Probeklausur Spanisch 8-10
Für 08.04.2022

Zahlen bis 99

a) Relaciona los números con su pareja correspondiente. Verbinde die Zahlen so miteinander,
dass sie ein Paar mit vertauschten Ziffern ergeben, z. B. 13 und 31, 25 und 52, etc.

1. cincuenta y tres

A. cuarenta y ocho

2. sesenta y uno

B. doce

3. cuarenta y cinco

C. setenta y tres

4. setenta y nueve

D. cincuenta y cuatro

5. veintiuno

E. treinta y cinco

6. treinta y siete

F. cincuenta y uno

7. ochenta y cuatro

G. dieciséis

8. quince

H. noventa y siete

b) Escribe los números. Schreibe die Zahlen aus.
1. 74 ____________________________________________________________________
2. 41 ____________________________________________________________________
3. 52 ____________________________________________________________________
4. 33 ____________________________________________________________________
5. 66 ____________________________________________________________________
6. 95 ____________________________________________________________________

¿Qué les gusta?
Lee las frases y marca la construcción correcta. Lies die Sätze und markiere die richtige
Konstruktion.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A Yolanda le gusta / le gustan mucho las clases de alemán.
A Raúl y Omar les gusta / le gusta escuchar música.
¿A mí / A ti te gustan los videojuegos?
A vosotros os / nos gusta mucho pasar tiempo con los amigos.
No me gusta / me gustan jugar con el perro de Omar.
A muchos chicos les gustan / le gustan las mascotas.

Lucía y Clara
das Verb gustar

¿Qué (no) les gusta a Lucía y Clara? Forma frases como en el ejemplo. ¡Ojo con las
terminaciones del verbo gustar y con las respuestas! Achtung bei den Endungen des Verbs
gustar und bei den Antworten.

Me gusta/n mucho…
Me gusta/n…

Ejemplo:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

No me gusta/n mucho…
No me gusta/n...
No me gusta/n nada...

Lucía: Me gusta mucho la música de Juanes. (la música de Juanes /
Clara: A mí no. ( )

)

Lucía:

(la clase de inglés /

Clara:

(

Lucía:

(los lunes /

Clara:

(

Lucía:

(tocar el piano /

Clara:

(

Lucía:

(hacer los deberes /

Clara:

(

Lucía:

(las fiestas /

Clara:

(

Lucía:

(montar a caballo /

Clara:

(

)

)
)

)
)

)
)

)
)

)

)

)

Unas palabras
a) ¿Qué significan estas palabras? Diese Wörter kennst du noch nicht, aber du kannst sie dir
erschließen. Ordne sie den Bildern zu.
la mantequilla
el queso

un tomate

una botella

la salchicha

una tarta

el pescado

el pollo

2

1

4

3
7

5

6

8

¿Qué hora es? Completa la hora que indica el reloj.
Wie spät ist es? Trage die auf der Uhr angezeigte Zeit ein.

