
Soluciones 

Profe: D. Arnold Unidad 5: ¡Qué aproveche! En la fiesta 

 

En la fiesta 
 

 

Antes de leer: 
 
 

1. ¿Qué es esto? 
 

 

 

Cumpleaños feliz 

te deseamos a ti 

cumpleaños querido Javi 

¡cumpleaños feliz! 
 

 

 

Durante la lectura (global): 
 
 

2. Responde a las preguntas. 
 

 

a. ¿Dónde están? Están en la casa de Javi. 

b. ¿Cuántas personas hablan? 
6: el narrador, la madre, Elena, Sarah, Javi, 

Esteban 

 

Palabras nuevas: 
 
 

3. Traduce las palabras al alemán, por favor. 
 

 

saludar a alguien jdn. (be)grüßen ser aburrido/-a langweilig sein 

tener ganas Lust haben una biblioteca nueva eine neue Bücherei 

¡no importa! Macht nichts. tener cuidado con aufpassen mit/beim 

comer algo etwas essen el suelo der Boden 

hay de todo Es gibt alles. ¿Ya está? Fertig? 

un vaso de agua ein Glas Wasser ¿Qué pasa? Was gibt’s? 

preferir algo etwas bevorzugen pequeño/-a klein 

ser divertido/-a lustig sein ¡Perdona! Entschuldige! 
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4. Las letras están mezcladas. Escribe las palabras correctamente. 
 

 

 
 
 

5. Aprende las palabras: Mira la tabla de no. 3. 
 

 
 

6. Con la tabla de no. 3 y una pareja pregunta por la traducción. 
 



Soluciones 

Profe: D. Arnold Unidad 5: ¡Qué aproveche! En la fiesta 

 

7. Rellena los blancos, por favor. Usa las palabras de la caja. 
 

 

tienes ganas  divertida  prefiero  aburrido  suelo  

vaso de agua  comer algo  no importa  biblioteca 

 

1. El regalo de Javi está en el suelo. 

2. Pero no importa. 

3. Hay de todo y quieres comer algo. 

4. Entonces es una fiesta muy divertida. 

5. No es aburrido como la biblioteca nueva. 

6. Todos los chicos toman zumos, pero yo prefiero un vaso de agua. 

7. ¿Tú también tienes ganas de celebrar una fiesta de cumpleaños? 

 
 

8. Escribe frases y usa tantas palabras del vocabulario nuevo 

como puedes. Subraya el vocabulario nuevo en tus frases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Esta parte es mía. 
¡No cruces la linea! 
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Durante la lectura (selectiva): 

 
 

9. Subraya el error y corrige el texto. 
 

 

1 Javi está con su madre en la cocina. Es su cumpleaños y ya 

 … sus primos en el salón (ll. 5-6). 

2 llegan sus amigos. Javi quiere ver una película con sus 

  

3 amigos. La película se llama “Harry Potter”. Esteban 

 … “Piratas del Caribe” (l. 15). 

4 busca en una revista un cine para ver la película. Elena 

 … internet (l. 19). 

5 quiere un vaso de agua y Esteban un zumo de naranja. 

 … zumo de naranja Sarah un vaso de agua (ll.25-26). 

6 Los chicos también tienen hambre. Hay bocadillos de 

  

7 jamón y de queso, ensaladilla rusa y torrijas. Los regalos 

  

8 de cumpleaños están en la cama de Javi: un libro de  

 … mesa del salón (l. 29) … 

9 historia, una mochila, un cedé de Juanes y una bicicleta. 

 … un cómic de “Zipi y Zape” … Shakira (l. 30-32) … 

 … al lado de la mesa hay una bicicleta (l. 35-36). 
 

Después de la lectura: 

 
 

10. Pregunta a tu compañero/-a sobre la fiesta. Él/ Ella contesta. 
 

 

¿quién? / ¿quiénes? 

llegar a la fiesta  estar en el salón  

tomar la bicicleta  tener ganas de ver 

una película  … 
 


