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EINFACH BESSER SPANISCH

ESPERANDO A NICO
Nico lleva años estudiando español. Y... por fin lo ha conseguido.Nico va a 
viajar a España. Una aventura para un chico como él, de Detmold a Ma-
drid. Su madre le ha acompañado hasta el aeropuerto de Paderborn, y 
le ha dado los últimos consejos. Él ha encontrado a través de internet un 
piso de alquiler, una “WG”… ¿Cómo se dice en español?: ¡Piso compartido! 
¡Eso es!

Mientras en Madrid…
Manu: Pues… ya está montada la estantería y la mesa en la habita-
ción que va a ocupar el chico alemán. La cama y el sofá también es-
tán listos… Y ahora, a esperar a que venga. ¿Sabéis a qué hora llega? 
¿Cómo será “en vivo y en directo”? Por internet parecía muy majo…
Verónica: Sí, mira, me ha mandado un WhatsApp esta mañana 
desde el aeropuerto de Paderborn, y ha escrito que llegará sobre 
las tres o cuatro de la tarde. 
Sara: Pues estará al llegar… Ya son las tres y media… Por cierto, ¿sabe 
español? Porque yo en alemán, Kartoffel, Bier… y poco más.
Manu: Sí, claro. Por lo menos, por teléfono habla bastante bien 
español… suena raro, pero se le entiende, creo que tiene un nivel 
B1 de español. 
Verónica: Han tocado el timbre, debe de ser él. Voy a abrir. 
Nico: Hola, soy Nico.
Manu: Hola, yo soy Manuel, aunque todos me llaman Manu… 
pasa, pasa. 
Nico: ¡Ah! ¡Como Manuel Neuer!
Manu: Sí, sí, aunque yo no juego tan bien al fútbol como él… Puedes 
dejar aquí mismo la maleta y la mochila. 
Sara: Hola, soy Sara, y ella es Verónica; tus compañeras de piso. 
¿Qué tal el viaje?
Nico: Hola, ¿qué tal?... Me alegro… El viaje ha sido bueno, pero es 
un poco complicado llegar hasta aquí. El metro no tiene escaleras 
mecánicas, y mi maleta pesa mucho.
Verónica: Uff, es verdad… en Madrid el metro es muy antiguo… 
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EJERCICIOS
Elija la respuesta correcta
1.  ¿Cómo se dice WG en español? 
 a) piso compartido  / b) piso para vivir juntos 
2.  ¿Cómo es el metro de Madrid?
 a) moderno / b) antiguo 
3.  ¿Qué significa “ir de marcha”?
 a) hacer una caminata por el campo / b) salir de fiesta

SOLUCIONES: 

Bueno, pero ahora puedes descansar en tu habitación. Mira, está 
ahí, al fondo. 
Sara: Y si tienes hambre, hay tortilla en la cocina. 
Nico: Muchas gracias, ahora no tengo hambre, pero gracias… Me 
gusta la casa, es muy agradable. Ahora, voy a descansar un poco.
Verónica: Sí, descansa, que esta noche te vienes con nosotros de 
marcha…
Nico: ¿De marcha?, ¿de excursión? Es mejor de día que de noche 
para una excursión… ¿no?
Manu: Ja, ja,… Nico, ir de marcha es como ir de excursión, pero por 
bares y discotecas…
Sara: Nos vamos de fiesta… Nico… Esta noche tendrás tu primera 
lección de español coloquial…
Nico: Ah… Muy bien, me apunto a la excursión nocturna. 
Sara: Pero... yo no puedo volver muy tarde, ¿¡eh?! Mañana tengo 
que ir a la Uni… ¡Ah! Si quieres, podemos ir juntos, Nico. Tendrás 
que presentarte allí, ¿no?
Nico: Sí, claro... No sé qué transporte tengo que tomar, ni cuanto 
cuesta…
Sara: ¡No te preocupes! Yo te acompaño y podemos comprar jun-
tos un bono de transporte. Tú ahora descansa…    
Nico: Sí, que tenemos que ir de marcha… 
Manu: ¡Eso es! ¡Aprendes pronto, Nico….! ¡Muy bien! Ja, ja…

1-a, 2-b, 3-b.

In fünf Schritten zum Studium, Praktikum oder Sprachkurs 
im Ausland: „studieren weltweit – ERLEBE ES!“ liefert die 
wichtigsten Informationen, Organisations- und Planungshilfen 
für einen Auslandsaufenthalt während des Studiums. 
Schau dir die Infos jetzt schon an und lass dich von Correspond-
ents - Studierende, die weltweit live von ihren Aufenthalten 
berichten und Tipps geben - inspirieren! 

Hol dir die Infos und Inspiration auf studieren-weltweit.de und 
auf instagram.com/studierenweltweit, facebook.com/ 
studierenweltweit, twitter.com/studieren_ww.   
Informationen zu allen spanischsprachigen Ländern dieser 
Welt findest du außerdem unter: 
 daad.de/laenderinformationen. 


