"Qué

hacen ahora?" HACER = machen, tun > Was machen sie jetzt?

Unos amigos del colegio miran una foto de la clase y hablan de sus compañeros. Alberto no
está en Barcelona porque después de (nachdem) terminar la escuela vive 16 años en París. Ahora
(jetzt) regresa a España y habla con Raúl, quien (wecher) explica a Alberto todo lo que (all das was)
hacen los otros compañeros:
Alberto: Dieciseis años ya!!!Y qué hacen ahora (jetzt) ?
Raúl: Pues....., (Also, na ja...) Ana trabaja en un instituto, es profesora de inglés en Granada. José
Luis vive aquí, en Barcelona. Es cocinero, pero ahora no tiene trabajo.
Alberto: Qué lástima! (Schade)Y Juan y tú trabajáis todavía (noch, immer noch) en el Banco de
Santander?
Raúl: Yo sí, pero él trabaja ahora en el Banco Exterior. Es jefe del departamento de personal.
Alberto: Dónde? Aquí en Barcelona?
Raúl: Sí, sí..
Alberto: Qué bien! Y Ester, mi ex-novia, qué hace?
Raúl: Ester vive en Toledo y es ama de casa. Tiene tres hijos. La hija mayor ya (schon) tiene 15
años y estudia en un instituto.
Alberto: No me digas! (was du nicht sagst...) Tres hijos! Y Pepe también vive en Toledo, verdad?
Raúl: Sí està casado (verheiratet) con una colombiana. Los dos son médicos, trabajan en un
hospital.
I- Completar el cuadro:
NOMBRE:
Ana
José Luis
Juan
Raúl
Ester
Pepe

ES:

TRABAJA:

CIUDAD:

II- Preguntar a su compañero por el número de teléfono: " Cuál es tu número de
teléfono?" , ” Me das tu número? "
III- Tú / Usted (Ud.- Uds.) ???? Sind diese Leute per Du od. per Sie?
1) Buenos días Señora Ramos, Cómo está ..........?
2) (En la discoteca) Hola, soy Pedro, Y ....? Quién eres .....?
3) Perdón, Quiénes son ..........?
4) Qué tal estáis ......y María?
5) Y .....? También vas con nosotros al bar?
6) Es..........muy amable, Doctora Sánchez!
7) ........ y su esposa son muy buenos conmigo, gracias....!

8) Yo estoy en el bar, y dónde estás.........?
9) Es .......la nueva secretaria? Bienvenida!
10) Por favor, señor, puede .....entrar, el doctor lo espera.
11) Juan y ......sois mis mejores amigos!
12) Qué profesión tiene ......?
13) ......., Don Juan y Doña María, están en el grupo de trabajo número 2.
14) Trabaja .....mucho?
VI- "Qué haces ?" ( trabajar en la oficina/ cocinar un poco / Preparar mis cosas para el día
siguiente / Leer un libro/ Mirar la televisión/ Hablar con mi familia/ Llamar por teléfono a mis
amigos/Escribir correos electrónicos/ Lavar los platos/ Tomar una copa de vino/ Practicar
yoga/ Tomar un baño o una ducha/ Hago gimnasia/ Charlar con mi vecina/ Pasear un poco/
visitar a mis vecinos/ Estudiar español/ Navegar en internet/Escuchar música/ Correr unos
kilómetros/ Aprender vocabulario/......)

