
Soluciones 

Profe: D. Arnold Unidad 5: ¡Qué aproveche! Comprensión Auditiva & TENER 

 

La Comprensión Auditiva 
 

 

El español, como todas las lenguas, consiste de cuatro destrezas1: 
 

1.  

 

escribir 

2.  

 

leer 

3.  

 

hablar 

4.  

 

escuchar 
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1. ¿Qué haces durante el proceso auditivo (págs. 113-114)? 
 

 

Antes de la audición: 
 

1.  Leer la tarea. Lies die Aufgabe. 

2.  Entender la tarea. Verstehe die Aufgabe. 

3.  Haz apuntes. Mach Notizen. 

 

Durante la audición: 
 

1ª audición: escuchar y hacer apuntes después 1. hören 2. Notizen 

2ª audición: completar los apuntes 
Notizen 

vervollständigen 

 

Después de la audición: 
 

1.  completar los apuntes Notizen ergänzen. 

2.  preparar una presentación “Vortrag” üben. 
 

                                                           
1
 la destreza = die Fertigkeit 
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Ejercicios de la comprensión auditiva 
 

 
 

2. Haz los ejercicios en el libro: No 3, 6 y 7 en la pág. 70. 
 

 

No 3ª:  No 3b: 

1. fiesta ensaladilla rusa 

2. cine película 

3. casa e-mail 

4. costa zumo de naranja 

5. casa música de salsa 

No 7:  

1. Deja mi bicicleta! Es el regalo de mis padres. 

2. Ten cuidado con mi ordenador nuevo. 

3. ¿Qué quieres? ¿Tu pluma? Mira, allí está. 

4. Oye, ¿cómo se llama tu primo? 

5. Perdona, ¿hay un cine por aquí? 

6. Éste es tu libro, ¿no? Toma. 

7. ¡Oh, estás en el baño! Perdona. 
 
 

3. El verbo tener: Completa el mindmap. La lista de vocabulario (págs. 138-

141) puede ayudarte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. En parejas o grupos de tres: Jugad con un dado y un diálogo breve con 

las expresiones de tener. 
 

tener 

3. … ni idea [138] 
= keine Ahnung haben 

2. … años [138] 
= Jahre alt sein 

1. … una idea [138] 
= eine Idee haben 

6. … razón [139] 
= Recht haben 

4. … sed/ hambre [140] 
= Durst/ Hunger haben 

5. … ganas de [141] 
= Lust haben auf 


