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1. Tema: colegio y asignaturas
2. Descripciones de actividades diarias
Gramática: Los posesivos

1. Mira y lee los diálogos de los dibujos. 
Lies den Dialog in diesem Comic. Schlage die neuen Wörter im Online-Wörterbuch Pons: [https://de.pons.com/ ] nach.

el mejor amigo __________ compañera de clase _______
------------------------- ---------------------- --------------------

Hay _____ compañera china
marroquíes _________  -----------

 Asignatura favorita __________ (yo) prefiero ____________   
-------------------- ----------------- ------------------------- 

_________ ___________ ______ _____

 Nunca_____________________  tenéis clase _________________
----------------- -------------- ------------------------

___________ ____________________ ________________
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 Por la tarde _______ hacemos los 
deberes 

merendamos ------------ ------

¿Y ahora qué hacemos? _______
_______ _______ _______ _______

 Qué suerte! ______
el coche ________

de tu madre _______

Preguntas de comprensión Fragen zum Verständnis

1. ¿Dónde están los chicos?
2. ¿Quién es el mejor amigo de Miguel?
3. ¿Qué asignatura le gusta a César?
4. ¿De dónde es Paloma?
5. ¿Tienen clase por la tarde?

1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________

3. Tarea 1 – Aufgabe 1:
Descubre y marca las nacionalidades que se nombran 
en el Comic.
Entdecke und markiere die Nationalitäten im Comic.

____________________________ 
_____________________ 

__________________

4. Tarea 2 – Aufgabe 2:
Descubre los verbos del Comic. Marca los verbos que 
encuentres en el Comic.
Entdecke die Verben im Comic. Markiere die Verben, die 
du in dem Comic findest.

________________________ _______________________________ 
____________________________ ______________________

5. Aprende a conjugar los verbos. Conjuga los verbos que has descubierto en la 4. Tarea 2.
Lerne die Verben zu konjugieren! Konjugiere die Verben, die du bei der 4. Tarea 2. gefunden hast!

Yo yo

tú tú

él/ella él/ella

nosotros/as nosotros/as

vosotros/as vosotros/as

ellos/ellas ellos/ellas
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¿Quién? = Wer?

¿Qué? = Was? Welche?

¿Dónde? = Wo?

¿De dónde? = Woher?

Yo tengo
Tú tienes
Él   tiene
Nosotros tenememos
Vosotros tenéis
Ellos tienen
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Muster: Verbo tener
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