Spanisch Klasse 11 / LENZ

Trabajo para casa mientras el cierre del instituto / Hoja 2

Estimad@s alumn@s,
por favor, haced en casa los siguientes ejercicios.
La semana que viene va a haber nuevas tareas y ejercicios.
Muchos saludos,
Sr. Lenz

a) Repaso de verbos y gramática
1. Completa la tabla con las formas de los verbos y traduce al alemán (solo el inf.):
escribir

querer (-ie)

ir

llegar

mirar

preferir

ankommen
yo
tú

quieres

él/ella/usted
nosotr@s
vosotr@s

llegáis

ell@s/ustedes

2. Forma frases con los verbos querer y preferir como en el ejemplo.
(Recuerda: querer/preferir + sustantivo
Ejemplo:: Quiero un móvil nuevo.
querer/preferir + inf. de un verbo
Ejemplo: Prefiero comprar el móvil por internet)

•

helado de vainilla – helado de chocolate (yo)
No quiero un helado de chocolate, prefiero un helado de vainilla

•

ir al parque – quedarse en casa y ver netflix (mi mejor amiga)

prefieren
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•

jugar al fútbol – jugar al baloncesto (nosotros)

•

gato – perro (mis herman@s)

•

llamar por teléfono – mandar un mensaje (tu amigo y tú)

Tipp fürs Vokabeltraining:
Die spanischen Wörter für Räume und Gegenstände in der Wohnung können Sie gut
üben, Sie sehen sie ja jeden Tag zu Hause. Bringen Sie Klebezettel an, auf denen sie
jeweiligen Bezeichnungen der Gegenstände auf Spanisch notieren, um sie so immer
wieder vor Augen zu haben. Sie können dabei auch individuell ihr Vokabular erweitern um
Gegenstände, die Ihnen besonders wichtig sind.

b) Repaso de los números
Abre el enlace: https://quizlet.com/119867452/learn
Repasa con él Quizlet los números de 100 – 1000

Escribe en palabras los siguientes números:
567 -

238 -

133 -

964 -

550 -

725 -
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c) Una casa especial
Abre el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=eHMU8-n3dWo
Mira el video.
Después contesta las siguientes preguntas con frases completas:
1. ¿Cuántas plantas tiene la casa de José Ángel? (planta = Stockwerk)
La casa de José Ángel tiene ...
2. ¿Dónde está el gran balcón?

3. ¿Qué hay en la planta de arriba?

4. ¿Por qué es especial la casa de José Ángel?

5. ¿Cuál es la habitación más grande de la casa? ¿Dónde está?

6. ¿Te gusta la casa de José Ángel? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
Forma por lo menos cuatro frases completas.
Ejemplo: Me gusta la casa de José Ángel, porque es muy luminosa.
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d) Los números ordinales

Hinweise:

Die Ordnungszahlen können auch

voran gestellt werden. (z.B. El segundo piso)
Nur bei primero und tercero fällt dann in der
maskulinen Form die Vokalendung weg, also:
el tercer piso, aber: la tercera planta
- (Erdgeschoss = Planta baja)
- Piso und planta können beide Stockwerk
bedeuten.

Mira el dibujo. Completa las frases con los números ordinales
Ej.: La cama está en la cuarta planta.
1. La tele está en _____________________ planta.
2. El dormitorio está en __________________ piso.
3. En ____________________ piso hay una cocina.
4. En ________________ hay muchas cajas (Kisten)
5. Hay un salón con sofá en _______________ piso.

e) El piso compartido
1. Lee el texto 1 en el libro en la página sesenta en voz alta.
2. Haz la tarea 1 b) (ordenar las palabras y hacer frases)
Escribe las frases:

