
            Daniela en Valladolid – ¿Hay o qué forma de ser y estar?  

Daniela, una chica alemana: ¿Dónde __________ la calle Jesús? 

La chica de Valladolid: La calle Jesús ___________ lejos. Tomas el autobús número cinco. 

En 15 minutos tú __________ en la calle Jesús. Tú, ¿de dónde _____________ ?  

Daniela: Yo _______ alemana. _______ de Múnich.   

La chica de Valladolid: ¿Y por qué __________ aquí en Castilla y León? 

Daniela: Yo ____________ aquí para aprender el español. Voy a la escuela  

de idiomas “Horizonte”.  La escuela _______ muy buena. Los profesores _________ muy  

simpáticos y competentes. Pero en Alemania también _______ buenas escuelas de idiomas. 

En la calle donde yo vivo ________ una. 

La chica de Valladolid:  ¡Muy bien! Y los españoles, ¿qué tal? 

Daniela: La gente me gusta mucho. Yo siempre _________ en casa de gente española.   

Los españoles no siempre critican todo. ¿Tú _______ una estudiante en la universidad? 

La chica de Valladolid: No, yo _______ empleada (Angestellte). Tengo muchos amigos en 

la universidad. Pero ahora voy al trabajo. 

Daniela: ¡Adiós! ¡Un momentito! Oye, tu número de móvil, por favor. Mañana  

________ una fiesta en mi casa. En la calle Zamora. Mañana ______ mi cumpleaños.  

Tú estás invitada. Tus amigos también. ¿Vienes o _______ un problema? 

La chica de Valladolid: ¡Muchas gracias! Pero nosotros ____________ muchas personas. 

Daniela:  Va a ser una fiesta fenomenal. Michael, un chico alemán de Múnich, va a tocar 

la guitarra. Toca muy bien. Michael y sus amigos  _______ personas interesantes.   

La chica de Valladolid: Perdona, pero ¿dónde ________ Múnich?  

Daniela: Tú no sabes donde _______ Múnich. ¡Qué ignorante _________ ¡ Múnich _______  

en el sur de Alemania. Múnich ________ a 600 kilómetros de Berlin. Berlin _____ la capital. 

La chica de Valladolid: Comprendo. ¿__________ muchos bares, cafés y restaurantes en tu 

ciudad?  

Daniela: Sí. Los bares interesantes __________ en el centro de la ciudad. El fin de semana 

siempre _________ mucha marcha. En Múnich _________ gente de todas las regiones de 

Alemania. También ________ muchos monumentos en Múnich. Los monumentos más 

famosos son el Estadio Olímpico y el Marienplatz. El Parque Inglés también _______ muy 

conocido. En junio, julio y agosto muchas personas ___________ allí (dort) para tomar el sol.  

La chica de Valladolid: ¿Dónde _________ la calle Zamora?  

Daniela: Pero tú __________ de aquí y no sabes dónde _________ esa calle? ¡Qué raro! 

La chica de Valladolid: Aquí _________ muchas calles, ¿comprendes?  



 Daniela en Valladolid – ¿Hay o qué forma de ser y estar?  

Daniela, una chica alemana: ¿Dónde está la calle Jesús? 

La chica de Valladolid: La calle Jesús está lejos. Tomas el autobús número cinco. En 15 

minutos tú estás en la calle Jesús. Tú, ¿de dónde eres?  

Daniela: Yo soy alemana. Soy de Múnich.   

La chica de Valladolid: ¿Y por qué estás aquí en Castilla y León? 

Daniela: Yo estoy aquí para aprender el español. Voy a la escuela  

de idiomas “Horizonte”.  La escuela es muy buena. Los profesores son muy  

simpáticos y competentes. Pero en Alemania también hay buenas escuelas de idiomas. 

En la calle donde yo vivo hay una. 

La chica de Valladolid:  ¡Muy bien! Y los españoles, ¿qué tal? 

Daniela: La gente me gusta mucho. Yo siempre estoy en casa de gente española.   

Los españoles no siempre critican todo. ¿Tú eres una estudiante en la universidad? 

La chica de Valladolid: No, yo soy empleada (Angestellte). Tengo muchos amigos en la 

universidad. Pero ahora voy al trabajo. 

Daniela: ¡Adiós! ¡Un momentito! Oye, tu número de móvil, por favor. Mañana  

hay una fiesta en mi casa. En la calle Zamora. Mañana es mi cumpleaños.  

Tú estás invitada. Tus amigos también. ¿Vienes o hay un problema? 

La chica de Valladolid: ¡Muchas gracias! Pero nosotros somos muchas personas. 

Daniela:  Va a ser una fiesta fenomenal. Michael, un chico alemán de Múnich, va a tocar 

la guitarra. Toca muy bien. Michael y sus amigos  son personas interesantes.   

La chica de Valladolid: ¿Dónde está Múnich?  

Daniela: Tú no sabes donde está Múnich. ¡Qué ignorante eres! Múnich está en el sur de 

Alemania. Múnich está a 600 kilómetros de Berlin. Berlin es la capital. 

La chica de Valladolid: Comprendo. ¿Hay muchos bares, cafés y restaurantes en tu ciudad?  

Daniela: Sí. Los bares interesantes están en el centro de la ciudad. El fin de semana siempre 

hay mucha marcha. En Múnich hay gente de todas las regiones de Alemania. También hay 

muchos monumentos en Múnich. Los monumentos más famosos son el Estadio Olímpico y el 

Marienplatz. El Parque Inglés también es muy conocido. En junio, julio y agosto muchas 

personas están allí (dort) para tomar el sol.  

La chica de Valladolid: ¿Dónde está la calle Zamora?  

Daniela: Pero tú eres de aquí y no sabes dónde está esa calle? ¡Qué raro! 

La chica de Valladolid: Aquí hay muchas calles, ¿comprendes?   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


