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Liebe Schülerinnen und Schüler des Spanischkurses Klasse 10, 
 
in dieser Datei findet ihr Zusammenfassungen bereits behandelter Themen, Hilfestellungen sowie 
passende Übungen. Bitte lest euch die Zusammenfassungen durch und bearbeitet nach und nach 
bis nach den Osterferien die Übungen.  
 
Solltet Ihr Fragen oder Hilfen benötigen, kontaktiert mich einfach per E-Mail: 
silke.hennemann@ge-siegburg.de. 
 
Bis dahin wünsche ich Euch allen eine gute Zeit. 
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Der Satzbau im Spanischen 
 
Der logische Satzbau im Spanischen ist:  
Subjekt [S] > Verb [V] > direktes Objekt [O dir] > indirektes Objekt [O ind] > präpositionales Objekt 
> Ergänzungen. 
 

Der logische Satzbau gibt Antwort auf die Frage:  
Wer [S] macht [V] was [O dir] für wen [O ind] unter welchen Umständen? 
 
Der Hauptsatz: 
§ Aussagesatz 

Pedro lee. 
§ Aussagesatz mit direktem Objekt 

Pedro lee un libro. 
Leo un libro. 

Die Subjektpronomen (yo, tú, él/ella…) werden ausschließlich zur Betonung versprachlicht, ansonsten 
werden sie nicht aufgeführt: 

Doy un libro a Juan. 
Tú me das el libro y yo lo voy a dar a Juan. 

 
§ Aussagesatz mit direktem und indirektem Objekt.  

- Das direkte Objekt steht vor dem indirekten Objekt. 
Pedro da un libro a su amigo. 

§ Verneinter Aussagesatz 
- Die Verneinung muss vor dem konjugierten Verb stehen: Entweder durch no oder ein im Satz 

vorkommendes verneinendes Wort (nunca, jamás) oder auch beides:  
Pedro no da un libro a Juan. 
Pedro nunca jamás da un libro a Juan. 
Pedro no da nunca un libro a Juan. 

- Die Verneinung steht auch vor den Pronomen: 
Pedro no lo da a Juan. 
Pedro no se lo da.  

 

Adverbien/Adverbiale Bestimmungen 
§ Das Adverb folgt normalerweise auf das Verb, auf das es sich bezieht: Se divierte mucho con ellos. 
§ Adverbien, die sich auf den ganzen Satz beziehen, stehen meist zwischen Subjekt und Verb bzw. vor 

den Pronomen. Vor allem Adverbien wie: casi, incluso, nunca, todavía, también, sólo, solamente, 
siempre, ya: Pedro también quiere dar un libro a Isabela. 

§ Adverbien mit Bezug auf einen Infinitiv stehen nach dem Infinitiv: Pedro no quiere trabajar mucho. 
§ Adverbien, die sich auf ein Adjektiv oder ein anderes Adverb beziehen, stehen vor diesem Adjektiv bzw. 

Adverb: El español es una lengua muy bonita. 
§ Adverbiale Bestimmungen und präpositionale Ausdrücke der Zeit, des Ortes, des Grundes, der Art und 

Weise usw. können prinzipiell am Satzanfang, nach dem Verb oder am Satzende stehen: 
La semana pasada tuvimos un examen muy difícil. 
Tuvimos un examen muy difícil la semana pasada. 
Tuvimos la semana pasada un examen muy difícil. 

§ Wenn mehrere adverbiale Bestimmungen in einem Satz zusammentreffen, steht häufig die Zeitangabe 
vor weiteren Angaben. Die Zeitbestimmung kann auch am Satzanfang stehen: 

Carlos va a montar en bicicleta mañana en el parque. 
Mañana Carlos va a montar en bicicleta en el parque. 

 

Der Nebensatz 
Die Wortstellung ist in Haupt- und Nebensätzen gleich: Carlos quiere jugar al fútbol pero tiene que hacer 
sus deberes.   
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¿A qué te quieres dedicar? 
Actividades:  
1. Forma frases de las palabras/expresiones siguientes. 
 

Ejemplo: estudia – Mateo – en el segundo curso 
Mateo estudia en el segundo curso. 
1. los exámenes finales – pronto – vienen 

_______________________________________________________________________________ 

2. tiene que – todavía – mucho – leer – Mateo  

____________________________________________________________________________________ 

3. Mateo – en las asignaturas – hoy – piensa  

____________________________________________________________________________________ 

4. Física y Química – tiene – a primera hora 

____________________________________________________________________________________ 

5. no – los deberes – tiene  

____________________________________________________________________________________ 

6. tiene – Inglés – antes del recreo – y – un test – escribe – después  

____________________________________________________________________________________ 

7. una chica – de repente – su nombre – y – dice  

____________________________________________________________________________________ 

8. hola – pasa? – Mateo – ¿qué 

Sonia: _______________________________________________________________________________ 

9. nervioso – estoy – un poco – quizás  

Mateo: ______________________________________________________________________________ 

10. por los exámenes finales? – ¿estás – nervioso  

Sonia: _______________________________________________________________________________ 

11. pocos días – verdad – es – faltan – sólo  

Sonia: _______________________________________________________________________________ 

12. en todas las asignaturas – un nueve o diez – tienes – por favor  

Mateo: ______________________________________________________________________________ 

13. para estudiar – necesito – más de un ocho de nota – en la universidad – Medicina  

Sonia: _______________________________________________________________________________ 

14. sabes – por lo menos – ya – quieres – qué – hacer  

Mateo: ________________________________________________________________________________ 

15. puedo – no – hacer – con mis notas – nada   

Mateo: ________________________________________________________________________________ 
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2. Marca los verbos de las frases 1) – 15) y agrúpalos por las conjugaciones siguientes:  
a. verbos en -ar/-er/-ir;  
b. verbos con cambio vocálico (e→ie (querer...), o→ue (volver...), e→i (seguir...));  
c. verbos con particularidades ortográficos (salir →salgo; tener →tengo...) 
d. verbos irregulares (ser, estar...) 

3. Elige un ejemplo para cada grupo y completa la tabla con las conjugaciones en presente.  
4. ¿Cómo estás tú antes de un examen? ¿Qué haces? ¿Cómo te sientas? Escribe un mensaje a un amigo. 
 

Verbos regulares 
 -ar -er -ir 

yo    

tú    

él/ella/Usted    

nosotros/nosotras    

vosotros/vosotras    

ellos/ellas/Ustedes    
 

Verbos con cambio vocálico 
 e → ie o → ue e → i 

    

yo    

tú    

él/ella/Usted    

nosotros/nosotras    

vosotros/vosotras    

ellos/ellas/Ustedes    

verbos del 
mismo tipo 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Verbos con particularidades ortográficos 
    

yo    

tú    

él/ella/Usted    

nosotros/nosotras    

vosotros/vosotras    

ellos/ellas/Ustedes    

verbos del 

mismo tipo 
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FICHA DE LOS VERBOS IRREGULARES 
 
INFINITIVO          ESTAR 
 PRESENTE PREPOSICIÓN SIGNIFICADO 
YO    
TÚ  
ÉL/ELLA/USTED    
NOSOTROS/ -AS  
VOSOTROS/ -AS    
ELLOS/ELLAS/USETEDES  

 
INFINITIVO         SER 
 PRESENTE PREPOSICIÓN SIGNIFICADO 
YO    
TÚ  
ÉL/ELLA/USTED    
NOSOTROS/ -AS  
VOSOTROS/ -AS    
ELLOS/ELLAS/USETEDES  

 
INFINITIVO         … 
 PRESENTE PREPOSICIÓN SIGNIFICADO 
YO    
TÚ  
ÉL/ELLA/USTED    
NOSOTROS/ -AS  
VOSOTROS/ -AS    
ELLOS/ELLAS/USETEDES  

 
INFINITIVO         … 
 PRESENTE PREPOSICIÓN SIGNIFICADO 
YO    
TÚ  
ÉL/ELLA/USTED    
NOSOTROS/ -AS  
VOSOTROS/ -AS    
ELLOS/ELLAS/USETEDES  
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FICHA DE LOS VERBOS IRREGULARES 
 
INFINITIVO           
 PRESENTE PREPOSICIÓN SIGNIFICADO 
YO    
TÚ  
ÉL/ELLA/USTED    
NOSOTROS/ -AS  
VOSOTROS/ -AS    
ELLOS/ELLAS/USETEDES  

 
INFINITIVO          
 PRESENTE PREPOSICIÓN SIGNIFICADO 
YO    
TÚ  
ÉL/ELLA/USTED    
NOSOTROS/ -AS  
VOSOTROS/ -AS    
ELLOS/ELLAS/USETEDES  

 
INFINITIVO          
 PRESENTE PREPOSICIÓN SIGNIFICADO 
YO    
TÚ  
ÉL/ELLA/USTED    
NOSOTROS/ -AS  
VOSOTROS/ -AS    
ELLOS/ELLAS/USETEDES  

 
INFINITIVO          
 PRESENTE PREPOSICIÓN SIGNIFICADO 
YO    
TÚ  
ÉL/ELLA/USTED    
NOSOTROS/ -AS  
VOSOTROS/ -AS    
ELLOS/ELLAS/USETEDES  
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Los verbos reflexivos  
§ Los verbos reflexivos están antes del verbo conjugado. 

Me pruebo el vestido. 
§ … y antes del pronombre del objeto. 

Me lo pruebo. 
 

Actividad: Rellena los huecos con los verbos reflexivos. 
 

Ejemplo: Antes de los exámenes me pongo (ponerse) nervioso/-a. 
 

1. Mi madre siempre ________________ (quejarse) de mis 

notas. 

2. Mi amigo no _______________ (acordarse) de que hoy tenemos un examen de mates. 

3. Mis padres _______________ (levantarse) temprano los domingos para trabajar en el jardín. 

4. Yo ______________ (alegrarse) mucho de tus buenas notas en Física y Química. 

5. Mi hermano _____________ (dormirse) en cualquier esquina. 

6. Mis amigos y yo _______________ (ducharse) después del entrenamiento. 

7. Tú siempre ______________ (quejarse) por todo.  

8. Tú _________________ (ponerse) rojo cuando sacas una buena nota.  

Los verbos modales 
1. Completa la tabla con las conjugaciones en presente. 
 

 poder querer tener que  

yo     

tú     

él/ella/Usted     

nosotros/nosotras     

vosotros/vosotras     

ellos/ellas/Ustedes     
 

2. ¿Qué tienes que hacer antes de los exámenes? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedes hacer?  
Escribe por lo menos tres cosas para cada verbo. 
 

¡OJO! Verbo modal + infinitivo Ejemplo: Antes de los exámenes tengo que estudiar mucho. 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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El futuro perifrástico/el futuro inmediato: Conjuga el verbo ir en la tabla. 
 

 ir 

a 

verbo en infinitivo 
yo  ver... 

tú vas jugar... 

él/ella/Usted  ir a... 

nosotros/nosotras  visitar... 

vosotros/vosotras  salir con... 

ellos/ellas/Ustedes   
 

1. ¿Qué vas a hacer después de tus exámenes? Apunta por lo menos 5 frases. 
Ejemplo: Después de mis exámenes voy a desconectar. 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

El gerundio ¿Cómo formamos el gerundio?  
 

 

+  
    
 
     Ejemplo:  -ar: Estoy hablando. 
       -er: Estás bebiendo. 
       -ir:  Está escribiendo. 
 
      
 
¡OJO! exepciones:  leer – leyendo   sentir – sintiendo 
   dormir – durmiendo  morir – muriendo  
   seguir – siguiendo  oír – oyendo 
   poder – pudiendo  caer - cayendo 
    

2. Completa con las formas del gerundio: 
 

Laura ______________________________ (escuchar) música. 

Raúl y Dani ______________________________ (navegar) en Internet. 

Pablo ______________________________ (escribir) un correo. 

Cristina y Araceli ______________________________ (pensar) en la fiesta del sábado. 

La abuela ______________________________ (leer) el periódico.  

El padre ______________________________ (trabajar). 

Ana ______________________________ (hacer) los deberes. 

una forma de 
ESTAR 

 

el gerundio 

verbos en -ar 
 -ando 

 
 

verbos en -er / -ir 
 -iendo  

 estar 

yo  

tú  

él/ella/Usted  

nosotros/nosotras  
vosotros/vosotras  

ellos/ellas/Ustedes  
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¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? 
 

 
 
 
 
 

Actividad: Relaciona las personas con los bocadillos. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   

 
 

 

 

(3) A mí, me 
gusta „Germanys 
next Topmodel 

porque me gusta 
la moda.  

(1) A nuestras 
hijas les gusta 

viajar. Sobre todo 
les gustan las 

Islas Baleares.  

(2) A mi marido 
David le gusta 

jugar con los niños. 
También le gusta 

el fútbol. 

(4) Me gustan 
las fiestas. Y 
también me 

gustan las chicas 
guapas.  

(5) Me gustan 
los programas 
„Let’s dance” y 

„Das 
Supertalent“.  

(6) A nosotros, 
nos gusta la 

música, sobre 
todo nos gusta la 
música de Usher.  

(7) A vosotros, os 
gusta el FC 

Barcelona. No os 
gusta el FC 

Bayern.  
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Reglas para el uso del verbo gustar 
 
Actividad:  
Entra los pronombres indirectos en la tabla.  
Forma tres frases con me gusta(n) (mucho) y tres frases con no 
me gusta(n) (mucho/nada).                                     
 

 
 

pronombre de 
complemento 

indirecto 
gustar 

(A mí) 

(no) 

 
 

 

gusta + artículo determinado (el/la)  
 

+ sustantivo en singular 
 

Ejemplo: Me gusta el sol. 
 

(A ti)  
 

(A él, ella, usted)  
 

 

gustan + artículo determinado (los/las)  
 

+ sustantivo en plural 
 

Ejemplo: Me gustan las playas. 
 

(A nosotros)  
 

(A vosotros)  
 

 
gusta + verbo en infinitivo 
 

Ejemplo: Me gusta nadar. 
 

(A ellos, ellas, ustedes)  
 

 
Actividad: Forma frases como en el ejemplo. 

Persona A Persona B 

    yo  - nadar 
 

(A mí) Me gusta nadar. 
 

(A nosotros) no nos gusta bailar la salsa. 
nosotros  -  bailar la salsa 

Javier -  películas de acción 
 
 

 
  tú   -  jugar al fútbol 

vosotros  -  ir al cine 
 

 
 ellos  - hacer la fiesta 

 yo - cocinar 
 
 

 
   nosotros – ir de compras 

 ellos – tocar la batería 

 
 

 
 tú – navegar en internet 

 Isabel – los libros 
 
 

 
  Carlos – los exámenes 

J J Me gusta mucho. 
J Me gusta. 
:-/ No me gusta mucho. 
L No me gusta. 
L L No me gusta nada. 

 



Repaso: clase de español  Hen 

11 
 

Repetición de ser y estar 

  
Salma Hayek y Penélope Cruz son amigas  

Salma y Penélope están en el campo 
Tom Hanks es actor. 

Tom está en el parque. 
 
Actividad: Sigue como en el ejemplo arriba: Entra las formas correctas de ser o estar. 
 

  
Nicky Hilton y Paris Hilton / hermanas 

Nicky y Paris / en la playa 
Javier Bardem / marido de Penélope Cruz  

Javier / en un bar 

  
Angela Merkel / canciller  

Angela / en México 
Penélope Cruz / actriz española  
Penélope / en un restaurante 
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El uso de 'ser' y 'estar' 
 

EL USO DE SER: 
- um Personen oder Sachen zu identifizieren: ¿Quién es? Es mi hermano. 
- vor einem Substantiv, das Beruf, Verwandtschaftsverhältnisse, Nationalität, Farbe, Form, Religion, 

Familienstand usw. bezeichnet: Adela es mi prima. Ella es pintora. 
- bei einer Zahl, die die anwesenden Personen angibt: Somos quince en la clase de español. 
- bei Adjektiven die eine charakteristische Eigenschaft ausdrücken: El hombre es muy inteligente. 
- bei der Angabe von Uhrzeit, Tag, Datum: ¿Qué hora es? Son las dos. 
- zur Angabe des Preises: ¿Cuánto es? Son 50 euros. 
- mit der Bedeutung „stattfinden“: ¿Cuándo es el concierto? 
- im Ausdruck ser + de zur Angabe der Herkunft, des Stoffes, des Besitzers: Es de Alemania. 

 
 
 

EL USO DE ESTAR: 
- bei Ortsangaben (mit der Bedeutung „sich befinden, liegen“): ¿Dónde está Colonia? Está en 

Alemania. 
- um das gesundheitliche Befinden auszudrücken: ¿Cómo estás? Estoy bien. 
- bei Adjektiven, um vorübergehende Zustände auszudrücken: Cristina está enferma. Juana está feliz. 

 

¡ojo! Bei estar + Adjektiv muss dieses in Geschlecht und Zahl mit seinem Bezugswort 
übereinstimmen: Lucía está muy contenta. Nosotros estamos muy cansados. 
 

- um eine persönliche Meinung auszudrücken: La última película de Tarantino estuvo muy 
interesante. (Tarantinos letzter Film war sehr interessant.) 

- um den Familienstand anzugeben: Están casados. 
- zur Angabe des Datums: Estamos a 15 de mayo. 

 
 
 
 

EL USO DE SER O ESTAR + ADJETIVO 
- Allgemein kann man sagen, dass Adjektive, die charakteristische oder dauerhafte Eigenschaften 

ausdrücken (z.B. Persönlichkeitsmerkmale oder Farben), mit ser verwendet werden. 
Ana y Carlos son simpáticos. 
La tierra es redonda. 
 

- Adjektive, die einen vorübergehenden (körperlichen, psychischen oder emotionalen) Zustand 
ausdrücken, werden mit estar gebraucht. 
La sopa está caliente. 
Elena está loca. 

 
Die Verbform hay 
Hay bedeutet übersetzt „Gibt es… ?“/ „Es gibt…“. Im Gegensatz dazu bedeutet estar „sich befinden“. 
 
EL USO DE HAY 
- mit dem unbestimmten Artikel (un/a, unos/as): Hay un supermercado en el centro. 
- mit einer Form von mucho/-a, poco/-a oder otro/-a: Hay mucha gente en la plaza. 

Hay otro parking en la ciudad. 
- vor Zahlen: Hay tres cines en la ciudad. 
- vor Substantiven ganz ohne Artikel: También hay cafeterías y restaurantes.  

 
¡ojo!  ¿Hay un hotel en esta calle?  
 No, aquí no, pero el “Hotel Atlántico” está en la Calle de Cervantes. 
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Actividad:  
1. Entra las formas de ser, estar o hay. También usa las formas correctas de los adjetivos y de mucho/poco.  
 

Ejemplo:  Granada está en el sur de España. Está en Andalucía. Es una ciudad bonita.... 
Málaga está en el sur de España. Está en Andalucía. Es una ciudad moderna y.... 

 

Granada 

      
La Plaza de Torros  La Alhambra 
 
 

Granada (ser/estar/hay) ___________ en el sur de España. (Ser/Estar/Hay) ___________ en Andalucía. 

(Ser/estar/hay) ___________ una ciudad - bonito - y - muy grande.  (Ser/Estar/Hay) ___________ muchas 

cosas ___________ (interesante) allí.  

Un monumento (famoso) ___________ (ser/estar/hay) ___________ la Alhambra. Este castillo (grande) 

___________ (ser/estar/hay) ____________ de los árabes. 

Otra cosa (interesante) ____________ (ser/estar/hay) ___________ la Plaza de Torros. Allí siempre 

(ser/estar/hay) ____________ espectáculos (Vorführungen). 

La universidad de Granada también (ser/estar/hay) ___________ (bueno) ___________. (Ser/Estar/Hay) 

___________ muchas facultades (Fakultäten) y la biblioteca (ser/estar/hay) ___________ (fantástico) 

___________. 

Por la noche (abends) los estudiantes (ser/estar/hay) ____________ en el centro de Granada. Allí 

(ser/estar/hay) ___________ (mucho) ___________ bares, (mucho) ___________ restaurantes y (mucho) 

___________ fiesta pero (poco) ___________ tranquilidad. Las calles en el centro (ser/estar/hay) 

___________ muy pequeño. Así que (so dass) no (ser/estar/hay) ___________ una estación de metro 

cerca. Y no (ser/estar/hay) ___________ discotecas en el centro. Una discoteca (divertido) ___________ 

(ser/estar/hay) ___________ "La Clásica". Pero esta discoteca (ser/estar/hay) ___________ más lejos del 

centro. 
 

Pronombres interrogativos 
¿Qué?   ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde?  ¿Cuánto(s)/-a(s)? 
¿Cuánto?  ¿Cuándo? ¿Adónde?  ¿Quién/es? ¿Cuál/es?    
 

1. ¿____________________________ va el autobús a Madrid? 

2. ¿___________________________ está el café “Coyote Ugly”? 

3. ¿___________________________ son los chicos allí? 

4. ¿__________________________ llega el tren? 

5. ¿__________________________ eres? 

6. ¿________________________ de las dos ciudades te gusta más, Barcelona o Madrid? 

7. ¿______________________ estudiantes estudian en la universidad?  
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Las preposiciones 
Entra las preposiciones: 

tras   para  hacia  de(l)  a(l)  en  
   ante  sin  por  con   
 
1. _________________ aquí no puedo ver nada. 

2. Mañana salgo _________________ Santander _________________ Madrid y voy a pasar 

_________________ Burgos. 

3. Podéis contar _________________ nuestra ayuda _________________ resolver el problema. 

4. Este año no fue bien _________________ la cosecha (die Ernte) _________________ cereales. 

5. La puerta _________________ garaje se abre _________________ un mando. 

6. ¿Hablas _________________ serio o _________________ broma? 

7. _________________ muchas horas de discusión, llegaron a un acuerdo (eine Vereinbarung). 

8. Llámame _________________ mediodía _________________ la oficina. 

9. Me quedé con la boca abierta _________________ el cuadro _________________ Picasso. 

10. _________________ duda, tuvo mala suerte _________________ la vida. 

 
Las conjunciones  
1. Lee el texto.  
2. Elige la opción adecuada para cada número.  
 
[1] el sábado hacía muy buen tiempo, pasé todo el día en la playa. Llegué a las 
9 al hotel y vi que no estaban mis maletas en la habitación. [2] grité [3] creía 
que alguien entró en mi habitación para quitarme mis cosas, [4] bajé las 
escaleras rápidamente para hablar con el recepcionista. 
Mientras bajaba las escaleras, intenté llamar a la policía, [5] no tenía mi teléfono en el bolso. [6] me di 
cuenta de todo: entré en otra habitación. Mi habitación no era la 296, ¡era la 269! [7] abrí la habitación 
269, todas mis cosas estaban allí. [8] no pasó nada y solo fue una anécdota muy divertida para contar a 
mis amigos.  
 
1. � Como 
� Porque 

2. � Pero 
� Primero 

3.  � como 
� porque 

4. � Primero 
� Después 

5. � pero 
� al final 

6. � Sin embargo 
� Entonces 

7.  � Cuando 
� Pero 

8. � Al final 
� Como 

 
 

 
 


