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ENFOQUE 1: UN VIAJE POR LA REPÚBLICA 
DOMINICANA

METAS
Die Lernenden können
» über Urlaubserlebnisse berichten
» eine Rundreise beschreiben
» über ein Land berichten
» die Formen des INDEFINIDO bilden und anwenden
» die PRONOMBRES RELATIVOS richtig anwenden

E1
Vacaciones. Escribe la palabra adecuada debajo de la foto (1–12).

conocer otras culturas ir a la agencia de viajes tomar el sol

visitar monumentos comprar un recuerdo ir a la playa

tomar una foto comprar un billete ir en avión

escribir postales consultar el mapa hacer senderismo
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E2
Relaciona la información de la tabla y haz tres listas.

tomar una foto consultar el mapa tomar el sol visitar una ciudad

visitar monumentos visitar otros países ir en tranvía ir a la playa

conocer otras culturas comprar un billete reservar un vuelo jugar al voleibol

ir en tren navegar a vela leer un libro tomar el autobus

ir en avión hacer senderismo nadar en el mar
disfrutar del buen 
tiempo

dormir en un hotel dormir en un hostal escribir postales bucear

ALOJAMIENTO MEDIOS DE TRANSPORTE ACTIVIDADES

E3 
Vas a escuchar una conversación telefónica entre un empleado de la agencia de viajes 
VISTATUR y un cliente. Lee las preguntas (1–6) y elige la opción correcta (A, B o C). Marca 
las opciones correctas. Escribe las respuestas en las casillas adecuadas.

1 La mujer llama … 4 La mujer quiere viajar el …

A al señor Gómez. A 14 de septiembre.

B a un empleado. B 4 de septiembre.

C por la mañana. C 24 de septiembre.

2 La mujer quiere viajar en … 5 Los 4.200 euros son el precio para …

A noviembre. A dos personas.

B diciembre. B una persona.

C septiembre. C una familia.

3 La agencia ofrece viajes a …
6  En la audición se dice que va a recoger los 

documentos …

A Cuba. A el viernes

B la República Dominicana. B el sábado

C Puerto Rico. C el jueves

1 2 3 4 5 6

3
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1.1 El Indefinido
¡OJO!

EL INDEFINIDO (Repaso)
Vervollständige die Grammatikregel mit den Begriffen:
abgeschlossen Handlungen Vergangenem Vergangenheit
Das Indefinido beschreibt ________________ (1) und Ereignisse, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in der ________________ (2) stattgefunden haben und als ________________ (3) 
betrachtet werden (z. B. En 2002 compré un piso en el centro de la ciudad). Es wird auch ver-
wendet, um den Eindruck von etwas ________________ (4) zu beschreiben (z. B. Mi fiesta de 
cumpleaños fue estupenda).

E4
Verbos regulares. Completa con las terminaciones correctas del INDEFINIDO.

í é imos ó amos iste

ieron iste aste ió imos í

aron isteis ieron isteis asteis ió

TRABAJAR COMER ESCRIBIR

yo trabaj (1) com (7) escrib (13)

tú trabaj (2) com (8) escrib (14)

él, ella, usted trabaj (3) com (9) escrib (15)

nosotros, -as trabaj (4) com (10) escrib (16)

vosotros, -as trabaj (5) com (11) escrib (17)

ellos, ellas, ustedes trabaj (6) com (12) escrib (18)

E5
Verbos con raíces irregulares. Completa con los infinitivos y raíces que faltan.

pud- pus- dij- hic- estar querer venir sup-

INFINITIVO RAÍZ DEL VERBO TERMINACIONES

saber (1) -é

-iste

-o

-imos

-isteis

-ieron

poder (2)

tener tuv-

decir (3)

(4) vin-

poner (5)

andar anduv-
(6) estuv-

traer traj-
(7) quis-

hacer (8)
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E6
Verbos irregulares. Completa con las formas que faltan.

vieron dio fui dieron vimos fuiste

disteis vi fuimos vio fuisteis diste

SER / IR DAR VER

yo (1) di (9)

tú (2) (5) viste

él, ella, usted fue (6) (10)

nosotros, -as (3) dimos (11)

vosotros, -as (4) (7) visteis

ellos, ellas, ustedes fueron (8) (12)

E7
Completa las frases con la forma correcta del INDEFINIDO.

1 El año pasado mis padres y yo  (IR) de vacaciones a Puerto Plata.

2 Los nuevos auxiliares de conversación  (LLEGAR) ayer.

3 Ayer Angela  (TOMAR) una foto de la Torre Eiffel.

4 Señor Vázquez, ¿cuándo  (HACER) su reserva?

5  Carmen y Patricia  (ESCRIBIR) muchos postales en sus últimas 
vacaciones.

6  En 2008 Jorge  (IR) a Austria e  (HACER) senderismo en 
las montañas de Salzburgo.

7  Hace dos semanas mis padres  (a / IR) a una agencia de viajes 
y  (b / RESERVAR) sus vuelos a Samaná.

8 ¿  (ESTAR, vosotros) de vacaciones en Santo Domingo?

9 ¡Ay! Estás rojo como un cangrejo. ¿  (TOMAR) demasiado sol ayer?

10 Carolina y Jaime, ¿  (VISITAR) muchos monumentos en Higüey?

E8
Elige la opción correcta (A, B o C).

1 Ayer  a la playa de Bayahibe y mis amigos  esnórquel.

A fuimos / hicieron B fue / hicieron C fui / hice

2 En sus últimas vacaciones mis abuelos  en un hostal.

A dormisteis B durmió C durmieron

3 Carlos, ¿dónde  la guía?

A pusiste B pudiste C puse
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4 ¿Por qué no  la verdad, chicas?

A hablaste B dijisteis C dijiste

5 Anteayer no  participar en la excursión a Samaná.

A pusimos B pude C puse

6 Nuestros amigos dominicanos nos  un montón de regalos.

A dimos B dieron C disteis

7 Ayer  un documental sobre la República Dominicana.

A vimos B vivió C vivimos

8  El año pasado mi hermana  problemas en el aeropuerto de Santo 
Domingo.

A tuve B hice C tuvo

9 Anteayer muchísimos clientes  reservar vuelos.

A quisieron B descubrieron C perdieron

10 En Santo Domingo mis amigos me  a una boda tradicional.

A hablaron B dijeron C invitaron

E9
Lee el texto y completa las frases (1–7) con un máximo de 4 palabras. Una respuesta (0) ya 
está dada y sirve como modelo. Escribe las respuestas en las casillas.

¡BIENVENIDOS A LA REPÚBLICA DOMINICANA!
La República Dominicana es el segundo país 
más grande del Caribe. Santo Domingo es la 
capital de la República Dominicana y su po-
blación es de 10.7 millones habitantes. Casi 
todos los dominicanos hablan español y mu-
chos – debido al turismo – inglés también. 
Además, se habla creole haitiano – un dialec-
to del francés – porque muchos haitianos tra-
bajan y viven en la República Dominicana. 

Cada año millones de turistas visitan los numerosas playas y lugares de interés. La República 
Dominicana cuenta con 1.600 kilómetros de costa, en el norte está rodeada por el Océano At-
lántico y en el sur por el Mar Caribe. Los viajeros pueden disfrutar de parques naturales, playas 
bonitas y lugares históricos.

SANTO DOMINGO
Santo Domingo es la capital de la República Dominicana y está situada en el sur de la isla. En 
Santo Domingo los viajeros pueden visitar la primera catedral y el primer castillo de América 
– la Catedral Santa María La Menor y el Alcázar de Colón. Además, Santo Domingo tiene mu-
chos parques y áreas recreativas.

ISLA SAONA
Saona es una isla en el sur del país. Es conocido por sus arrecifes bonitos y sus bosques trop-
icales. La Isla de Saona es un paraíso para el buceo.

¡Qué viva República Dominicana!
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SALTO EL "LIMÓN"
El Salto “El Limón“ es una cascada preciosa y se encuentra en la provincia de Samaná en el no-
reste de la República Dominicana. La cascada está en la selva tropical y se puede llegar a pie 
o en caballo.

PARQUE NACIONAL LOS HAITISES
El Parque Nacional Los Haitises es un paraíso. Se encuentra en el noreste de la República Do-
minicana y ofrece una flora y fauna maravillosa. Los turistas pueden hacer una excursión en 
barco y observar los animales salvajes en plena naturaleza.

0 ¿Cómo se llama la capital de la República Dominicana? Santo DomingoSanto Domingo

1 ¿Cuántos habitantes tiene la República Dominicana?

2 ¿Cuáles son las lenguas habladas en la República Dominicana?

3 ¿Dónde se encuentra Santo Domingo?

4 ¿Por qué es la Isla de Saona tan famosa?

5 ¿Dónde está situada la cascada “El Limón”?

6 ¿Dónde se encuentra el Parque Nacional Los Haitises?

7 ¿Qué puedes hacer en Los Haitises?

1.2 Los pronombres relativos
¡OJO!

LOS PRONOMBRES RELATIVOS
Relativpronomen wie QUE, LO QUE, EL / LOS QUE, LA / LAS QUE, QUIEN / QUIENES, DONDE 
leiten einen Relativsatz ein, der sich entweder auf ein vorangegangenes Wort – zum Beispiel 
Personen oder Objekte im Singular oder Plural – oder einen ganzen Satz bezieht.

QUE
Eines der am häufigsten verwendeten Relativpronomen ist QUE. Es kann der, die, den, das 
bedeuten. QUE ist unveränderlich in Geschlecht und Zahl und kann das Subjekt oder Ob-
jekt sein.
La República Dominicana es un país que me gusta mucho.

LO QUE
Das Relativpronomen LO QUE wird verwendet, wenn sich der Relativsatz auf den vorange-
henden oder nachfolgenden Satz bzw. Satzteil bezieht. Im Deutschen kann man LO QUE 
mit „was” bzw. „das, was” übersetzen.
Lo que necesitamos es más tiempo libre. / No entiendo lo que explica el guía.

EL QUE, LOS QUE, LA QUE, LAS QUE
EL QUE, LOS QUE, LA QUE, LAS QUE beziehen sich auf eine Person oder ein Objekt, die bzw. 
das schon erwähnt wurde. Sie werden verwendet, um die Wiederholung eines Substantivs 
zu vermeiden. 
La cadena de música, la que han robado, es muy cara.
El libro, el que estamos leyendo, no me gusta nada.
Estos son mis amigos con los que he pasado mi juventud.
Estas son mis tías con las que vamos a celebrar mi cumpleaños.
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QUIEN, QUIENES
QUIEN bzw. QUIENES werden ausschließlich dann als Relativpronomen verwendet, wenn 
sie sich auf eine Person bzw. Personen beziehen und in erläuternden Relativsätzen verwen-
det werden, die nur zusätzliche Information liefern. QUIEN bzw. QUIENES können auch 
durch QUE ersetzt werden.
Carlos, quien es de Cuba, va a estudiar en la República Dominicana.
Carlos y Jaime, quienes son de Cuba, van a estudiar en la República Dominicana.

DONDE
Das Relativpronomen DONDE bezieht sich auf Orte und kann im Deutschen mit „wo” über-
setzt werden.
La República Dominicana es un país donde viven muchos haitianos.

Steht das Bezugswort des Relativsatzes nach einer Präposition, so wird diese vor dem Rela-
tivpronomen wieder aufgegriffen. Dazwischen steht der bestimmte Artikel.

E10
Elige la opción correcta (A, B o C).

1 Las chicas,  jugaban en el jardín, no se dieron cuenta del ladrón.

A la que B las que C los que

2 Ese es la mujer a  vi en el cine.

A la que B lo que C donde

3 María,  es de Salamanca, tuvo un accidente.

A el que B quien C lo que

4 Esta es la película  estoy viendo.

A que B el que C lo que

5  Mis amigas, a  quiero mucho, no pueden venir a mi fiesta de 
cumpleaños.

A los que B la que C las que

6 En el sur de España,  vive Carmen, hace calor.

A que B donde C dónde

7  Todavía no han publicado los resultados del examen,  me preocupa 
mucho.

A la que B lo que C los que

8 La peluquería en  compré mi champú está cerrada.

A el que B la que C lo que

9 Austria es un país  me interesa mucho.

A que B donde C el que

10 Éste es Carmen, de  te conté ayer.

A la que B quien C quienes
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E11
Completa las frases con QUE, LO QUE, QUIEN, QUIENES o DONDE.

1 María y Angela, con  vamos a la discoteca, son muy amables.

2 El año pasado Carlos viajó a Cuba  visitó a sus abuelos.

3  me gusta mucho es la cocina cubana.

4 El pueblo en  vive Ana es pequeño.

5 El profesor con  trabajo se llama Ángel.

6 Maribel,  es de Portugal, trabaja en una agencia de viajes.

7 Es la casa  nació mi abuelo.

8 Los alumnos no entienden  explica el profesor de francés.

9 Vamos al restaurante  está cerca de la playa.

10 LaiiRepública Dominicana es un país  hay mucha criminalidad.
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REPASO

R1
Comprensión lectora. Lee el texto. Faltan algunos elementos. Encuentra los elementos cor-
rectos (A–J) para cada uno de los espacios (1–8). Hay dos elementos que no se usan. Escribe 
las respuestas en las casillas.

A la mitad C un hotel bonito F de vacaciones I de senderismo

B el centro D por eso G preguntas J voy

C un hotel bonito E Lo siento H segunda

0 1 2 3 4 5 6 7

EE

R2 
Lenguaje en contexto. Un blog de viaje: Dos semanas en la República Dominicana. Lee el 
blog de Carmen, faltan algunas palabras. Usa la palabra entre paréntesis para formar la pa-
labra que falta para cada uno de los espacios.

Hola Ramón
¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no nos vemos.    EE     (0) muchísimo que no 
te he escrito antes, pero estoy acabando mi trabajo final de bachelor. En dos semanas 

(1) a hacer mi último examen en la universidad. ¿Y tú? ¿Qué tal tu nuevo piso? ¿Te
gusta vivir en          (2) de Salamanca? Te escribo porque me voy          (3) a la República 
Dominicana en junio y me recuerdo que tú estuviste en Puerto Plata el año pasado.
No conozco nada del norte de la República Dominicana y          (4) quería hablar contigo. 
¿Conoces algunos hoteles buenos? En la agencia de viajes me dieron un montón de catálogos, 
pero es muy difícil decidirse. ¿Puedes aconsejarme          (5) cerca de la playa?
Quiero hacer algunas excursiones también. En total voy a quedarme por quince días. El primer 
día quiero visitar la ciudad de Puerto Plata y en la          (6) semana quiero hacer una excur-
sión a Samaná por dos días. ¿Crees que dos días son suficientes?
Te todas formas tengo muchísimas          (7). :) ¿Qué te parece si quedamos el viernes en el 
chiringuito y hablamos con tranquilidad? 
Un abrazo,
Teresa

¡Hola a tod@s!
¡Imaginaos! Hoy he vuelto de Santo Domingo y me lo ha pasado bomba. El 20 de julio me 
levanté (0 / LEVANTARSE) temprano y  (1 / IR) al aeropuerto de Barajas. 
El  (2 / VOLAR) de Madrid Barajas a Santo Domingo duró casi 9 horas. El 
primer día  (3 / VISITAR) el casco antiguo de Santo Domingo y 
por la noche  (4 / CENAR) en un restaurante típico. El 21 de julio 

 (5 / IR) en autobús a Bayahibe para ver las playas  (6 
/ BONITO). El 24 de julio  (7 / COMPRAR) un billete de avión y fui a Sa-
maná. Allí me  (8 / ESPERAR) mis amigos dominicanos. Pasamos una 
semana en una casa  (9 / PEQUEÑO).                  (10 / HACER) 
muchas excursiones y disfrutamos del sol y de la playa.
¿Qué tal vuestras vacaciones? ¡Dejad un comentario, por favor!
Carmen
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R3 
Comprensión auditiva. Escucha y encuentra los elementos correctos de la lista (A–K) para 
completar las frases (1–8). Hay dos elementos que no se usan. Escribe las respuestas en las 
casillas.

0 Pedro y Marisol … A el senderismo.

1 En julio Pedro fue de vacaciones … B pasaron tiempo en la playa.

2 En Bilbao … C una ciudad.

3 El mercado de flores está … D a Fuerteventura.

4 A Juan le gusta … E en Fuerteventura.

5 Innsbruck es … F no se han visto hace mucho tiempo.

6 Marisol tiene que … G visitaron muchos monumentos.

H en Bilbao.

I cuidar a sus sobrinos.

0 1 2 3 4 5 6

FF

R4
Expresión escrita. Escribe un e-mail a un amigo español / una amiga española en que ha-
blas de tus últimas vacaciones en Austria. Utiliza la información de la casilla.

En tu e-mail tienes que escribir
» adónde fuiste, cuándo y con quién,
» qué hiciste allí,
» qué fue lo que más te gustó,
» dónde vas a pasar tus próximas vacaciones y por qué.

Escribe unas 100 palabras.

Austria en julio
visitar monumentos 
(Salzburgo)

hacer senderismo mis padres y mi hermana

dormir en una cabaña en las montañas comida austríaca dos semanas

Cuba me gusta la playa visitar La Habana ir en un coche antiguo

R5
Expresión oral. En la clase de español tratáis el tema “VACACIONES”. Por el momento estáis 
hablando de Austria.

Discutís cuáles de los siguientes temas os parecen interesantes.
» destinos turísticos
» costumbres
» comida
» monumentos

Poneos de acuerdo sobre los dos puntos más interesantes.

4
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