Regreso al hotel, voy a la recepción, pido mis llaves y de repente me encuentro con mis nuevos amigos.
En Navidad _________________________________________________________________________________________

4 cuatro
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4. ¿Pretérito perfecto o indeﬁnido? Completa las frases.
a) El domingo ________________________________ porque hizo mal tiempo.
b) El verano pasado ________________________________ porque tuve que trabajar mucho.
c) Este ﬁn de semana ________________________________ porque me gusta cuando está nevando.
d) Anoche ________________________________ porque me dolía la cabeza.
e) Anteayer ________________________________ porque vinieron mis amigos.
f) En 1997 ________________________________ porque estuve en el Caribe.
g) Anoche mis padres ________________________________ en el teatro y ________________________________
a casa a las 11:30.
h) Miguel de Cervantes _______________________________ en 1547 y _______________________________ en 1616.
i) La semana pasada ________________________________ el metro y ________________________________
en Puerta del Sol.
j) Colón ________________________________ a América en barco.
5. Empareja las dos columnas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

No comprendo
Le preguntamos al camarero
La guía nos dice
Andrés pregunta
Todavía no sabemos
Los turistas no entienden

1.
2.
3.
4.
5.
6.

cuándo sale el tren.
por qué no pueden visitar la Catedral.
si podemos entrar en la sala o no.
qué signiﬁca esta palabra.
que tenemos que estar en el hotel para las 5.
si hay gazpacho.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

6. Escribe las conjunciones que faltan para construir las frases en estilo indirecto.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

No sé __________________________ puedo ir a visitarte esta tarde o no.
Mis primos quieren saber __________________________ es exactamente mi ﬁesta de cumpleaños.
La tía dice __________________________ tenemos que tomar el autocar de la tarde.
Antonio explica en su carta __________________________ estas vacaciones son terribles.
Queremos saber __________________________ también Carmen y Pepe van a venir.
Le preguntamos al policía __________________________ sabe dónde está el aeropuerto.
Nuestros amigos dicen __________________________ pasan todo el verano en el Caribe.
Pepe opina __________________________ es mejor viajar en avión porque es más rápido.
Pepe me pregunta __________________________ tengo miedo en el avión.
Le contesto __________________________ sí, pero no sé por __________________________ .

7. Completa las frases.
Usa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

No sé ___________________ va a llegar el tren.
Luis viaja siempre ___________________ tiene ganas, ya que es millonario.
Me comenta ___________________ en julio suele pescar con sus amigos.
Nos pregunta ___________________ queremos hacer por la tarde.
Nos preguntan ___________________ está el hotel más barato.
Siempre voy a la playa ___________________ puedo descansar, leer y mirar el agua.
No sabemos ___________________ elegir: ir a las montañas o pasar unos días en el lago.
La señorita nos muestra en el mapa ___________________ tenemos que ir al museo del Prado.
Me ha explicado ___________________ se encuentra la calle del Pino.

j)

Sé ___________________ te gusta descansar en la playa.

cuando
cuándo
que
qué
donde
dónde
como
cómo

cinco 5
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8. Transforma en estilo indirecto las frases siguientes.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Merche dice: "Quiero hacer una gira por Argentina y Chile."
Mario explica: "No hay habitaciones libres en este pueblo."
Los chicos os cuentan: "Pasamos unos días en Madrid y visitamos toda la ciudad."
Mario me pregunta: "¿Dónde estuviste anoche?"
Francisco quiere saber: "¿Cuándo vas a volver a Valencia?"
Mis padres preguntan: "¿A qué hora llega nuestro tren a Pamplona?"
Loreto me pregunta: "¿Has probado los platos típicos de la región?"
Yo le contesto: "Sí. Mis amigos me invitaron a su casa y me prepararon muchos platos."
Su mamá le pregunta: "¿Puedes contarme anécdotas de tu viaje? Me interesan mucho."
Ana le contesta: "Me encontré con serpientes, vi tiburones y me picó un bicho raro."

9. ¿Por o para?
a) Llama a la agencia ______________ preguntarles el horario de trenes.
b) Gracias ______________ todo, me has ayudado un montón.
c) Yo voy a ______________ las maletas, tú pregunta ______________ un cajero automático.
d) – ¿Sabes dónde está mi pasaporte?
– ¿ ______________ qué lo necesitas?
e) ¿ ______________ qué no vienes con nosotros al chalet de Maricarmen?
f) Dicen que se quedan ______________ acabar los preparativos del viaje.
g) Tengo que hablar con ellos ______________ poder salir cuanto antes.
h) No lo hago ______________ ti, sino ______________ ella.
i)

Tomé un tren ______________ escaparme del calor.

j)

Hice el Camino ______________ conocer el país y ______________ motivos religiosos.

10. Escribe en futuro próximo las frases siguientes.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Usa:

Te enseño a bailar el ﬂamenco.
Te acuestas tarde y te levantas temprano.
Salgo de casa a las 8 y regreso a las 10 de la noche.
En mayo nos vemos en Valencia.
Saco el billete y después subo al autobús.
Os esperamos delante del aeropuerto.
¿Cuándo venís a visitarnos?
Voy a la estación para ver el horario de trenes.
¿Qué haces este verano?
Nos bañamos en el mar y tomamos el sol.

mañana por la mañana
la semana que viene
este ﬁn de semana
el próximo sábado
ahora
dentro de poco

11. Escucha los anuncios en el aeropuerto y completa el cuadro.
COMPAÑÍA
a)
b)
c)
d)

6 seis

VUELO

HORA

SALIDA / LLEGADA
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12. Relaciona las palabras con las deﬁniciones.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

alojamiento
aduana
llevar retraso
pensión completa
equipaje
vuelo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Alojamiento que incluye todas las comidas.
Cuando un medio de transporte no sale/llega en el tiempo previsto.
Oﬁcina en las fronteras para registrar tabaco, bebidas alcohólicas,etc.
Lugar donde se puede dormir.
Trayecto de un avión entre el punto de origen y el de destino.
Conjunto de cosas que se llevan en los viajes.

13. Agrupa las siguientes palabras según el contenido.
permiso de conducir habitación alquilar pasaporte vuelo reservar vehículo equipaje azafata baño
doble seguro gasolina aduana maleta horario avión media pensión aire acondicionado con vistas al mar
ida y vuelta sala de espera multa billete
ALOJAMIENTO

COCHE

VIAJE

AEROPUERTO

14. Completa el diálogo en la estación con las palabras dadas.
andén
vuelta

asiento
queda

directamente
salen

ida
sitio

llega
tarjeta

necesario
vale la pena

– Buenas. Quiero ir a Santiago esta tarde. ¿Cuándo ____________________ trenes?
– Hay uno a las 10 que ____________________ a las 8 de la mañana. El otro tren sale a las 11, pero es un Talgo.
– ¿A qué hora llega?
– A las 6.30. Es más caro pero ____________________ porque llega antes y es mucho más cómodo. Además, no
tiene que hacer transbordo ya que va ____________________ .
– Bueno, entonces uno para el Talgo.
– ¿Ida y ____________________ ?
– No, sólo de ____________________ y en coche-cama.
– Lo siento pero ya no ____________________ nada.
– ¡¿No hay ni un solo ____________________ ?!
– Es que es muy tarde y mañana es ﬁesta.
– Bueno, pues. ¿Necesito reservar ____________________ ?
– No es ____________________ pero tiene que estar allí un poco antes. Son 47 euros.
– ¿Acepta ____________________ ?
– Por supuesto.
– ¿De dónde sale el tren?
– Del ____________________ 7.

siete 7
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15. Escucha lo que cuenta Miguel y señala si es verdadero o falso.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

V

F

Estuvieron dos días en Benidorm.
En la carretera de Benidorm siempre hay mucho tráﬁco.
Los niños estuvieron en la playa tomando el sol toda la tarde.
Los padres de Miguel invitaron a cenar a sus amigos.
A su padre le encanta el marisco.
Él no quiso ir a la discoteca.
Miguel comió un bocadillo en la discoteca.

16. Elige una de las situaciones y escribe un correo electrónico de 60–80 palabras.
a) Estás en un curso de español y escribes a tu profesor de español en Hungría. Escríbele sobre:
– tu viaje
– el curso
– tus compañeros
– algo interesante que te ha pasado

b) Has vuelto de España de visitar a un amigo y ahora vas a mandarle un "emilio". Incluye los siguientes puntos:
– agradécele su ayuda durante tu estancia
– recuerda algún suceso que os ocurrió a ambos
– dile que le mandas fotos
– saluda a sus padres
17. En esta estación de trenes están pasando cosas raras. ¿Puedes enumerarlas?

8 ocho
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18. Lee los consejos de peregrinos veteranos y después clasifícalos.
1. Las mejores épocas son la primavera y el otoño. En verano todo está lleno y hace demasiado calor.
En invierno está solitario y hace frío.
2. Hazte un chequeo médico de antemano.
3. Lee todo sobre el Camino: leyendas, anécdotas, vivencias, arte…
4. Un aforismo del Camino resume perfectamente cómo debes comportarte: «El turista exige, el peregrino agradece».
5. Respeta la propiedad, la intimidad de las personas y los oﬁcios religiosos. Entra con ropa adecuada, pide permiso
para hacer fotografías y mantente en silencio.
6. Transporta la basura hasta los pueblos y échala en los contenedores.
7. Apaga siempre el teléfono móvil al acostarte.
8. Una forma de dormir económica e íntima es una tienda de campaña.
9. Lleva un saco de dormir ligero.
10. Compra al atardecer el pan o los alimentos que vas a necesitar en el desayuno.
11. Bebe agua y líquidos continuamente.
12. Tu equipo básico en ningún caso debe superar los 10 kg.
13. En casa haz y deshaz la mochila media docena de veces con lo que vas a llevar.
14. El impermeable es básico incluso en verano. Lleva botas o zapatillas usadas.
15. Protégete del sol con una gorra y lleva unas gafas de sol.
16. El botiquín es imprescindible pero sólo hay que llevar lo necesario.
17. Lleva el dinero, la tarjeta de crédito, la tarjeta sanitaria y el DNI o pasaporte en una bolsa cinturón.
18. Un MP3 es un buen compañero en las etapas más monótonas.
19. Lleva una libreta donde anotar las impresiones y sensaciones que experimentas.
20. Sal del Camino para visitar algún lugar interesante.

Antes de ir

Comportamiento

Alojamiento

Alimentación

Equipo

Salud

Seguridad

Otros

19. Traduce al español la postal de Ana.

Drága Apu!
Minden baj nélkül megérkeztem Chilébe. Luis bácsiék kijöttek elém a reptérre. Az elsô két nap Santiagóban voltunk, de
szombaton levittek a tengerpartra. Sokat úsztam, megkóstoltam mindenféle tengeri herkentyût, és elmentünk megnézni
Neruda házát is. Ezen a héten a városban maradok, hogy megnézhessem a helyi múzeumokat, és találkozhassak a
többi rokonnal. Holnap kirándulni fogunk. Nagyon jól érzem magam, de nagyon hiányzol.
Sok puszi: Anna

nueve 9
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1. Transforma en pretérito imperfecto la siguiente historia.
Cada día nos levantamos a las siete, desayunamos y salimos de casa. Antes de salir, nuestra madre siempre nos
prepara la merienda, la mete en nuestra mochila y nos da un beso. Todos los días volvemos a casa para comer.
Después de la comida solemos echar la siesta. Por las tardes hacemos los deberes, excepto los viernes porque
entonces vamos al entrenamiento. Entre semana tenemos que volver a casa para las 8. Los sábados, en cambio, mis
padres nos dejan salir hasta las 12. Siempre nos encontramos con nuestros amigos, vamos a bailar, vemos una peli en
el cine o simplemente nos quedamos en casa de alguien y escuchamos música.
2. Completa las oraciones con el pretérito imperfecto adecuado de los verbos entre paréntesis.
Antes la gente (vestirse) __________ más decentemente. Las mujeres no (llevar) __________ minifaldas, y siempre
(ponerse) __________ leotardos para taparse las piernas. También (estar) __________ de moda el sombrero, que (llevar)
__________ diariamente y no solamente cuando (salir) __________. Cuando (hacer) __________ mucho calor les (gustar)
__________ usar un abanico para refrescarse. El abanico (ser) __________ un complemento importante en el vestuario de
la mujer. (Haber) __________ varios modos de moverlo, incluso los enamorados (comunicarse) __________ sin palabras
con la ayuda del abanico.
3. Completa con un marcador de tiempo.
Usa:
a) Cuando mi abuela iba al mercado, ____________________ me llevaba a mí también.
b) Cuando íbamos a la escuela, nos levantábamos a las 8 ____________________ .
c) ____________________ la moda de las mujeres era más femenina.
d) ____________________ íbamos a misa, después a casa de tía Lola.
e) ¿Tenías que ir a la guardería ____________________ eras niño?
f) ____________________ había menos violencia.

muchas veces
cuando
todos los días
antes
siempre
los domingos
por la mañana

g) Mi madre ____________________ llevaba su abanico ____________________ era joven.
h) De joven ____________________ me iba con mis amigas a ver los escaparates.
i)

Antes ____________________ me ponía ropa deportiva porque me sentía más cómoda.

j)

Papá y mamá ____________________ se vestían como "hippies".

4. Completa con el pretérito imperfecto.
a) Antes nuestros abuelos ____________ más tiempo libre que ahora.
b) Cuando yo ____________ joven no ____________ cine ni televisión.
c) ____________ buscando mis nuevas camisetas.
d) La casa de don Esteban ____________ en un bosque donde los árboles
____________ tan altos que no dejaban entrar el sol.
e) Los viejos dicen que antes ____________ una vida más cómoda aunque

Usa:
ser
estar
tener
haber

no ____________ que trabajar menos.
f) La moda de antes ____________ muy femenina.
g) Cuando ____________ niños ____________ más parques en la ciudad y no ____________ tantos coches.
h) Antes los sábados no ____________ libres y ____________ que ir a la escuela.
i)

Mi mamá, cuando ____________ 18 años, llevaba pantalones estampados y ____________ una "hippy".

j)

Cuando ____________ joven, jugaba al tenis cada mañana.

10 diez
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5. Completa las frases.
a) No sé ________________ era la moda de antes. (como / cómo)
b) Ésta es la casa ________________ vivían mis abuelos ________________ estaban recién casados. (donde / dónde,
cuando / cuándo)
c) Tu madre dice ________________ no comprende ________________ las chicas llevan siempre pantalones. (que / qué,
por qué / porque)
d) ¿Sabes ________________ cuesta esta blusa azul oscuro? (cuanto / cuánto)
e) ¿________________ puede distinguir estos colores? (Quien / Quién)
f) ¿________________ son los vaqueros más baratos? (Cuál / Cuáles)
6. Mira las fotos y compara las prendas de vestir. ¿Cuál te gusta y por qué?
Usa:
más…que
menos…que
tan…como
muy…
…-ísimo/a
7. Completa las frases.
a) Nosotros tenemos más libros __________________ vosotros porque tenemos más __________________ dos mil.
b) Trabajas menos __________________ tu hermano.
c) Conoces tantas personas famosas __________________ yo.
d) En nuestra ciudad viven menos __________________ cien mil personas.
e) Durante el verano trabajé más __________________ durante el curso.
f) Este jugador come tanto __________________ dos hombres.
g) El vestido de seda cuesta más __________________ 80 euros. Es muy caro.
h) Préstame 10 euros. Es que no llevo tanto __________________ pensaba.
i)

¡Uff! Tu bolso pesa más __________________ 20 kilos. Con esto no te dejarán subir al avión.

j)

La falda larga es tan elegante __________________ la otra.

Usa:
que
como
de

8. Completa con la forma adecuada de todo. Añade el artículo donde sea necesario.
a) En verano en __________________ España se compra bien porque en __________________ tiendas hay rebajas.
b) __________________ sábados nos íbamos temprano al mercado.
c) __________________ nos pusimos chaqueta porque hacía frío.
d) __________________ día está lloviendo y hace viento tormentoso.
e) __________________ se sentían bien en la ﬁesta, pues __________________ estaba bien organizado.
f) Vamos a pasar __________________ tarde comprando ropa.
g) La familia se reúne __________________ ﬁnes de semana.
h) A __________________ el mundo le gusta comprar __________________ más barato.
i)

Antes las mujeres se quedaban __________________ día en casa y hacían __________________ trabajos domésticos.

j)

Durante __________________ su vida trabajó como un animal.

once 11
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9. Da consejos a tu amigo.

– Oye, ¿qué me pongo para la ﬁesta de Maricruz?
– Ponte ese nuevo vestido rojo que te compraste el lunes.
a)
b)
c)
d)
e)

la boda de la hermana
patinar
la ﬁesta de por la noche
trabajar en el jardín
recibir a los invitados

f)
g)
h)
i)
j)

la excursión de mañana
la entrevista de trabajo
el teatro
la cita con el chico de sus sueños
arreglar la bici

10. Escucha los avisos y completa el cuadro.
¿Qué ofrece?

¿Para quién?

Sección / Planta

a)
b)
c)
d)
11. Explica qué signiﬁcan las siguientes palabras y expresiones.
a) los grandes almacenes: _______________________________________________________________________________
b) el centro comercial: __________________________________________________________________________________
c) el híper: ____________________________________________________________________________________________
d) el mercado: _________________________________________________________________________________________
e) las tiendas de segunda mano: _________________________________________________________________________

¿Dónde sueles / preﬁeres comprar? ¿Por qué?
12. Relaciona los dibujos con las palabras.

a)

f)

1. una blusa lisa de manga larga
2. zapatos elegantes de tacón
3. una falda de lunares
4. una camiseta de manga corta
5. un vestido con ﬂores

12 doce

b)

g)

c)

h)

6. una camisa de rayas
7. una chaqueta de cuadros
8. botas de tacón bajo
9. una blusa estampada
10. una chaqueta de pana

d)

i)

e)

j)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
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13. El señor Ruiz quiere comprar una camisa para ponérsela con su chaqueta nueva.
Completa los diálogos usando las expresiones.
de rayas
algo más
están muy de moda
para llevar con

con tarjeta
ﬁrme aquí
probármelas

de primera calidad
me queda grande
qué talla

demasiado caras
me quedo con
sintéticas

– ¿Le atienden ya?
– Busco una camisa __________________________ esta chaqueta verde.
– ¿ __________________________ tiene?
– La 46.
– Todas

éstas

son

de

su

talla.

Tenemos

lisas,

__________________________

y

de

cuadros.

__________________________ .
– Sí, me gustan, pero son __________________________ .
– ¡Qué va! Todas son de lana. Son __________________________ .
– ¿Cuánto cuestan?
– La lisa 35 euros y las otras 40.
– __________________________ pero me las pruebo. ¿Puedo __________________________ ?
– Naturalmente. Allí al fondo están los probadores.
(…)
– ¿Cómo le van?
– La blanca __________________________ , la verde me queda estrecha, creo que __________________________ ésta
de rayas.
– ¿ __________________________ ?
– No, nada más, gracias
– ¿ __________________________ o en efectivo?
– Con tarjeta. Tenga.
– __________________________ , por favor. (…) Gracias. Hasta luego.
14. Completa con la preposición adecuada, en caso de que sea necesario.
a) ¿Puedo pagar _________ tarjeta o _________ efectivo?
b) Busco una camisa _________ llevar _________ esta chaqueta.
c) Existe la posibilidad _________ comprar ropa de calidad en tiendas _________ segunda mano.
d) En esta tienda puedes encontrar prendas _________ diseño actual.
e) Los conjuntos clásicos _________ chaqueta y falda siempre están _________ moda.
f) ¿Tienes ganas _________ venir conmigo _________ compras?
g) Quiero comprar unos zapatos _________ tacón alto, pero _________ ahora no he encontrado nada.
h) La moda _________ hoy día es poco femenina, _________ cambio antes las mujeres siempre llevaban falda.
i)

Tenemos camisas _________ rayas, _________ cuadros y _________ lisas.

j)

Tienes que ponerte una blusa elegante o algo deportivo _________ la ocasión.

trece 13
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15. Escribe diálogos a partir de los datos del cuadro.
COMPRADOR

VENDEDOR

• elegáns, 38-as fekete cipô
• nagy
• megveszi, kártyával ﬁzetne

• csak 39-es, sötétkék van
• mutat egy másikat
• nem fogadnak el kártyát

• farmert kapott, szûk, visszaviszi
• pénzt akarja vissza

• nem veszi vissza
• nem lehet: árleszállításon vette, csak
cserélni tudja vagy le kell vásárolnia

•
•
•
•
•

divatos pólót vesz
túlságosan drága
fel akarja próbálni
mûszálas?
megveszi

•
•
•
•

• zöld, 40-es szoknyát akar
• nem megy a zöld blúzhoz
• nem szereti a kockásat, simát akar

56 €
viszont jó minôségû és divatos
útbaigazítja
pamut

• zöldben nincs, kéket ajánl
• zöld kockásat ajánl
• sima nincs, csíkos van

16. Has perdido la maleta durante el viaje. La compañía de seguros te da sólo 150 euros como
indemnización. Tienes que apañarte con esta cantidad.
Usa:

5€

Compro el… porque lo / la necesito para… / es barato / práctico
hace frío / calor / voy a la playa / montaña
es más barato que… pero tan práctico como…

9€
7€
3€

5€

15 €

1€

22 €
9€

32 €

15 €

42 €
12 €

78 €

35 €

51 €
25 €
14 catorce

20 €
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17. a) Escucha los tres textos y subraya las palabras que oigas.
a) en las afueras, centro, actriz, jardinero, ganaba, universidad, bar, organizaba, salía, viajaba
b) países, tren, miedo, bonos, cócteles, descansar, me tocó sentarme, fea, nos casamos, fuera
c) hogar, vivienda, cuidaban, cultivaban, mantenían, silla, revista, hacía, ponía, platos
b) Contesta si es verdadero (V) o falso (F) y después justiﬁca tu respuesta.

V

F

En todas las historias hablan del tiempo libre.
La casa donde vivía Pepa tenía un patio enorme.
Ellos alquilaban la casa de la actriz italiana.
Marcos viajaba en avión y le gustaba mucho.
Él tenía que tomar alcohol para no tener miedo.
Antes, las mujeres mantenían a la familia.
La familia ayudaba a la mujer en las tareas domésticas.
18. ¿Cómo es vuestra vida ahora y qué hacíais cuando erais niños? Compara las vacaciones con los días
laborables.
Ahora, durante los días laborables
Ahora, yo y mi herman@:
– Nos despertamos a las seis de la mañana.
– Nos levantamos enseguida.
– Desayunamos rápido para matar el hambre.
– A las siete y media salgo a la universidad
y él/ella a la oﬁcina.
– Como algo en el comedor de la escuela y regreso
a las clases de la tarde.
– Mi herman@ come en un bar y trabaja hasta tarde,
después va al súper.
– Por la noche nos quedamos en casa, preparamos
algo y cenamos.
– Nos quedamos en casa y vemos un poco la tele.
– Los sábados salimos con nuestros amigos
y vamos a bailar.
– Nos acostamos a las 12 o más tarde.
– Nos despertamos a las nueve y media.

Antes, durante las vacaciones
Cuando éramos niños:
– Nos despertábamos a las nueve y media.
–
–
–

19. Traduce al español.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Régen az emberek nem hordtak farmert, hanem a nôkön szoknya, a férﬁakon öltöny volt.
Régen csütörtökönként szoktunk bevásárolni.
Amikor kicsik voltunk, nem volt videónk, hanem a szüleinkkel állatkertbe vagy meccsre jártunk.
Melyik az a bolt, ahol olyan szép ruhákat szoktál venni?
Olyan cipôt akarok fölvenni, amelyikben jól tudok futni.
Te többet eszel, mint én, de kevesebbet mozogsz, ezért kövérebb vagy.
Annának több szabad ideje van, mint a testvérének, mert kevesebbet tanul, de több rossz
jegyet is kap.
h) Régen nem volt annyi erôszak, mint manapság.
i) A mi iskolánkban ugyanannyi diák tanul, mint a tiétekben.
j) Amíg én a piacra mentem, a férjem a boltban megvette, ami a vacsorához kellett.
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