
Tiempo libre

1. ■ Rosa le pide a Peter que vaya al supermercado 
y que él haga la compra.

▲ Peter, por favor, _______________________________
______________________________________________

2. ■ Peter le pregunta a Rosa si quiere que también 
le compre sus flores preferidas.

▲ ¿Quieres que _____________________________
___________________________________________?

3. ■ Rosa llama rápidamente a su madre porque quiere 
que su madre le traiga su paellera.

▲ Mamá, _________________________________________________________________________________

4. ■ Rosa le dice a Peter que todavía tienen que fregar los platos.
▲ Peter, todavía ___________________________________________________________________________

5. ■ Peter espera que sus suegros no sean puntuales.
▲ Ojalá __________________________________________________________________________________

6. ■ Rosa le cuenta a Peter que sus padres no suelen llegar tarde.
▲ Pero Peter, ____________________________________________________________________________

¿Cómo le cuenta Montserrat a su hermana Pilar lo que dice Angelika en 

su postal? Escribélo.

“Angelika me ha escrito una última postal antes de...
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Rosa y Peter están limpiando el piso porque los padres de Rosa vienen de visita. Pero
todavía quedan cosas que hacer. Transforma las frases al estilo directo.

1

Angelika ha invitado a su amiga Montserrat a Múnich. Lee lo que Angelika le ha
escrito.

2

Montserrat Pinilla
C/ Galicia, 5, 3º 2ª 

45687 Vigo

Querida Montserrat: Múnich, 20 de agosto

Ésta es mi última postal antes de que vengas. Me hace ilusión verte dentro de una semana aquí. 
Si hace buen tiempo, podremos ir al lago a bañarnos. Así que no olvides de traerte el bañador. 

Y te pido un favor, si puedes tráeme unas latas de pulpo a la gallega, porque aquí son mucho más 
caras.Si todavía tienes preguntas, llámame. Y si no, hasta el domingo en el aeropuerto.

Un abrazo de
Angelika
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Al día siguiente el camarero le contó a su jefe lo que había pasado en la cafetería.
Completa con la forma correcta de los verbos.

Lee lo que pasó ayer en un bar del centro de Sevilla.

Buenos modales

1

2

Todo empezó cuando ayer una clienta dijo que el café (estar) _____________ malísimo y que

(no pagarlo) _____________. Entonces se metió un chico y me ordenó que (llamarte)

_____________ y que (darle) _____________ tu teléfono. La verdad es que me molestó que

(meterse) _____________ y que (decir) _____________ que tampoco (pagar) _____________ su café.

Salió del bar diciendo que (quejarse) _____________ de como yo (tratar) _____________ a los 

clientes. Y al rato también se fue la señora.

En eso, otro cliente que (estar) _____________ allí, me dijo que le pareció raro que el chico

(meterse) _____________ y le sorprendió que los dos (no pagar) _____________. Pero después se

acordó de que ya los había visto en otro bar y allí le había llamado la atención que (quejarse)

_____________ justo después de consumir todo. ¡Qué caraduras!



Soluciones

Lección 13

Posibles soluciones:

1. Peter, por favor, ¿puedes ir al supermercado 
y hacer la compra? / ve al supermercado y 
haz la compra.

2. ¿Quieres que también te compre tus flores 
preferidas?

3. Mamá, ¿puedes traerme mi paellera, por 
favor? / por favor, tráeme la paellera.

4. Peter, todavía tenemos que fregar los platos.
5. Ojalá mis suegros no sean puntuales.
6. Pero Peter, ¡ya sabes que mis padres no 

suelen llegar tarde!

Angelika me ha escrito una última postal
antes de que me vaya a verla. Dice que le
hace ilusión verme dentro de una semana
allí. También dice que si hace buen tiempo
podremos ir al lago a bañarnos. Por eso me
recuerda que no olvide llevar el bañador.
Además me pide un favor, que le lleve unas
latas de pulpo a la gallega, porque dice que
allí son mucho más caras. Y dice que si
todavía tengo preguntas, que la llame. Si
no, que ya nos veremos el domingo en el
aeropuerto. Y finalmente me da un abrazo,
claro...
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Lección 14

Todo empezó cuando ayer una clienta dijo 
que el café estaba malísimo y que no lo 
pagaría. Entonces se metió un chico y me 
ordenó que te llamara y que le diera tu
teléfono. La verdad es que me molestó que 
se metiera y que dijera que tampoco pagaría
su café. Salió del bar diciendo que se 
quejaría de cómo yo trataba a los clientes. 
Y al rato también se fue la señora.
En eso, otro cliente que estaba allí, me dijo 
que le pareció raro que el chico se metiera
y le sorprendió que los dos no pagaran. 
Pero después se acordó de que ya los había 
visto en otro bar y allí le había llamado la 
atención que se habían quejado justo 
después de consumir todo. ¡Qué caraduras!
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