HAY (es gibt)
Hay + unbestimter Artikel: un-una-unos-unas-poco/a/s-mucho/a/s- algun/a/s-varios/asbastante/s-demasiado/a/s (oder gar ohne Artikel: Hay leche en casa?)
HAY DE TODO
-Marisela, tú eres de México. Es verdad que en la ciudad de México hay mucha
contaminación?
-Bueno, claro que sí, el "smog", ves? Hay 20 millones de habitantes y muchos, muchos
coches (= autos, vehículos): Un tráfico enorme! Y también mucha industria, muchas
fábricas....
-Y con tanta contaminación, todavía hay gente que quiere vivir en México?
-Sí claro! México D.F. (Distrito Federal) es una ciudad fantástica, es grande, es impresionante.
Quizás es la ciudad más grande del mundo. Hay de todo, ves? Hay varias universidades, hay
actividades culturales, hay centros comerciales, restaurantes, discotecas, cines, teatros museos
interesantes...
-Y la gente vive bien?
-Pues..., como en todas partes (überall), hay gente rica y gente pobre...bueno quizás en
Latinoamérica hay más contrastes que en Europa. Pero México es un mundo especial!..Bueno,
es que (es ist weil) yo soy mexicana, no? Y para nosotros, como México no hay dos!!!

Actividad en la clase:
-Señor por favor!
-Sí...!
-Hay un banco en el distrito uno?
-Sí, Hay muchos bancos en el distrito uno.
-Gracias!
-De nada!
un banco-una farmacia-un restaurante típico-una discoteca latinoamericana-un hospital-un
teléfono público- una estación de metro- un cajero automático-una estación de policía- un
supermercado- una agencia de viajes- una tienda de música- una iglesia- una librería- un baruna pensión barata-un hotel no muy caro- un Mac Donald´s-un parque- un baño-un lavabouna parada de autobuses-

Qué hay en tu ciudad/ en tu pueblo/ en el pueblo de tus abuelos?
un río, un lago, una montaña, colinas (Hügel), un pico, bosques, un castillo, una ruina, una
capilla, una iglesia, un puente, dos bancos, tres supermercados, una estación de tren, un teatro,
una ópera, un museo, un cine, unas fábricas, dos escuelas primarias y una secundaria, cuatro
calles, una plaza, un parque, dos restaurantes, un monasterio, un convento, más o menos seis
mil habitantes, campos de cereales, cultivos de frutas,...

En el restaurante:
Hay pescado? No, no hay! / Qué hay? / Hay solamente el plato del día: Pollo con arroz /
Deme el menú del día por favor /
CARTA
Entradas:
1-Sopas
2-Jamón serrano con melón
3-Tortillas
Pescados
1-Merluza en salsa verde
2-Lenguado
3-Gambas al ajillo
4-Calamares en su tinta
Carnes
1-Chuleta de cerdo
2-Cordero asado
3- 1/2 pollo frito o asado
4-Croquetas de pollo o de pescado
5-Escalopa milanesa
Postres
1-Fruta del tiempo
2-Flan
3-Helados variados
Bebidas
1-Vino de la casa
2-Sangría
3-Cerveza
4-Agua mineral
TU PIEL ES MI AVENTURA Deine Haut ist mein Abenteuer
(En mi paraíso... En mi aventura) No hay playas de arenas blancas:
no es Tahití ni Honolulu,
no es una isla en los Mares del Sur.
Es aquí, a tu lado, mi amor!
El paraíso es aquí, mi amor; el paraíso es donde estás tú!
El paraíso es aquí, mi bien, abrazada (umgearmt) a tu cintura (Taille)!
El paraíso es aquí, mi amor: Tu piel es mi aventura.
(Mi paraíso, mi aventura) No es un jardín escondido (versteckt) en Oriente,
no hay lagos de aguas transparentes,
no es un viaje a lugares (Orte) prohibidos.
Es aquí, a tu lado, mi amor.
Quiero estar aquí, vivir; soñar (träumen), sentir.
Quiero estar aquí, reir (lachen) , volar, dormir.

