INDEFINIDOS IRREGULARES
Soluciones a los ejercicios: SER o IR ?
Traducciones aproximadas e incorrectas al alemán!!!!
1) Ich ging/flog/reiste mit A. nach Kol. und es war eine schöne Reise
2) Gestern war ein wunderbarer Tag, weil wir ins Kino gingen.
3) Wir fuhren/gingen zusammen Segeln; es war das 1. Mal für sie
4) Wir waren Dummköpfe: Wir gingen nicht zum Konzert
5)Ich ging einmal nach Providencia; ich war einer der 1.n Österreicher auf der Insel.
6) M. Ging nur einmal in die K; es war am Tag ihrer Hochzeit.
7) Ich ging “jumping” zu machen und es war schrecklich.
8) Warst du brav, als du gingst Großmutter besuchen?
9) Wie undankbar ich war! Ich ging nicht Maria zu helfen.
10)Er war ein Feiger, denn er war nicht fähig seine Familie zu verteidigen
11)Wir gingen ins Museum aber der Führer war nicht kompetent
12) Gingt ihr in diese andere Schule? Wart ihr brav?
13) Der Chef war nicht sympathisch, denn er ging nicht mit uns
14) Du warst nicht intelligent, falls du nicht hingingst

IR o ESTAR ?
Traducciones al español:
1)Fui a las montañas y estuve allí 3 días.
2) Ayer estuve en las montañas. Fui a pie desde (=de) A hasta (= a) B, es decir (=o sea) 35 k
3) No fuimos con vosotros, porque estuvimos enfermos
4) Mi amigo no estuvo conmigo todo el tiempo cuando fuimos a pie a Santiago.
5)Estuvimos muy deprimidos cuando se fue la abuela.
6) Mis padres fueron a comer y estuvieron en el Hotel Imperial
7) Estuvieron muy contentos cuando se fue la tia Berta.
8)Fuimos a casa de Juana pero no estuvo allí.
9) El fue en coche/bus/tren, yo fui a pie. Estuvimos enojados el uno con el otro
10)Nos fuimos de la fiesta: Estuvo aburrida.
11)Fuimos juntos(as) pero estuvimos en hoteles diferentes
12)Los niños estuvieron muy tranquilos cuando fueron a la ópera.
13)Estuve muy triste cuando ella fue al cine con sus amigas
14)Fuiste en tu nuevo coche? Estuviste satisfecho con él?

