1er Examen de Español
Nombre:

I

__________________

11 Jg.
Ptos.: _________

Sts-Winterhude – Oberstufe
Nota: __________

Completa con la terminación correcta

4 Ptos

1. Hay much[…] regalos

5. Saco much[…] fotos.

2. Tenemos poc[…] preguntas

6. Escucho poc[…] música.

3. Tengo poc[…] dinero.

7. Tienen poc[…] tiempo.

4. Haces much[…] deporte.

8. Tenéis much[…] amigos

II

Completa con el pronombre de complemente indirecto (me, te, le, nos, os, les)
Ergänze mit den Pronomen (me, te, le, nos, os, les)

1. Cuándo [ ______ ] escribes? (a nosotros).
- [ ______ ] escribo mañana. (a vosotros)
2. [ ______ ] doy mi libro. (a Victoria)
III

2 Ptos

3. [ ______ ] gusta mucho la idea. ( a mis padres)
4. El profe [ ______ ] puede explicar algo. (a ti)

Completa las frases con la forma correcta de gustar

2,5
Ptos

1. Nos [ __________ ] la película.
2. Os [ __________ ] el libro de español?
3. A Rafa le [ __________ ] las canciones de México.
4. A mi hermana no le [ __________ ] hacer deporte.
5. A mí me [ __________ ] mucho los regalos de cumpleaños.
IV

Completa el diálogo con el gerundio

3 Ptos

Laura: ¿Vamos al concierto esta tarde?
Dominic: Qué pena! _________ _________ [yo – estudiar] para el examen de matemáticas.
Laura: Oh, es verdad. Franka y Lea tampoco pueden. _______ ____________ (ellas - hacer) las
tareas de matemáticas. Julián ______ __________ (trabajar) de momento en un bar y tampoco
puede.
Dominic: De todos modos, qué te diviertas!

V

Escribe la pregunta correspondiente
Welche Frage passt?

4 Ptos

1. A: ¿ _________________________________?
2. A: ¿ _________________________________?
3. A: ¿ _________________________________?
4. A: ¿ _________________________________?

Blanca Segura García

B: Soy de Hamburgo.
B: Es Laura, una amiga
B: Un zumo de naranja.
B: Una carta.
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VI

11 Jg.

Sts-Winterhude – Oberstufe

Lee el siguiente texto y completa los espacios en blanco con la forma correcta del 8 Ptos
verbo

Cintia ___ (ser) una chica de 14 años y ______ junto a su mamá y hermanos en un pueblo de la
sierra de Perú. El padre de Cintia ___ _______ (llamarse) Roberto y ____ (vivir) en Lima, la
capital de Perú. (Él) ________ ( trabajar) en una fábrica de zapatos en Lima. Roberto no ______
(ver) mucho a su familia. Su familia mucho ____ en él y ____ (querer) estar con su papá. Es una
lástima, pues Roberto no ____ (tener) suficiente trabajo en el pueblo.
Cada vez que el padre ____ (ir) a su pueblo a ver a su familia, les ______ (llevar) regalos. Él ___
(vivir) solo en Lima y ____ (estar). Todos los días ___ _________ (levantarse) muy temprano. Él
también ______ (pensar) mucho en su familia.

Blanca Segura García
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11 Jg.

Sts-Winterhude – Oberstufe

Redacción: Ana María y Pepe buscan amigos alemanes. Lee las cartas. Responde a una
10
VII de las cartas y contesta las preguntas.
Ptos
Ana María und Pepe suchen deutsche Brieffreunde. Lies die Briefe. Beantworte einen
der Briefe und antworte auf ihre Fragen.

Hola amigo/-a:
Yo soy Ana María. Tengo 15 años y soy de Madrid. Vivo con mis padres y mi hermana
menor en un piso en el centro de la ciudad. Voy al instituto Lope de Vega. Me gusta mi
insti, sobre todo las clases de inglés y alemán. Ich kann un poco Deutsch, aber nicht
sehr gut.
No me gusta nada hacer los deberes, ¿y a ti?
Tengo el pelo largo1 y castaño y ojos claros, como mi madre. Me gusta ir de compras
con mis amigas. Mi color favorito es el blanco. ¿Qué colores te gustan a ti? ¿Me puedes
hablar sobre ti? ¿Tienes hermanos? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A mí me
gusta tocar el piano. Y tú, ¿haces música también?
¿Me escribes pronto?
Saludos,
Ana María

1 largo/-a = lang

Hola amiga/-o:
Soy Pepe de Valencia. Tengo 17 años y una familia muy grande: tres hermanos
mayores. ¿Tienes hermanos? Nosotros vivimos con nuestros padres y abuelos en
una casa cerca de la playa1 aquí en Valencia. La playa me encanta. Juego al voleibol
o voy a nadar. A mis amigos también les gusta pasar tiempo2 en la playa.
Me gustan muchas cosas: tocar la guitarra, jugar al voleibol y, claro, ir a la discoteca.
¿Qué haces tú en tu tiempo libre3? ¿Te gusta bailar? ¿Me puedes hablar sobre tus
amigos? Quiero ir a Alemania pero no sé adónde. ¿Qué ciudad de Alemania te gusta
a ti?
Bueno, escribe pronto.
Pepe
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