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Comer chili con carne en el restaurante /// Beber vino tinto español /// Leer un libro muy
interesante /// Correr diez kilómetros en la Isla del Danubio /// Aprender el vocabulario nuevo
/// Comprender la gramática /// Vender el auto viejo para comprar otro nuevo /// Responder el
cuestionario /// Creer en Dios /// Convencer a mi padre de comprarme un auto nuevo ///
Prometer el cielo y la tierra /// Proteger la naturaleza /// Deber (sollen) estudiar /// Ver
televisión >> essen-trinken-lesen-laufen-lernen-verstehen-verkaufen-antworten-glaubenüberzeugen-versprechen-schützen-sollen-sehenVivir en el distrito ocho /// Abrir la puerta a una dama /// Recibir muchos regalos (presentes)
en mi cumpleaños /// Escribir un correo electrónico a un amigo /// Subir a pie al Rax ///
Sufrir mucho por amor /// Resumir la lección /// Partir para una excursión a África ///
Consumir drogas /// Compartir la oficina con un colega /// Permitir fumar en la casa ///
Discutir con amigos /// Decidir estudiar medicina /// Descubrir el misterio >> wohnen/lebenöffnen-schreiben-hinaufgehen/hinauffahren- leiden-zusammenfassen-abreisen-konsumierenteilen-erlauben-diskutieren-entscheiden-entdecken

"CUÁL ES MI PROFESIÓN?" (médica, secretario, policía, piloto, pastor,
prostituto, político, taxista, astronauta, arqueologo, campesino, detective)
-TRABAJAS solo(a) o en equipo? (político, empleado, portero, azafata)
-GANAS mucho o poco dinero? (secretario, cocinero, maestro de escuela, astronauta)
-LLEVAS un uniforme? (piloto, policía, médico, enfermero, cardenal)
-TRABAJAS en el día o en la noche? (médico, policía, ladrón, prostituto, taxista)
-NECESITAS estudiar en la universidad o en una escuela especial? (piloto, sacerdote)
-HABLAS mucho con otras personas? (taxista, recepcionista, mánager, peluquero, psicólogo)
-VENDES cosas? (vendedor, campesino)
-PROMETES cosas (político, religioso, vendedor)
-FABRICAS cosas? (carpintero, constructor, joyero, trabajador de fábrica)
-VIAJAS mucho? (piloto, taxista, capitán de barco, astronauta, chofer)
-USAS herramientas? (Werkzeuge) (carpintero, campesino, peluquero)
- LEES y ESCRIBES mucho? (secretaria, abogado, político)
-DISCUTES con otras personas? (político, mánager, abogado)
-TRABAJAS en un edificio, en la ciudad, en el campo, al aire libre, en el agua, en el espacio,
en una oficina, fábrica, hospital, edificio...? (astronauta, capitán, piloto, campesino)
-TRABAJAS con arte, música, economía, política, turismo, educación, computadores,
deporte, televisión, salud, cine....? (arquitecto, portero, técnico, programador)
-CAMINAS mucho ? (policía, campesino, vendedor, arqueólogo, guia de turismo)
-PREPARAS el trabajo en casa? (compositor, abogado, profesor)
-VISITAS clientes? (vendedor, sacerdote, prostituto, abogado)
-TOCAS un instrumento musical? (director, músico, actor, actriz, cantante)
-PARTICIPAS en conferencias, seminarios? (político, empleado, estudiante, economista)

