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1 Mire el vídeo. Sehen Sie das Video: Was fällt Ihnen auf? Sprechen die 
Personen in dem Video? Wie kommunizieren sie miteinander? Wo denken Sie, 
dass sie sich befinden? Ist die Frau zufrieden mit dem Gespräch?

2 ¿De qué temas hablan las personas? Escuche y marque. Sehen Sie das Video 
noch einmal und konzentrieren Sie sich auf die Unterhaltung. Über welche 
Themen sprechen die beiden? Kreuzen Sie an. Es gibt mehrere Möglichkeiten!

 de una amiga  de aficiones  de viajes  de la profesión

3 Mire el vídeo otra vez. ¿Verdadero o falso? Marque la información correcta.

V F

1.  El hombre conoce el número de teléfono de la mujer.

2. La mujer es una amiga del hombre.

3. Se hablan de tú.

4. Ella es española.

5.  Él es mexicano.

6.  La mujer es periodista y el hombre fotógrafo.

7.  La mujer habla cinco idiomas.

4 Mire el vídeo otra vez. Complete la ficha de las dos personas y después 
escriba un texto sobre ellos. Sehen Sie das Video noch einmal und ergänzen 
Sie die Tabelle mit den fehlenden Informationen. Schreiben Sie dann einen 
kurzen Text über die beiden.

él ella

Nombre y apellido

País

Profesión

Idiomas

Aficiones
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La mujer se llama… Es de…

El hombre…

5 ¡Ahora usted! Escriba un texto para presentarse. Und nun Sie! Schreiben 
Sie einen kurzen Text, in dem Sie sich vorstellen.

Lösungen:

1 Die Personen im Video sprechen nicht miteinander. Sie schreiben sich stattdessen 
Textnachrichten mit dem Handy. Sie sind in einer Bibliothek. Die Frau wirkt genervt.

2 Hablan de una amiga, de aficiones y de la profesión.

3 1. V; 2. F; 3. V; 4. F; 5. F; 6. V; 7. V

4 él: Carlos González Rodríguez; España; fotógrafo; inglés y alemán; cocinar, bailar, escuchar 
música, (leer en la biblioteca) 
ella: Sara García Pérez; México; periodista; inglés, alemán, francés, portugués y japonés; leer en 
la biblioteca

5 solución abierta

Übungen zu C
lip
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3

1 Mire el vídeo y complete la tabla. Sehen Sie das Video bis Minute 1:20. 
Was denkt Señor Fernández über Teresa? Und wie beschreibt sie sich selbst? 
Ergänzen Sie die Tabelle mit den passenden Informationen.

El Sr. Fernández piensa que Teresa… Teresa dice que ella…

2 ¿Cómo describe el Sr. Fernández a su propia familia? Sehen Sie das Video 
zu Ende. Wie beschreibt Señor Fernández seine Familie? Ordnen Sie zu und 
formulieren Sie danach Sätze. Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten!

La mujer del Sr. Fernández…

3 ¿Verdadero o falso? Mire el vídeo otra vez y marque la opción correcta.

V F

1. Teresa tiene 35 años.

2. Teresa está divorciada.

3. En la empresa solo trabajan los sábados.

4. Toda la familia del Sr. Fernández come en la empresa los sábados.

5. El Sr. Fernández tiene dos sobrinos.

6. La mujer del Sr. Fernández es morena.

1 la mujer
2 el abuelo

3 los padres
4 los sobrinos

5 la hermana 6 el tío de la mujer

a. gafas

b. moreno

c. antipático d. sociable

e. trabajador

f. divorciado

g. serio h. pelo largo
i. soltero

j. divertido

k. ojos azules

Übungen zu C
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4

4 ¿Quién es quién? Complete las frases. Ergänzen Sie die Sätze mit 
den passenden Verwandschaftsbezeichnungen.

1. El hombre mayor es  del Sr. Fernández.

2. Las dos personas divertidas y sociables son  del Sr. Fernández.

3. El señor con barba es  de la mujer rubia.

4. La  del Sr. Fernández está divorciada.

Lösungen:
1 es tímida, pesimista, aburrida / tiene 45 años; es trabajadora, optimista, sociable

2 1 (la mujer) – k; 2 (el abuelo) – g; 3 (los padres) – j; 4 (los sobrinos) –  
a (el sobrino mayor), h (el sobrino menor); 5 (la hermana) b, f; 6 (el tío de la mujer) – c, i

solución posible: La mujer del Sr. Fernández tiene los ojos azules. El abuelo es muy serio. Los 
padres son divertidos. El sobrino mayor del Sr. Fernández lleva gafas y su sobrino menor tiene 
el pelo largo. Su hermana es morena. Está divorciada. El tío de la mujer del Sr. Fernández es 
un poco antipático. Está soltero.

3 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. V; 6. F

4 1. el abuelo; 2. los padres; 3. el tío; 4. hermana

Übungen zu C
lip
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1 ¿Comida o bebida? Ordnen Sie die unten stehenden Begriffe in die Tabelle 
ein. Ergänzen Sie jeweils zwei weitere Beispiele.

calamares  pollo al ajillo  zumo de naranja  tomates  atún  paella   
aceitunas  gambas  vino  patatas bravas  cerveza  chorizo  albóndigas   
pimientos  champiñones  café con leche  queso manchego  tortilla española  
antojitos  gazpacho

Comida Bebida

2 Mire el vídeo y marque. Sehen Sie nun das Video und markieren Sie in 
der Tabelle in 1 die Lebensmittel, Gerichte und Getränke, die in der Szene 
erwähnt werden.

3 Mire el vídeo otra vez y anote más alimentos. Sehen Sie das Video noch 
einmal und notieren Sie weitere Lebensmittel, die darin erwähnt werden.

4 Mi lista de la compra. Notieren Sie in der Tabelle unten Lebensmittel, 
die es in der jeweiligen Verpackung bzw. Menge zu kaufen gibt.

Botella Lata Paquete Kilos / Gramos

Übungen zu C
lip

3

5
Hueber Sprachkurs Plus Spanisch, Übungen zu den Videos I ISBN 978-3-19-229475-4 I © 2018 Hueber Verlag I Autorin: Blanca Brabec



Übungen zu C
lip

X

Lösungen:

1 Comida: calamares, pollo al ajillo, tomates, atún, paella, aceitunas, gambas, patatas bravas, 
chorizo, albóndigas, pimientos, champiñones, queso manchego, tortilla española, antojitos, 
gazpacho

Bebida: zumo de naranja, vino, cerveza, café con leche

2 Comida: calamares, pollo (tacos de pollo), tomates, atún, patatas bravas, chorizo, albóndigas, 
pimientos, antojitos

Bebida: vino, cerveza

3 agua, aceite (de oliva), cebollas, mantequilla, pan, carne, pescado, verdura, fruta, huevos, 
patatas

4 solución posible: Botella: agua, vino, zumo, leche, aceite; Lata: cerveza, atún;  
Paquete: café, mantequilla; Kilos/Gramos: carne, pollo, cebollas, tomates, patatas, pimientos, 
champiñones, queso

Übungen zu C
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1 Mire la foto de la primera escena.  
¿Qué cree que hacen estas personas? 
Marque solo una opción.

1. Ven la televisión.

2. Escuchan música.

3. Están en una sesión de meditación.

4. Hablan de sus problemas.

5. Duermen una siesta después de la comida.

2 Mire el vídeo. Conteste después las preguntas.

1. ¿El hombre está contento? ¿Y ella?
2. ¿La sesión de meditación termina bien?

3 Mire otra vez el vídeo. Complete el texto con las informaciones que faltan.

El hombre dice que entre semana (1) a las (2) de la mañana.
Después                              (3) y va al súper. Luego (4) la comida.

Al mediodía (5) en el trabajo.

Por la tarde, después de trabajar hace muchas cosas: los martes  (6), los lunes 
(7) al cine. Los miércoles (8) con  (9), los jueves 

(10) al tenis y los viernes trabaja en  (11). Pero, ¡qué problema tiene 
los fines de semana por la noche! Entonces no (12) dormir por el ruido de
la discoteca que está enfrente de su casa.

4 Expresiones de frecuencia. Sortieren Sie die  
unten stehenden Ausdrücke nach der Häufigkeit  
und formulieren Sie danach Sätze, wie im Beispiel.

 __ casi nunca   __ a menudo   __ todos los días   __ siempre 

 __ dos veces a la semana   __ a veces   __ nunca 

Yo nunca juego al tenis.
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Lösungen:

1 3. Están en una sesión de meditación.

2 1. No, el hombre no está contento y la mujer tampoco. 2. No, no termina bien.

3 1. se levanta; 2. 6:30; 3. se ducha; 4. prepara; 5. come; 6. nada; 7. va; 8. sale;  
9. amigos; 10. juega; 11. el jardín; 12. puede

4 siempre – todos los días – dos veces a la semana – a menudo – a veces – 
casi nunca – nunca

Übungen zu C
lip
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1 El nuevo piso. Marta y Javier han visto un piso nuevo. Mire el vídeo hasta 
el minuto 00:20 sin sonido. ¿De qué temas piensa que hablan?

2 Ahora mire el vídeo completo. ¿Por qué discuten Marta y Javier?

3 Mire el vídeo otra vez. Después lea las frases y marque la opción correcta. 
Dibuje luego un plano del piso a partir de la descripción.

V F

1. Javier piensa que el piso está bien comunicado.

2. Marta piensa que el piso es barato.

3. Hay una estación de metro a 100 metros del piso.

4. Marta cree que el piso tiene un patio precioso.

5. El baño es más grande que el salón.

6. Al lado del piso hay una farmacia.

4 Lea los dos anuncios. ¿Cuál corresponde al piso del vídeo? ¿Por qué?
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 5 dormitorios, dos baños, 
salón-comedor y cocina 
americana. Enfrente de 
la salida del metro. Ideal para 
piso de estudiantes. Zona de 
bares y tiendas.

Calle Simón Bolívar

Piso nuevo con jardín, un 
dormitorio, baño grande y 
completo. Salón con terraza. 
Cocina completamente 
equipada. Zona tranquila. 
Enfrente del Hospital  
San Pablo.

Calle Manuel Allende
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5 Mire el plano de este piso. Fíjese en cada habitación y conteste a 
las preguntas.

¿Cómo es?
¿Qué tiene?

¿Dónde está?

Ill
u:
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Lösungen:

1 solución posible: Hablan del nuevo piso: cómo es, cuántas habitaciones tiene y cómo son, si 
es bonito o no…

2 Porque a Javier le gusta el piso que ha encontrado su madre y a Marta no. 

3 1. V; 2. F; 3. F (hay una parada de autobús a 100 metros); 4. F; 5. V;  
6.F (está enfrente del piso, al lado del hospital)

4 Anuncio B porque el piso está enfrente de un hospital y el baño es grande.

5 solución posible: El dormitorio a la derecha de la entrada es pequeño. Tiene una cama, 
una mesa con dos sillones, un escritorio y un armario. El baño pequeño está a la izquierda de 
la entrada. El salón-comedor está al lado del dormitorio grande y tiene una mesa grande con seis 
sillas, un sofá, un sillón con una mesa pequeña y una estantería. También tiene una terraza muy 
grande. El piso tiene cocina americana completamente equipada. El dormitorio grande tiene una 
cama grande, un armario y una estantería. Además hay otro baño en el dormitorio grande.

Übungen zu C
lip

5

10
Hueber Sprachkurs Plus Spanisch, Übungen zu den Videos I ISBN 978-3-19-229475-4 I © 2018 Hueber Verlag I Autorin: Blanca Brabec



1 Mire el vídeo y marque.

1. Los protagonistas se conocen y son  amigos.    novios.    exnovios.

2. El hombre ha comprado ropa para  la mujer.  su nueva novia.

3. Ella espera a  una amiga.  su novio.  un familiar.

4. Alberto quiere estar con  Rosa.    Laura.

2 ¿Qué le gusta a usted hacer en su tiempo libre? Escriba sus seis actividades 
favoritas.

3 Mire el vídeo otra vez. ¿Hablan de actividades de tiempo libre que usted 
ha escrito en 2? ¿Cuáles?

4 ¿Qué prefiere Laura y qué prefiere Rosa? ¿Por qué? Elija un producto para 
cada una de ellas.

vaqueros  blusa amarilla  pañuelo de seda  vestido de colores  falda blanca  
botas negras  chaqueta roja  sandalias marrones

Laura prefiere… porque…

Rosa prefiere… porque…

5 ¿Y usted qué prefiere? Complete las frases.

A Laura le gusta bucear, pero yo prefiero .

A Rosa le gustan los pañuelos de seda, pero yo prefiero .

El azul es el color favorito de Laura, pero yo .

A Rosa le gusta ir en tren, pero yo .

A Laura le gustan los abrigos elegantes, pero yo .

6 ¿Qué ropa lleva usted hoy? Escriba qué lleva y de qué color y material es. 
¿Cómo es su estilo? ¿Es elegante, deportivo o informal?

Übungen zu C
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Lösungen:

1 1. exnovios; 2. su nueva novia; 3. su novio; 4. Laura

2 solución abierta

3 solución abierta

4 solución posible: Laura prefiere los vaqueros porque los vaqueros son sus pantalones preferidos. 
Rosa prefiere las sandalias marrones porque el marrón es su color preferido.

5 solución abierta

6 solución abierta

Übungen zu C
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1 Mire las fotos 
y conteste a  
las preguntas.

1. ¿Dónde cree que están los personajes?

2. ¿Qué relación cree que tienen el hombre y la mujer?

3. ¿Qué tiene el hombre en la mano? ¿Para quién cree que es?

Fotos: Spotlight Verlag GmbH

A
N
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13

2 Mire el vídeo y compruebe sus respuestas en 2.

3 ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones? 
Mire otra vez el vídeo y marque.  

V F

1. Es el aniversario de bodas del hombre.

2. Marta y Alberto están casados desde hace diez años.

3. Es el cumpleaños de su suegra.

4. Alberto y su esposa se conocieron en el cine.

5. La suegra de Alberto siempre va de vacaciones con ellos.

6. Los tres van a cenar a un restaurante para celebrar su cumpleaños.

7. Alberto ha comprado unas gafas de sol para su suegra.

8. Marta cree que el regalo no le va a gustar a su madre.

D
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Soluciones:

1 solución posible: Foto 1: Están en su casa. Foto 2: Son pareja, están casados.  
Foto 3: Tiene un regalo para la mujer.

2 Foto 1: Están en el salón de su casa. Foto 2: Están casados. Foto 3: El hombre tiene un regalo 
para su suegra porque es su cumpleaños.

3 1. V; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V; 6. F; 7. F; 8. V
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1 Un nuevo trabajo. ¿Ha cambiado últimamente de trabajo?  
¿Qué pasos ha seguido? Ordene las actividades.

     mandar una solicitud con el currículum

     hacer una entrevista de trabajo

     escribir el currículum

     buscar anuncios de trabajo

     escribir una carta de solicitud

     preparar la entrevista

 Primero he buscado anuncios de trabajo. Luego…

A
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S
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2 Lea el texto y complete los huecos con las siguientes palabras. 
 Luego mire el vídeo hasta el minuto 00:55 y compruebe. 

 requisitos   cualidades   contrato   horario   puesto   buena presencia  

 muy creativo   formación continua   condiciones   creatividad

Mujer: Mira, mira este ________ (1) de trabajo, parece interesante.

Hombre: A ver, vamos a leer las                                   (2):                                     (3) 
flexible,                                                                        (4) …

Mujer: ¡Pero no ofrecen                                    (5) fijo!

Hombre: Oh, es cierto. ¡Vamos a buscar otro!

Mujer: Y este, ¿qué tal?

Hombre: Sí, se ofrece contrato fijo, horario flexible, formación continua… Pero mira  
los                                     (6): hay que ser                                                                        (7), 
comunicativo y tener                                                                        (8).

Mujer: Yo tengo las tres                                     (9).

Hombre: Bueno, a mí solo me falta la                                    (10) …

Mujer: ¡Ay, no! Pero, mira, aquí dice que hay que viajar mucho. Y, la verdad,  
a mí no me gusta viajar.
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3 Mire ahora la continuación del vídeo hasta el final y conteste a las preguntas. 

1. ¿Qué condiciones de trabajo ofrecen en el siguiente anuncio de trabajo?

 contrato fijo

 tareas interesantes

 poco estrés

 formación continua

 trabajo en equipo

 horario flexible

 buen sueldo

2. ¿Qué requisitos piden?

 saber idiomas

 ser responsable

 tener paciencia

 tener experiencia

 saber informática

 ser organizado

3. ¿Qué trabajo le gustaría tener al hombre? ¿Por qué?

 jugador de baloncesto

 entrenador

 enfermero

 periodista deportivo

 jugador de fútbol

Porque…

4. ¿Qué trabajo le gustaría tener a la mujer? ¿Por qué?

 periodista de televisión

 enfermera

 guía de un museo

 policía

 peluquera

Porque…
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5. ¿Encuentra finalmente el hombre un anuncio de trabajo  
adecuado para él? ¿Qué se ofrece? ¿Y la mujer?
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Soluciones:

1 solución posible: 1. buscar anuncios de trabajo; 2. escribir el curriculum; 3. escribir una carta 
de solicitud; 4. mandar una solicitud con el curriculum; 5. preparar la entrevista; 6. hacer una 
entrevista de trabajo

2 1. puesto; 2. condiciones; 3. horario; 4. formación continua; 5. contrato; 6. requisitos;  
7. muy creativo; 8. buena presencia; 9. cualidades; 10. creatividad

3  
1. contrato fijo, horario flexible, formación continua, tareas interesantes, buen sueldo  
2. saber idiomas, tener experiencia, tener paciencia, ser organizado 
3. Le gustaría ser periodista deportivo porque así puede ir a los partidos de fútbol y de 
baloncesto y entrevistar a las grandes estrellas del deporte. 
4. Le gustaría ser guía en un museo porque así puede ver las exposiciones gratis y no trabaja 
los lunes y puede ver su serie favorita.
5. Sí. Se ofrece horario flexible, formación continua y contrato fijo. La mujer no encuentra 
un trabajo adecuado para ella.
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1. Aquí le presentamos algunas escenas del vídeo. Mire las fotos y ordénelas  
según la secuencia. 
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2a. Mire el vídeo hasta el minuto 04:14 y conteste a las preguntas. 

1. ¿Dónde están los personajes? 

2. ¿Qué le pasa al hombre? ¿Qué síntomas tiene? Marque.

a. Tiene tos.  e. Le duelen los brazos.  i. Le duelen las muelas. 

b. Tiene dolor de cabeza.  f. Tiene fiebre.  j. Le duele la espalda. 

c. Se siente mareado.  g. Tiene alergia. 

d. No puede dormir.  h. Le duelen los pies. 
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3. ¿Qué le da la mujer para sus problemas de salud? Marque.

a. gotas  d. jarabe 

b. tabletas  e. infusión de manzanilla 

c. jengibre 

4. ¿Qué deportes practica el hombre? ¿Qué tiene en común con la mujer?

5. ¿Cuántos días pasan en el vídeo? 

2b. Mire otra vez el vídeo hasta el minuto 04:14. ¿Cómo cree que termina 
la historia? Continúe el diálogo. 

Mujer:  ¡Ay…! Mire, tengo estas gotas para la alergia. Tome cinco gotas en  
un vaso de agua.

Hombre:…

3 Mire ahora el final del vídeo. Haben Sie richtig geraten?

Pienso que es una historia…                                       porque…                                   
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Soluciones:

1 1 - C; 2 - E; 3 - D; 4 - A; 5 - B

2a
1. En una farmacia.

2. Tiene dolor de cabeza.; Se siente mareado.; No puede dormir.; Tiene alergia.;  
Le duelen los pies.; Le duele la espalda.

3. Gotas, tabletas y jarabe

4. El hombre va a nadar y los fines de semana va en bicicleta. A los dos les gusta ir en bici.

5. Pasan cuatro días.

2b solución abierta

3 solución posible: Pienso que es una historia romántica y divertida porque el hombre va 
muchas veces a la farmacia con distintos síntomas y lo único que quiere es invitar a la mujer.
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1 ¿Cómo son los protagonistas del vídeo? Mire la foto y describa a estas personas. 
¿Cuántos años cree que tienen? ¿Qué relación tienen? ¿Dónde piensan que están? 
¿Qué ropa llevan? ¿Qué intereses cree qué tienen? ¿Cuáles son sus aficiones? 

●  Yo creo que el hombre tiene  
unos ochenta años.

▲  Sí, y la mujer es más joven.  
Quizá tiene treinta años. 

Fo
to

: S
p

ot
lig

ht
 V

er
la

g 
G

m
b

H

A
N

TE
S

Übungen zu Clip
 1

0

21

2 ¿De qué temas hablan? Mire el vídeo y numere los siguientes temas  
según el orden en el que se mencionan.

A.  Recuerdos de  
la infancia.         

B.  Los viajes de antes  
y ahora.         

D.  Inventos que hacen 
la vida más fácil.         

E.
  Una nueva forma de 

comunicarse con  
el móvil.               

F.
  Reunirse para hablar  

de problemas o ver  
la televisión juntos.         

C.
  La relación y 

Comunicación con 
la  pareja.         
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3 ¿Quién dice qué? Mire el video otra vez. Indique quién  
dice qué: escriba (H) para el hombre o (M) para la mujer.

1. La gente está siempre comunicada con su móvil. (     ) 

2. Los jóvenes están perdidos en su móvil y no hablan  
con otras personas. (     )

3. Antes se necesitaba mucho tiempo para viajar. (     )

4. La gente se reunía para hablar de sus problemas y ver la televisión. (     )

5. Antes daba un paseo con su pareja todos los días. (     )

6. Su blog es algo imprescindible en su vida. (     )
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Soluciones:

1 solución posible:  
El hombre tiene unos ochenta años y la mujer es más joven, quizá tiene treinta años. 
Posiblemente son familia, padre e hija o abuelo y nieta. Están en casa del hombre. El hombre 
lleva ropa conservadora, una chaqueta verde a cuadros, unos pantalones y una bufanda. La mujer 
lleva una camiseta muy moderna, estilo rock y pantalones. Al hombre le gusta la música clásica y 
ver la televisión. La mujer prefiere la música rock e ir con sus amigos a conciertos.

2 D - 1; F - 2; E - 3; B - 4; C - 5; A - 6

3 1. M; 2. H; 3. M; 4. H; 5. H; 6. H




