
Soluciones „Vamos a las montañas“ Grupo „ue“

EJERCICIOS :

I) Conjugar:

1) Recordar a María
Recuerdo-recuerdas-recuerda-recordamos-recordáis-recuerdan

2) Probar la sopa
Pruebo-pruebas-prueba-probamos-probáis-prueban

3) Soler estar en casa
Suelo-sueles-suele-solemos-soléis-suelen

4) No contar nada
Cuento-cuentas-cuenta-contamos-contáis-cuentan

5) Encontrar 100 euros en la calle
Encuentro-encuentras-encuentra-encontramos-encontráis-encuentran

6)No poder ayudar
Puedo-puedes-puede-podemos-podéis-pueden

7) Volver a casa después de medianoche
Vuelvo-vuelves-vuelve-volvemos-volvéis-vuelven

II)Traducir:

1) Wir fahren ins Gebirge: Vamos en coche/tren/bus a las montañas

2)Wir gehen ins Gebirge: Vamos a pie a las montañas

3) Er fliegt, wir fliegen nicht: Él vuela, nosotros no volamos

4) Am Nachmittag bin ich meist nicht zu hause; meine freunde und ich sind meist in der bar: 
En (Por) la tarde no suelo estar en casa; mis amigos y yo solemos estar en el bar.

5) Wir kommen um halb zwölf nachts zurück: Volvemos a las 11 y media de la noche.

6) Sie erinnert sich nicht an mich aber wir erinnern uns an das fest: Ella no se acuerda de 
nosotros pero nosotros nos acordamos de la fiesta. = Ella no nos recuerda pero nosotros 
recordamos la fiesta.

7) Wir können nicht aber er kann schon: Nosotros no podemos pero él sí puede.

8) Der Chef kehrt nach Hause zurück und (mittag)esst, wir (mittag)essen en la oficina: El jefe 
vuelve a casa y almuerza, nosotros almorzamos en la oficina.

9) Unser Freund zeigt uns seine Urlaubsfotos und wir zeigen ihm unsere dias: Nuestro amigo 
nos muestra sus fotos de las vacaciones y nosotros le mostramos nuestras diapositivas.



10) Die Kinder schlafen hier, wir schlafen dort- Los niños duermen aquí, nosotros dormimos 
allí

11) Unsere tochter erzählt uns wenig über ihr leben, wir aber erzählen ihr alles:Nuestra hija 
nos cuenta poco de/sobre su vida, pero nosotros le contamos todo.

12) Der Chef träumt mit einem neuen schiff, wir träumen mit einer neuen Wohnung: El jefe 
sueña con un nuevo barco, nosotros soñamos con un nuevo apartamento.

13) "Er stirbt aus wut, wir sterben aus lachen": El se muere de la rabia y nosotros nos 
morimos de la risa.

14) Wir spielen football, der chef spielt golf: Nosotros jugamos fútbol, el jefe juega golf.


