Hacemos una fiesta
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Unidad 6: Hacemos una fiesta
Primer paso
Seiten 86–87
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Hörverstehenstext (CD 2; Track 9)
Enero, febrero,
marzo, abril,
mayo, junio,
julio, agosto,
septiembre, octubre,
noviembre, diciembre
son los doce meses del año.
© Rockalingua
Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre,
diciembre.
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Foto 1: Nochevieja
Foto 3: fiesta de fin de curso
Foto 4: Día de la ;adre
Foto 5: cumpleaños de Alba
La foto 2 no está en el calendario.
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Lösungsvorschlag:
A: ¿Qué pasa el 10 de mayo?
B: El 10 de mayo es el Día de la Madre.
A: ¿Cuándo es la fiesta de fin de curso?
B: La fiesta de fin de curso es el 20 de junio.
A: ¿Cuándo es el cumpleaños deAlba?
B: El cumpleaños de Alba es el 23 de abril.
A: ¿ Cuándo es el cumpleaños del abuelo de Alba?
B: El cumpleaños del abuelo de Alba es el 17 de noviembre
A: ¿Qué pasa el 21 de septiembre?
B: El 21 de septiembre empiezan las clases.
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Leseerstehens
a) Hablan del cumpleaños de Miranda, la hermana de Paco
b) La hermana de Paco tiene 15 años.
c) Van a celebrar la fiesta en un restaurante.
d) A la fiesta van los amigos y la familia.
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Lösungsvorschlag:
¡Hola! Mi cumpleaños es el 29 de septiembre. Celebro la fiesta en mi casa con mis amigos.
Hacemos una fiesta. ¿Tienes tiempo?
¡Hasta pronto!
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Palabras y gramática
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