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I. COMPRENSIÓN LECTORA

1. Cuestionario

a. En la novela se nombran los siguientes barrios: Friedrichshain, 
Kreuzberg, Pankow, Prenzlauer Berg y Treptow. 

Los lugares que visita Ana en orden cronológico son: la piscina Prin-
zenbad (capítulo 2), la torre del Alexanderplatz (capítulos 5 y 25), los 
parques Görlitzer Park (capítulo 7) y Treptower Park (capítulo 8), el 
monumento Molecule Man (capítulo 8), la estatua Sowjetisches Ehren-
mal (capítulo 8), el cine Floßkino al lado del río Landwehrkanal (capítu-
lo 11), la discoteca Berghain (capítulo 16), el centro cultural Kurt Lade 
Klub (19).

b. Freundeskreis fue un grupo de hip-hop alemán que en el año 1996 
lanzó una canción muy conocida que se titulaba A-N-N-A. El grupo se 
disolvió en 2007. Freundeskreis en alemán también significa «círculo 
de amigos». 

c. La cafetería se llama Morena Bar y se encuentra en la calle Wieners-
tr. 60.

d. Ana vive en la calle Urbanstraße, en la cuarta planta de un edificio 
antiguo. En la novela no se menciona el número de su vivienda. 

2. Redactar

Soluciones individuales. Pídele a tu profesor o profesora que corrija tu 
texto.

Si quieres colgar tu texto en el muro del perfil de Facebook de Ana, 
puedes hacerlo en: (facebook.com/anaimkreis) 
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II. ORIENTACIÓN

1. El piso de Ana

a. 

b. Para encontrar los errores en el plano de Júlia compáralo con la so-
lución a. 
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2. El Berlín de Ana

a. 

Ana vive en la calle Urbanstraße, en Kreuzberg. 

Trabaja en la cafetería Morena Bar, en la calle Wienerstr. 60.

En el capítulo 10, ella se encuentra con Rosa en Urbanhafen. 

En el capítulo 11, se encuentra con Aysun en Lausitzer Straße.

Cuando su padre y Pablo la visitan, Ana los lleva al Fernsehturm en la 

plaza Alexanderplatz.
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b. 
 

Los ríos, canales y puentes que Ana frecuenta son: 

El canal Landwehrkanal (capítulo 2).

El río Spree (capítulo 5).

El puente Hobrechtbrücke (capítulo 7).

El puente Elsenbrücke (capítulo 8).

El puente Admiralbrücke (capítulo 10).

El puente Lichtensteinbrücke (capítulo 10).
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c. 

Ana y Max se encuentran en los siguientes sitios: 

En el Prinzenbad (capítulo 6).

En la heladería de la calle Falckenstein (capítulo 7).

En el parque Treptower Park (capítulo 8).

En el cine Floßkino al lado del canal Landwehrkanal (capítulo 12).

En el piso de Ana en la Urbanstraße (capítulo 12).

En la casa ocupada Köpi 137 (capítulo 15).

En la discoteca Berghain (capítulo 17).
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d. 

Ana frecuenta los siguientes barrios:

Kreuzberg (capítulo 2).

Mitte (capítulo 5).

Treptow (capítulo 8). 

Friedrichshain (capítulo 8). 

Pankow (capítulo 19). 
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III. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO

Las soluciones ofrecidas aquí son ejemplos. Se pueden encontrar otras 
frases en la novela. 

a. Dann kann Raúl nicht fragen. (capítulo 4)

b. Keine Zeit für Melancholie. (capítulo 9)

c. Hast du heute Abend Zeit? (capítulo 1)

d. Ich bin angekommen. (capítulo 6)

e. Sie arbeitet den ganzen Tag und abends geht sie zum Deutschkurs.
(capítulo 1)

f. Ana geht an die Bar und zahlt ihren Kaffee. (capítulo 1) 

g. Sie möchte Max treffen. (capítulo 1)
Sie sollen einen Dialog schreiben und üben. (capítulo 11)
Dann kannst du ihn hier zeigen. (capítulo 12)

h. In zwei Monaten ist ihre Deutschprüfung. (capítulo 1)

i. Sie erzählt Pablo vom Berghain (ohne die Episode mit dem Idioten). 
(capítulo 22)

j. Nur eine alte Frau mit Hund ist unterwegs. (capítulo 22)

k. Ana mag Pablo. (capítulo 4) 

l. Ana arbeitet gerne mit Aysun. (capítulo 11)

m. Und schon ist sie eingeschlafen. (capítulo 10)
Ich habe gerade an dich gedacht. (capítulo 10)
Du hast geschlafen. (capítulo 10)
Ich habe vergessen, dass sie hier gestorben ist. (capítulo 10)
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