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VIAJE DE NEGOCIOS

Ramón está solo en Santa Fe. Desea hablar con su mujer en Barcelona. Busca una cabina telefónica y 
marca primero el indicativo de Barcelona: 93, y luego el número de su casa 4098102.

Marisa: Dígame!

Ramón: Hola Marisa! Soy yo, Ramón.

Marisa: Ramón! Qué tal? Ya estás en Barcelona? Cuándo has llegado?

Ramón: No, mujer. Estoy en Santa Fe, cerca de Granada.

Marisa: Has trabajado mucho?

Ramón: Sí, pero he ganado poco.

Marisa: Estás en un hotel?

Ramón: No. He encontrado una pensión barata cerca de la estación. Pedro Solar también tiene 
una habitacion allí.

Marisa: Solar? No sé quién es.

Ramón: Un antiguo compañero. Ya hemos hablado de él. Pero ya no trabaja en la empresa. Ha 
buscado trabajo aquí en Santa Fe pero no ha encontrado nada todavía. Hemos almorzado juntos y....

Marisa: Has comprado algo para los niños?

Ramón: Todavía no. Quizás mañana.

Marisa: Has llamado a tu madre? Hoy es su cumpleaños.

Ramón: ! Qué cabeza!!! Gracias Marisa, llamo en seguida. Oye! Ya no tengo monedas. Besos a 
los niños. Bueno, hasta el domingo. Adiós!
 
Desear = querer   mujer = esposa     luego = despúes    dígame! = aló! (al teléfono)    cerca<>lejos    
barato<>caro    también<>tampoco    allí<>aquí    antiguo=viejo<>moderno = nuevo   nada<>todo    
juntos<>separados    en seguida = inmediatamente

El perfecto siempre se construye con el verbo "haber": Ich bin angekommen: He llegado, Ich bin.... 



gewesen: He sido camarero, He estado en casa.

Con el perfecto se expresa una acción cuyo (deren) resultado es importante para el presente: Mis padres
han  ganado  suficiente  y  han  ahorrado...por  eso  tienen  dinero  ahora.  Pedro  ha  llegado  aquí,  a  mi
casa.....y ahora está conmigo.

El perfecto (haber+participio) es una unidad "cerrada", un bloque: Es decir, no se puede separar: Entre 
"haber" y "el participio" no se puede poner ninguna palabra: ni siquiera (nichteinmal) un "no"  ni un 
adverbio (Los adverbios en español pueden tomar casi todas las posiciones posibles dentro de una frase
pero nunca entre los verbos!!!! Por ejemplo: No   he podido aprender vocabulario con mi hermanito 
todavía= Todavía no he podido aprender vocabulario con mi hermanito= No he podido aprender 
vocabulario todavía con mi hermanito. Como se ve, los 3 verbos: haber-poder-aprender forman un 
bloque compacto, y el adverbio "todavía" puede tomar tres posiciones diferentes dentro de la frase 
menos entre los verbos!!!!!)

QUÉ HAS HECHO ESTE FÍN DE SEMANA ?

-AR >>>> -ADO:
He visitado a unos amigos en Baja Austria, he mirado la televisión todo el día, he estudiado para un 
examen de química muy difícil, he escuchado el último disco de Shakira, he jugado fútbol con mis 
compañeros de la empresa,  he trabajado mucho en un proyecto caritativo de la iglesia, he invitado a 
mis amigos a mi cumpleaños, he montado en bicicleta en la Isla del Danubio, he hablado por teléfono 
con una amiga más de dos horas y hemos criticado a todos nuestros otros amigos, he preparado la fiesta
del aniversario de mis padres, he bailado salsa toda la noche en la fiesta de un amigo, he viajado a 
Barcelona el fín de semana, he comprado muchas cosas baratas en una tienda que va a cerrar, he 
tomado café con mi madre en el jardín,  he cantado en el coro de mi iglesia, he cocinado  platos 
latinoamericanos para  mis amigos, he fumado un cigarrillo en la pausa, he encontrado a mis amigos en
una fiesta,  he estado en casa todo el fín de semana, he nadado en la piscina, he tocado la guitarra con 
mi grupo, he paseado con mi perro en los Bosques de Viena, he lavado la ropa sucia de las últimas tres 
semanas, he pintado la cocina y el comedor de color amarillo, he esquiado en las montañas del sur de 
Estiria,  he invitado a mis colegas de trabajo a tomar una copa de vino,  he desayunado café, pan con 
mantequilla y mermelada, müsli y huevos fritos con jamón y queso, he almorzado a mediodía en el 
restaurante de la empresa, he cenado en la noche en un restaurante elegantísimo,  he reservado un viaje 
a Perú para este verano en una agencia de viajes, he charlado con mis amigos en un bar, he esperado a 
un amigo de España más de 2 horas en el aeropuerto, he volado en avión a Linz, he practicado yoga,  
he soñado toda la noche con monstruos y  ángeles, he tratado de solucionar mis problemas en la 
oficina, he pensado mucho en la conversación de ayer, he comenzado/empezado  el segundo semestre 
de español en el LAI ,  he regalado todos mis vestidos viejos a una persona muy pobre de África,  he 
contado a los niños una historia de aventuras antes de ir  a la cama,  he explicado la gramática a mi 
hermano menor,  he mostrado los lugares turísticos de Austria a un amigo de Bolivia, he renovado mi 
cocina,  he descansado toda la mañana después de la noche en la discoteca, he pagado el tiquete con 
tarjeta de crédito, he caminado en las montañas más de 8 horas,  he terminado de hacer mis ejercicios 
de español,  he regresado hoy de un viaje a  Colombia,  he cambiado la posición de mis muebles de la 
sala de estar, he contestado las preguntas del cuestionario.

-ER/-IR >>>> -IDO:
He leido un libro muy interesante de García Márquez sobre  el asesinato por honor de un hombre, he 
comido mucho lo que ha hecho mi madre para mi cumpleaños,  he bebido alcohol toda la noche y ahora
tengo dolor de cabeza, he dormido solo 4 horas, he subido a pié al Rax en solo 2 horas, he traducido 



todas estas frases sobre el perfecto,  he salido con unos amigos toda la noche, he venido al instituto en 
bicicleta, he aprendido el vocabulario nuevo de estas frases, he oído  un programa de radio muy 
interesante sobre la política austríaca,  he corrido 5 kilómetros en los campos cerca del Lobau, he 
vendido mi auto viejo a un amigo para comprarme otro nuevo, he conocido a un chico de Guatemala 
bastante simpático,  he vivido una experiencia inolvidable con un chico cubano, he participado en un 
seminario sobre el medio ambiente, no he consumido drogas fuertes, solo blandas, he dirigido un 
proyecto de mi empresa, he compartido la habitación del hotel con otros dos turistas,  no he 
comprendido bien las instrucciones del policía,  he recibido un correo electrónico de un amigo de El 
Salvador,  He decidido cambiar de trabajo por otro menos estresante, he sufrido mucho por culpa de esa
mujer/ese hombre, No he sabido la respuesta correcta y por eso he perdido el premio,  he discutido 
sobre religión con un ateo, no he traído el libro a la clase porque Antonio casi no lo usa,  he reunido a 
todos los participantes del equipo para explicarles las reglas del juego, he resumido el libro en solo 4 
páginas, he querido ir también al bar con los colegas pero no he podido porque he tenido que hacer 
horas extras> He debido protestar!!!, no he entendido bien las explicaciones del profesor, he corregido 
los ejercicios de mis alumnos de la escuela,  he repetido el vocabulario más de diez veces,  he perdido 
mucho dinero en el casino: Que mierda!

LA REINA DEL ROCK

Ha estudiado en Oxford,
se ha doctorado en Paris,
tiene un máster en márqueting,
piensa en inglés y sabe latín.

De la bolsa sabe un montón,
y ha vivido en Hong Kong,
Está en las fiestas de la "jet" marbellí
y a veces sale por la televisión.

Pero ella quiere ser 
una estrella del rock and roll (bis)

Navega por internet,
tiene muchos amigos en la red,
es conocida en Wall Street,
sabe vender en ruso y en francés.

Al piano sabe tocar
Falla, Schubert y Mozart,
jjuega al golf y al ajedrez,
es, sin duda, una chica "diez".

Y la noche del viernes
cambia de chaqueta y de "look"
y en la calle Montera
canta y baila en un club:
Y entonces ella es
la reina del rock and roll.


