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¡Hola	  chicas!	  
¡Hola	  chicos!	  
	  
¿Qué	  tál?	  Antes	  de	  las	  vacaciones	  de	  pascua	  quiero	  solamente	  que	  corregís	  sus	  
tareas.	  Aquí	  teneís	  las	  soluciones.	  
	  
Wie	  geht´s?	  Vor	  den	  Osterferien	  möchte	  ich	  nur	  noch,	  dass	  ihr	  eure	  Aufgaben	  
korrigiert.	  Hier	  habt	  ihr	  die	  Lösungen.	  
	  
Tomáis	  un	  lápiz	  rojo	  y	  hacéis	  la	  correción.	  	  
Ihr	  nehmt	  einen	  roten	  Stift	  und	  korrigiert!	  
	  
Saludos,	  
Grüße	  
	  
Señora	  Lichtenau	  
	  
tareas/Aufgaben	  
	  
LB:	  S.	  40	  Nr.	  1,	  schriftlich	  

• estar	  en	  Valencia	  
• escuchar	  música	  
• compartir	  habitación	  
• abrir	  la	  puerta	  
• ser	  de	  Valencia	  
• quedar	  por	  la	  tarde	  
• estudiar	  alemán	  y	  español	  	  
• buscar	  información	  en	  Internet	  
• ver	  la	  tele	  
• comer	  un	  bocadillo	  
• escribir	  un	  mensaje	  
• beber	  un	  zumo	  
• leer	  un	  libro	  

	  
	  
LB:	  S.	  40	  Nr.	  2a,	  schriftlich	  
casa,	  lugar,	  clase,	  amigos,	  sillón,	  salón,	  tarde,	  mensaje,	  revistas,	  colegio,	  tele,	  
móvil,	  recreo,	  profesores	  
	  
LB:	  S.	  40	  Nr.	  2b,	  schriftlich	  
Hola,	  soy	  Fernando.	  Vivo	  en	  Valencia	  y	  estudio	  en	  el	  colegio	  „Pablo	  Picasso“.	  En	  
clase	  estudiamos	  con	  los	  profesores,	  pero	  en	  el	  recreo	  mis	  amigos	  y	  yo	  
charlamos.	  Por	  la	  tarde,	  en	  casa,	  leo	  revistas	  en	  mi	  sillón.	  Está	  en	  mi	  lugar	  
favorito.	  A	  veces	  también	  veo	  la	  tele	  en	  el	  salón	  o	  escribo	  mensaje	  en	  el	  móvil.	  	  
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LB:	  S.	  40	  Nr.	  3,	  schriftlich	  
1. ¿Qué	  escribes?	  -‐	  Escribo	  un	  mensaje.	  Was?	  
2. ¿Quiénes	  son	  las	  chicas?	  -‐	  Son	  Ana	  y	  Julia.	  Son	  mis	  amigas.	  Wer?	  für	  Plural	  
3. ¿Qué	  es?	  -‐	  Es	  el	  cuaderno	  de	  Nico.	  Was?	  
4. ¿Quién	  es?	  -‐	  Es	  Mateo.	  Es	  el	  nuevo	  de	  la	  clase	  de	  mi	  hermano.	  Wer?	  für	  

Singular	  
5. ¿Cómo	  te	  llamas?	  -‐	  Me	  llamo	  pablo.	  Wie?	  
6. ¿De	  dónde	  eres?	  -‐	  Soy	  de	  Barcelona,	  ¿y	  tú?	  Woher?	  
7. ¿Dónde	  está	  el	  baño?	  -‐	  Está	  al	  lado	  de	  la	  cocina.	  Wo?	  

	  
LB:	  S.	  40	  Nr.	  4,	  schriftlich	  
Esta	  es	  la	  casa	  de	  mi	  familia.	  En	  el	  pasillo	  ves	  un	  puerta:	  Detrás	  de	  le	  puerta	  está	  
mi	  habitación.	  La	  habitación	  de	  mi	  hermano	  está	  entre	  mi	  habitación	  y	  la	  cocina.	  
Al	  lado	  de	  la	  cocina	  está	  el	  salón,	  y	  el	  baño	  está	  delante	  de	  la	  cocina,	  entre	  el	  
salón	  y	  la	  habitación	  de	  mis	  padres.	  
	  
LB:	  S.	  41	  Nr.	  5,	  schriftlich	  

1. el	  recreo	  
2. los	  amigos	  
3. la	  profesora	  
4. el	  parque	  
5. las	  cafeterías	  
6. la	  música	  
7. los	  vídeos	  
8. las	  chicas	  
9. la	  estantería	  
10. el	  armario	  
11. las	  heladerías	  
12. el	  sillón	  

	  
LB:	  S.	  41	  Nr.	  7,	  schriftlich	  
Beachte	  hier	  die	  Konjugationsendungen	  -‐ar/-‐ir/-‐er!!!	  Zudem	  musst	  du	  die	  
Verben	  konjugieren.	  Bitte	  daran	  denken!	  Bei	  dieser	  Aufgabe	  gab	  es	  die	  
meisten	  Fehler.	  Bitte	  konzentrieren.	  

1. Ana	  come	  un	  bocadillo	  y	  bebe	  un	  zumo.	  
2. Julia	  escribe	  un	  mesaje	  y	  abre	  la	  ventana.	  
3. Mateo	  y	  Jorge	  estudian	  inglés.	  
4. Nico	  lee	  una	  revista	  y	  escucha	  música.	  
5. Sergio	  busca	  un	  libro.	  
6. Carmen	  discute	  con	  los	  profesores.	  
7. Lucía	  charla	  con	  las	  chicas.	  

	  
LB:	  S.	  41	  Nr.	  8,	  schriftlich	  
Ana:	  Hola,	  nosotras	  somos	  Ana	  y	  Julia.	  
Julia:	  Tú	  eres	  de	  Madrid,	  ¿verdad?	  
Mateo:	  Sí.	  Y	  vosotras,	  ¿sois	  de	  Valencia.	  
Ana:	  Bueno,	  yo	  soy	  de	  Mexico	  y	  ella	  es	  de	  Valencia.	  
Mateo:	  Y	  ellas,	  ¿quiénes	  son?	  
Julia:	  Son	  Carmen	  y	  Mará	  José,	  las	  profesoras	  de	  Inglés.	  
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LB:	  S.	  42	  Nr.	  9a,	  schriftlich	  
Ana	  está	  en	  casa.	  „¡Ring,	  ring!“	  
Nico:	  Hola,	  Ana.	  ¿Dónde	  estás?	  
Ana:	  Estoy	  en	  casa.	  Y	  vosotros,	  ¿dónde	  estáis?	  
Nico:	  Estamos	  en	  el	  parque.	  Pablo	  y	  Julia	  están	  aquí	  también.	  ¿Quedamos?	  
Ana:	  ¡Vale!	  
	  
LB:	  S.	  42	  Nr.	  9b,	  schriftlich	  
hay	  =	  es	  gibt,	  estar	  =	  sich	  befinden	  
In	  dieser	  Aufgabe	  geht	  es	  darum,	  zu	  sagen,	  was	  es	  im	  Zimmer	  gibt	  und	  wo	  sich	  
bestimmte	  Gegenstände	  befinden.	  
En	  mi	  habitación	  hay	  un	  escritorio,	  un	  armario	  y	  una	  cama.	  También	  hay	  una	  
estantería.	  Está	  al	  lado	  de	  la	  ventana.	  Pero	  mis	  libros	  están	  siempre	  en	  el	  
escritorio	  o	  debajo	  de	  la	  cama.	  Es	  un	  desastre...	  También	  hay	  un	  sillón	  para	  leer.	  
Y	  delante	  de	  la	  cama	  está	  mi	  consola	  de	  videojuegos.	  Yo	  y	  mis	  amigos	  estamos	  
siempre	  aquí	  y	  charlamos	  y	  escuchamos	  música.	  
	  
LB:	  S.	  42	  Nr.	  10,	  schriftlich	  
Bei	  der	  Verneinung	  im	  Spanischen	  steht	  no	  (nicht)	  VOR	  dem	  Verb.	  Das	  ist	  
im	  Deutschen	  ganz	  anders.	  Die	  beiden	  verwendeten	  „Nos“	  in	  Satz	  2	  und	  5	  
heißen	  „Nein“	  und	  anschließend	  folgt	  die	  Verneinung	  mit	  „nicht“.	  

1. No	  somos	  los	  hermanos	  de	  Laura.	  
2. No,	  la	  heladería	  no	  está	  en	  el	  parque.	  Está	  en	  la	  plaza.	  
3. No	  comparto	  habitación	  con	  mi	  hermana.	  
4. Mateo	  no	  come	  en	  casa.	  
5. No,	  Ana	  no	  habla	  alemán.	  
6. Los	  chicos	  no	  son	  de	  Alicante.	  

	  
LB:	  S.	  43	  Nr.	  15,	  schriftlich	  
Das	  ist	  EINE	  Möglichkeit	  eines	  Dialogs	  
Du:	  Hola,	  me	  llamo	  ....	  /	  Hola,	  soy	  ....	  ¿Hablas	  español	  o	  inglés?	  
Er/Sie:	  Hola.	  No	  hablo	  inglés,	  pero	  hablo	  español.	  
Du:	  ¿Qué	  tál?	  /	  ¿Cómo	  estás?	  
Er/Sie:	  Bien.	  Gracias,	  ¿y	  tú?	  
Du:	  Gracias,	  muy	  bien.	  ¿De	  dónde	  eres?	  
Er/Sie:	  Soy	  de	  Espana,	  de	  Madrid.	  ¿Y	  tú?,	  ¿de	  dónde	  eres?	  
Du:	  Soy	  de	  Alemania,	  de	  Schwerin.	  ¿Qué	  haces	  por	  la	  tarde?	  ¿Quedamos	  en	  la	  
heladería?	  
Er/Sie:	  Sí,	  muy	  bien.	  ¡Hasta	  luego.	  
Du:	  ¡Hasta	  luego!	  
	  
	  
	  

Du	  hast	  es	  geschafft!	  ¡LISTO!	  ¡Muy	  bien!	  Sehr	  gut!	  
¡Felíz	  pascua!	  Frohe	  Ostern!	  


