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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 Nuestro colegio 

Esta es Sol Me alegro de conocerOS En mi clase hay una 
compañera china

¿De dónde sois? dos nuevos amigos En la vuestra hay dos 
marroquís

Ahora Paloma es de Guinea compañera china

Personalpronomen Posesivo: Con 
Sustantivo
Singular

Posesivo: Con  
Sustantivo
Plural

Possessiv: mit 
Sustantiv
Singular

Possessiv: mit 
Sustantiv Plural

Yo m  i   libro            ♂
mi escuela        ♀

mi  s   libros         ♂
mi  s   escuelas      ♀

Tú t  u   abuelo            ♂
tu abuela       ♀

tu  s   abuelos           ♂
t  u  s   abuelas       ♀

Él | ella | usted s  u   hermano            ♂
su hermana        ♀

su  s   hermanos            ♂
su  s   hermanas    ♀

Nosotros | nosotras n  uestr  o   profesor            ♂
nuestr  a   profesora        ♀ 

n  uestr  o  s   colegios        ♂
nuestr  a  s   profesoras        ♀ 

Vosotros | vosotras v  uestr  o   colegio            ♂
vuestr  a   asignatura        ♀

v  uestr  o  s   profesores            ♂
vuestr  a  s   profesoras        ♀

Ellos | ellas | ustedes s  u   hijo            ♂
su hija        ♀

s  u  s   hijos            ♂
su  s   hijas        ♀
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Traduce: übersetze Traduce: übersetze

Traduce: übersetze

Paloma
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 Asignatura favorita ___________________________ 
(yo) prefiero       ________________________________  

 Nunca voy al colegio         _____________________  
¿Tenéis clase por la tarde?  _____________________

 Por la tarde hacemos los deberes
_______________________________

merendamos __________________

¿Y ahora qué hacemos? _______
____________________________

 Qué suerte! ______
ese es 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.

_______________________________________________________
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¿Quién? = Wer?

¿Qué? = Was? Welche?

¿Dónde? = Wo?

¿De dónde? = Woher?

1

Muster: Verbo vivir

2
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5. Objetos que hay en la sala de clase

Bilde Sätze mit den Possessiv
1. Meine Klasse: ____________________________________
2. Dein Marker:  _____________________________________
3. Die Schere von Maria: _____________________________________
4. Das Notizbuch von Teresa: _____________________________________
4. (Niko) Sein Stuhl: _____________________________________
4. (Lena) Ihr Notizbuch: _____________________________________
5. (Lehrer) Sein Computer: _____________________________________
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¿Los conoces?
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