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MÁS EJERCICIOS

UNIDAD 2
16
1. El arte                                      El museo
2. Quiero aprender   Quiero trabajar
3. ¿Estudias alemán?    ¿Estudias ruso?
4. La historia                    La playa
5. Quieren ir de compras Quieren comprar libros
6. Estudiar en Francia  Estudiar chino
7. La universidad                 La clase 
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2. QUIERO APRENDER ESPAÑOL
3B
Profesor: Muy bien, ¿por qué estudiáis español? A ver, 
Ornella, ¿tú por qué estudias español?
Ornella: Estudio español para leer el español. Me 
interesa mucho la literatura y especialmente la literatura 
latinoamericana.
Profesor: ¿Y tú, Vanessa?
Vanessa: Yo estudio español para hablar con mis 
clientes, en mi trabajo. Es que trabajo en una empresa 
de exportación y tengo muchos clientes españoles... y 
muchos no hablan inglés...
Profesor: Y tú, André, ¿por qué estudias español?
André: Yo, para viajar por Sudamérica. Quiero visitar 
Colombia, Argentina, Uruguay, Chile...
Profesor: ¿Y tú, Sam?
Sam: Estudio español porque mi novia es colombiana y 
quiero hablar con su familia.
Profesor: ¿Tom? 
Tom: Yo tengo amigos por todo el mundo y algunos solo 
hablan español, y estudio español para hablar con ellos 
por internet. 
Profesor: ¿Y tú, Cris? ¿Por qué quieres aprender español?
Cris: Estoy cansada de vivir en mi país. ¡Quiero vivir en 
España!

9A
11 Oye, tú hablas muchos idiomas, ¿verdad, David?
1! No, muchos no… A ver, hablo español, que es mi 
lengua materna y también hablo alemán e italiano. 
11  ¿Y hablas bien alemán?
1! Sí, muy bien porque mi padre es alemán.
11 ¿Ah, sí? 
1! Sí, y hablo alemán en casa…
11 Claro… Y también entiendes todo en alemán, ¿no? 
1! Sí, claro.
11 Ya… ¿Y escribes y lees bien también? 
1! Sí, muy bien también. Leo muchos libros en alemán.
11 ¡Qué bien, qué suerte!
1! Sí… Y también hablo italiano bastante bien.
11 ¿Y entiendes bien a los italianos cuando hablan? 
1! Sí, bastante bien… pero no escribo muy bien… escribo 
regular.
11 ¿Lees bien en italiano?
1! Sí, bastante bien.
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