GRUPO "ue"
VAMOS A LAS MONTAÑAS
Pepe ha ido a la escuela por la mañana y a mediodía vuelve (volver) a casa. En la calle encuentra
(encontrar) a Julio.
-Hola Julio, Qué hay? Qué me cuentas (contar)?
-Nada de nuevo , Pepe. He pasado por casa de Paco, pero no he encontrado(encontrar) a nadie. El
domingo queremos ir, como siempre, a la montañas, si no llueve (llover).
-Vais en tren o en autobus?
-Solemos(soler) ir en autobus hasta San Rafael, que está al otro lado del túnel del Guadarrama. Tú no
vas nunca a la montaña? No te gusta?
-Sí me gusta mucho. Pero de momento no puedo(poder) ir porque mis botas ya están un poco pequeñas.
-Creo que tenemos el mismo número y desde mi cumpleaños tengo dos pares. Si quieres venir con
nosotros te puedo prestar uno.
-Estupendo, entonces pregunto a mi padre si es posible ir con vosotros. Por la tarde paso por tu casa
para probarme las botas.
-De acuerdo. Si no estoy yo, preguntas a mi madre, ella suele(soler) estar siempre en casa. Bueno tengo
que irme porque mis padres me esperan para comer. El domingo te espero a las siete de la mañana.
-De acuerdo, hasta el domingo.
Pepe va a casa y habla con su padre.
-Papá, mis amigos van de excursión el próximo domingo. Puedo ir con ellos? Julio me presta un par de
botas y si tú me das dinero.....
-Cuánto necesitas?Cuánto cuesta (costar) el tiquete del tren?
-Vamos en autobus. No me acuerdo (acordarse) del precio.
-Vas por todo el día?
Sí, voy todo el día, pero no vuelvo (volver) demasiado tarde. A las siete de la tarde, más o menos, creo
yo.
-Muy bien. Si volvéis tarde, ya sabes que mamá se preocupa. No está tranquila cuando estás en las
montañas. Tiene suficiente si te doy 30 euros?
-Gracias papá, con 40 tengo más que suficiente. Ahora voy a casa de Julio y me pruebo (probar) las
botas.
EJERCICIOS (para la casa):
I) Conjugar:
1) Recordar a María
2) Probar la sopa
3) Soler estar en casa
4) No contar nada
5) Encontrar 100 euros en la calle
6) No poder ayudar
7) Volver a casa después de medianoche

II)Traducir:
1) Wir fahren ins Gebirge
2) Wir gehen ins Gebirge
3) Er fliegt, wir fliegen nicht
4) Am Nachmittag bin ich meist nicht zu hause; meine freunde und ich sind meist in der bar
5) Wir kommen um halb zwölf nachts zurück
6) Sie erinnert sich nicht an mich aber wir erinnern uns an das fest
7) Wir können nicht aber er kann schon.
8) Der chef kehrt nach hause zurück und (mittag)esst, wir (mittag)essen en la oficina
9) Unser Freund zeigt uns seine Urlaubsfotos und wir zeigen ihm unsere dias
10) Die kinder schlafen hier, wir schlafen dort
11) Unsere tochter erzählt uns wenig über ihr leben, wir aber erzählen ihr alles
12) Der Chef träumt mit einem neuen schiff, wir träumen mit einer neuen Wohnung
13) "Er stirbt aus wut, wir sterben aus lachen"
14) Wir spielen football, der Chef spielt golf
COMPARATIVOS
1) De superioridad o inferioridad:
a) Con substantivos, adjetivos o adverbios:
MÁS / MENOS ....(susbt-adj.-adv.).............QUE
Viena es más grande que Linz
María es más inteligente que Juan
Estas bicicletas son menos caras que aquellas
Él trabaja más lentamente que ella
Yo tengo más libros que tú
Hoy hay menos gente que ayer
b) Con verbos:
...........(verb)......MÁS / MENOS QUE
Mi madre habla más que mi padre
Los hombres fuman más que las mujeres
2) De igualdad:
a) Con substantivos::
TANTO(A)S.........(subst.).......COMO
No tengo tanto dinero como tú
Hoy no hay tanta gente como la vez pasada
Nosotros no tenemos tantos problemas como los africanos
Ha habido tantas oportunidades.....!

b) Con adjetivos o adverbios:
TAN.......(adj.-adv.).......COMO
Estoy tan felíz como tú
Las chicas son tan lindas como las madres
Estos pacientes no están tan bien como los otros
c) Con verbos
....(verb).....TANTO COMO
Mi papá me ama tanto como mi mamá
Los chicos no bailan tanto Superlao como las chicas
III)Superlativo:
el/los/la/las MÁS........(adj.-adv.).....DE
Ellas son las más lindas de la clase
Rusia es el país más grande del mundo
María es la más inteligente de todos nosotros
Libro Caminos unidad 6, pág 65,
Pág.177: "Vergleiche" 7.2;14.1
"SOLO SE TRATA DE VIVIR"
Canta Mercedes Sosa de Arg.
Dicen que viajando se fortalece(se hace más fuerte) el corazón, pues(porque) andar nuevos caminos te
hace olvidar el (camino) anterior(pasado)...
Ojalá("Espero") que esto pronto suceda(suceder, pasar, geschehen): Así podrá(=va a poder) descansar
mi pena(dolor) hasta la próxima vez....
Si encuentras una paloma herida(verletzt) que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra
ilusión: Seguro que al rato(después de un tiempo) estará(va a estar) volando, inventando otra esperanza
para volver a vivir...
Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar..(Nadie sabe la forma
correcta de vivir; nadie tiene la "receta" de la felicidad)
Creo que a pesar de (trotz) tanta melancolía, tanta pena (dolor) tanta herida(Wunde), solo se trata de
vivir...
En mi almanaque(calendario) hay una fecha("día) vacía: Es la del día que dijiste(has dicho) que
tenías(has tenido) que partir(irte/salir)....Debes andar por nuevos caminos, para descansar la pena hasta
la próxima vez...Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir.

