UNIDAD 1: Wortschatz und Grammatik
1. Traduce las palabras.
Übersetze die Wörter.
1. lesen / ein Buch, die Bücher
_______________________________________________________________________________
2. lesen / die Zeitung, die Zeitungen
_______________________________________________________________________________
3.

schreiben / einen Brief, einige Briefe
_______________________________________________________________________________

4.

lernen / das Wort, die Wörter
_______________________________________________________________________________
lernen / in der Schule

5.

_______________________________________________________________________________
leben / in der Stadt

6. _______________________________________________________________________________
arbeiten / in einer Bar, in einigen Bars
7. _______________________________________________________________________________
nehmen / einen Orangensaft, Orangensäfte
8.

_______________________________________________________________________________
essen / ein Käsebrötchen, einige Käsebrötchen

9.

_______________________________________________________________________________
tanzen / Salsa
_______________________________________________________________________________

10.

spielen / das Klavier
_______________________________________________________________________________

11. sich unterhalten mit / einem Freund, den Freunden
_______________________________________________________________________________
12.
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2. Conecta las preguntas con las respuestas adecuadas.
Verbinde die Fragen mit den passenden Antworten.
1. ¿Cómo te va?

a) Sí, y también estudiamos.

2. ¿De dónde eres?

b) Sí, vivimos aquí en la plaza.

3. ¿Vives con tu hermana?

c) No, pero hablo italiano.

4. ¿Trabajáis en el hotel?

d) Sí, estudio español aquí.

5. ¿Hablas un poco de inglés?

e) No, nosotros somos de Sevilla.

6. ¿Tomamos algo?

f) De Berlín.

7. ¿Sois de Barcelona?

g) Pues, regular.

8. ¿Estudias también en el Instituto Cervantes?

h) No, yo toco la guitarra.

9. ¿Tocas el piano?

i) Pues no sé … bueno, un café con leche.

3. Pronombres interrogativos. Lee las respuestas y escribe las preguntas adecuadas.
Fragewörter. Lies die Antworten und schreibe die dazu passenden Fragen.
1. ¿______________________________________________________________________?
Estudiamos en el Instituto Cervantes.
2. ¿______________________________________________________________________?
Me llamo Javier.
3. ¿______________________________________________________________________?
Eva es la hermana de Kathrin.
4. ¿______________________________________________________________________?
Bien, ¿y tú?
5. ¿______________________________________________________________________?
Soy de Sevilla.
6. ¿______________________________________________________________________?
En Barcelona, en la calle San Miguel.
7. ¿______________________________________________________________________?
Tomo un zumo de naranja, gracias.
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8. ¿_________________________________________________________________________?
Javier y Carlos son los amigos de Kathrin y Eva.
9. ¿________________________________________________________________________?
Trabajamos en un hotel en el centro de Madrid.
10. ¿________________________________________________________________________?
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Pues, tirando.

4. Completa las frases con la forma conjugada del verbo ser.
Ergänze die Sätze mit einer Form des Verbs ser.
1. Estos chicos ________________ de Sevilla. Javier __________ un amigo de Eva y ella
__________ la hermana de Kathrin.
2. – Nosotros ________________ españoles. ¿Vosotras _________________ alemanas?
¿De dónde ________________?
+ ________________ de la capital, de Berlín.
3. – ¿Quién ________________ Javier?
+ ¡________________ yo! Y tú, ¿quién ________________ tú?

5. Verbos regulares en presente. Busca y conjuga el verbo correcto.
Regelmäßige Verben im Präsens. Suche das passende Verb und setze es
in die richtige Form.
beber – escuchar – estudiar – hablar – leer – trabajar
1. Yo ________________________ el e-mail de Andrés.
2. Tú ________________________ en un hotel.
3. Ella ________________________ en el instituto «Lope de Vega».
4. Yo y mi hermana ________________________ un poco de francés.
5. Vosotros ________________________ flamenco.
6. Ellos ________________________ una Coca-Cola y un zumo de naranja.
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6. Verbos regulares en presente. Conjuga los verbos y completa el texto.
Konjugiere die Verben und ergänze den Text.
Las amigas Kathrin y Marta __________________ (charlar) en una plaza del centro de Barcelona.
Marta: Hola, Kathrin. ¿Cómo estás?
Kathrin: Bien, gracias. Oye, ¿ __________________ (tomar) algo en la cafetería?
Marta: Sí, y entonces __________________ (escribir) juntas el texto para la clase, ¿vale?
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Kathrin: Muy bien. Mira, ¿quién __________________ (ser) el chico de ahí1?
Marta: ¿Qué chico? Ah, él. __________________ (trabajar) aquí y __________________ (tocar)
la guitarra.
Kathrin: ¿Cómo se __________________ (llamar)?
Marta: Hm, no sé … ¡Hola! Tú __________________ (trabajar) aquí, ¿no?
el chico: Sí, tú __________________ (ser) Marta, ¿verdad?
Marta: Sí y mira: mi amiga Kathrin. Ella __________________ (ser) de Berlín y
__________________ (estudiar) juntas en un instituto del centro.
el chico: Mucho gusto. Yo me __________________ (llamar) Pepe. ¿__________________
alemana? Yo __________________ (hablar) un poco de alemán: Was du trinken? Pues,
__________________ (tomar) algo?
Kathrin: ¡Qué bien! Yo, un café con leche.
Pepe: ¿Y para __________________ (comer)?
Kathrin: Nada, gracias.
Marta: Pues yo también __________________ (tomar) un café con leche y un bocadillo de jamón.
Pepe: Vale. Muy bien.
1 de ahí = dort drüben
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7. ¿De quién se trata? Completa con el pronombre sujeto adecuado.
Wer ist gemeint? Welche Subjektpronomen passen zu den Verben?
1. ________________ soy de España. Mi amigo no es de España, ________________ es de
México. ¿De dónde eres ____________________?
2. ____________________ somos amigos y también vivimos juntos.
3. ¿____________________ aprendéis inglés?
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4. ____________________ no hablan inglés, pero hablan alemán.

8. La negación simple. Kathrin charla con su amigo Javier sobre el chico de la cafetería
(ejerccicio 6), pero confunde la informacion y tú la corriges.
Die einfache Verneinung. Kathrin erzählt ihrem Freund Javier von dem Jungen in der
Cafetería (Übung 6). Sie bringt einige Informationen durcheinander und du
korrigierst sie.

Pepe
de Sevilla
toca la guitarra
habla español y un poco de alemán
trabaja en la cafetería de la plaza

Kathrin: ¡Mira! Es el chico de la plaza. Se llama Jaime.
Du: No se ________________________________ Se llama _____________________________
Kathrin: Es de Barcelona.
Du: ___________________________________________________________________________
Kathrin: Toca el piano.
Du: ___________________________________________________________________________
Kathrin: Habla inglés y español.
Du: ___________________________________________________________________________
Kathrin: Trabaja en un hotel.
Du: ___________________________________________________________________________
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