
clase de español 8 (Hen) 

 

Repaso  
Los pronombres posesivos (p. 40) 

1. Haz el ejercicio p. 41 n° 4, p. 43 n° 7. 

2. Completa con el determinante 

posesivo correcto.  

 

- SAMUEL:  Carlos, ¿cómo se llaman 

____________ hermanos?  

CARLOS:  Se llaman Pedro y Juan. 

- MIGUEL:  ____________ películas 

favoritas son “Harry Potter” y “Star 

Wars”. 

- SEÑORA WELLFONDER:  Lara, Monika, Nico, ¿dónde están ____________ mochilas?  

- YOLANDA:  Miguel y Lucía, ____________ padre es muy simpático. 

- JAN Y PAUL: ____________ profesora de español es la señora Wellfonder. 

- ____________ nombre es Clara y soy de Cádiz. 

- Yolanda vive en Madrid con ____________ mamá, ____________ papá y ____________ 

tres hermanos. 

- Vosotros tenéis dos gatos. ____________ gatos se llaman Pipo y Kitty. 

- Ellas son Luisa y Rosa. ____________ música favorita es el hip-hop. 

 

Ser/hay/estar (p. 40) 

3. Decide: ser, hay o estar: p. 38 n° 9. 

4. Haz el ejercicio n° 4, p. 41. 

5. ¡Pon la forma correcta de ser, estar o hay! 

 

- En Berlín _____________ una torre de televisión.   (la torre – der Turm) 

- ¿Qué ___________en tu habitación? - En mi habitación __________ libros, pósters y cds. 

- ¿Cómo ___________ tus abuelos? - ___________ muy bien, gracias. 

- ¿Cómo ___________ vuestro profesor nuevo? – Él ___________ muy tranquilo. 

- En esta casa ___________ tres baños. 

- ¿Dónde ___________ mi hermana? – Tu hermana ___________ en el salón. 

- ¿Qué ___________ en tu barrio? – En mi barrio __________ muchos restaurantes, bares, 

un cine y un hotel.  

- La piscina ___________ fenomenal.    

 

La conjugación de los verbos (p. 179...) 

6. Haz el ejercicio p. 41 n° 1, p. 43 n° 5. 

 
Los adjetivos (p. 40) 

7. Haz el ejercicio p. 41 n° 3, p. 42 n° 2, p. 43 n° 6. 
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Los números (p. 179) 

8. Completa los números que faltan. 

20 veinte 41  

21 veintiuno 42 cuarenta y dos 

22 veintidós 43 cuarenta y tres 

23 veintitrés 44  

24 veinticuatro 45  

25  46  

26  47  

27  48  

28  49 cuarenta y nueve 

29  50 cincuenta 

30 treinta 51  

31 treinta y uno 52  

32  53  

33  54 cincuenta y cuatro 

34  55 cincuenta y cinco 

35  56  

36 treinta y seis 57  

37 treinta y siete 58 cincuenta y ocho 

38  59  

39  60 sesenta 

40 cuarenta 61  

 

Las preposiciones (p. 41) 

9. Lee las frases e indica los objetos. 
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10. Contesta las preguntas. 

 
 

Actividad: Comprensión de texto1
. Lee el texto y haz

2
 el ejercicio correcto/falso. Corrige las 

frases falsas en tu cuaderno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos amigas en Barcelona 
Las amigas Lisa y Kathrin son de Berlín, pero ahora viven en Madrid. Madrid está en el centro 

de España. Es la capital de España. Estudian español en el Instituto Cervantes. Sus aficiones 

son cocinar, tocar el piano, bailar y jugar al voleibol. Chatean con sus amigos alemanes. Lisa 

tiene dos hermanos: una hermana y un hermano, se llaman Anna y Florian. Su madre trabaja 

en un hotel y su padre trabaja de profesor. Kathrin no tiene hermanos. La abuela de Kathrin 

es española y habla muy bien español, pero la tía de Kathrin – la hermana de la madre de 

Kathrin – habla solo alemán e inglés.   

En la cafetería de la plaza las chicas charlan con Javier y Simón, dos hermanos de Sevilla. Ellos 

estudian en el instituto Lope de Vega y viven en el centro. En la plaza, los chicos escuchan 

música y toman algo en un bar. 

Javier: Yo tomo un zumo. Y tú, Lisa, ¿qué tomas? 

Lisa: Tomo un café con leche. Oye, Javier, el chico en la plaza, ¿quién es? 

Javier: ¿Quién? Ah, el chico con la guitarra, se llama Carlos. Es de México y trabaja en una 

cafetería. Oye, Carlos, ¿qué tal? Mira, Lisa y Kathrin son de Berlín. Tú hablas un poco de 

alemán, ¿verdad? 

Pues sí, Carlos estudia alemán, pero no habla mucho. Pues, las chicas hablan alemán con 

Carlos y Carlos habla español con las chicas.  

 

 

 c f 
1. Las chicas viven en Berlín.   
2. Kathrin toca la guitarra.   
3. Lisa y Kathrin estudian español en el Instituto Cervantes.   
4. El padre de Lisa trabaja en un instituto.   
5. Kathrin tiene una abuela española.   
6. Las chicas escriben cartas con sus amigos españoles.   
7. Los chicos siempre charlan con las dos chicas en el bar en la plaza.   
8. Javier y Simón son hermanos.    
9. El chico de la guitarra trabaja en el Instituto.   
10. Carlos es de México.   
11. El chico de la guitarra habla un poco de alemán.   

 

 

 
1 comprensión del texto = Textverstehen 
2 hacer = machen (Imperativ: İHaz!) 
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Actividad: Expresión escrita. Escribe un diálogo entre Lisa y Carlos. 

¡OJO!: Usa muchas preguntas. 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
Nombre: Carlos García Ortiz 
Lugar de nacimiento: Guadalajara,  México 
Edad: 19 
Residencia: Madrid 
Lenguas: español, inglés, alemán 
Aficiones: leer, nadar, chatear 
Padres: Sebastián García Menendéz, Ana 
Maria Ortiz Parera 
Hermana: Maribel García Ortiz  

 
 
Nombre: Lisa Schmidt 
Lugar de nacimiento: Berlín, Alemania 
Edad: 16 
Residencia: Madrid 
Lenguas: alemán, español, portugués, inglés 
Aficiones: bailar, nadar, tocar la guitarra 
Padres: Wilhelm Schmidt, María Schmidt 
Morales 
Hermanos: Anna y Florian 
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¿Qué sabes ya? (unidades 1 y 2) 

 
Haz el juego (si quieres con un amigo o una amiga por Skype o por un chat.)      avanzar = vorrücken 
                la casilla = das Feld 

retroceder = zurückgehen 
 

 
 

SALIDA 
 

 
Nombra el 

plural de ‘la 
actividad’. 
Nenne die 

Mehrzahl von 

‘la actividad’. 

¿Cómo se 
llama la 

capital de 
España? 

Wie heißt die 

Hauptstadt 

von Spanien? 

 
Nombra lo 

contrario de 
‘grande’. 

Nenne das 

Gegenteil von 

‘grande’. 

foto: 
¿Femenino (la) 

o masculino 
(el)? 

¿männlich (el) 

oder weiblich 

(la) 

 
En español: 

der Computer 

 
Traduce: 

‘!Wie 
schade!’ 

Übersezte. 

Nombra 3 
verbos que 

terminan en   
–ir. 

Nenne drei 

Verben mit 

der Endung  

 –ir. 

 
Conjuga el 
verbo ‘ser’ 
(yo soy...) 
Konjugiere 

das Verb ‘ser’. 

 
Cuenta hasta 

10 en 
español. 

Zähle bis 10 

auf Spanisch. 

 
¿Cómo estás? 

 
☺ 

 
Conjuga el 

verbo ‘hacer’. 
Konjugiere 

das Verb 

‘hacer’. 

 
Nombra 5 

ciudades de 
España. 

Nenne fünf 

spanische 

Städte. 

 
¿Tienes un 
hermano? 
avanza 5 
casillas. 
Rücke 5 

Felder vor. 

 
Nombra 5 
muebles. 
Zähle 5 

Möbelstücke 

auf. 

 
 

Lee:”19”. 
Lies: ”19”. 

 
¿El hijo de tu 
tío es tu...? 
Der Sohn 

deines Onkels 

ist dein…? 

 
Si hablas 

inglés avanza 
una casilla. 

Rücke ein Feld 

vor. 

 
Nombra el 

contrario de 
‘el pueblo’. 

Das Gegenteil 

von ‘el 

pueblo’. 

Forma el 
plural de 
’el móvil 

caro’. 
Die Mehrzahl 

von 

’el móvil 

caro’. 

 
En español: 

Vorsicht! 

Decide: 
¿Dónde 

son/están mis 
cuadernos? 
Entscheide:  

¿Dónde 

son/están mis 

cuadernos? 

 
 

Lee:”15”. 
Lies: ”15”. 

 
¿Hablas 
francés? 
Avanza 5 
casillas. 
Rücke 5 

Felder vor 

 
Nombra 5 
países de 

Latinoamérica. 
Nenne 5 

Länder 

Lateinamerikas 

 
¿Eres una 

chica? Avanza 
5 casillas. 
Rücke 5 

Felder vor. 

Nombra 3 
verbos que 

terminan en   
-er. 

Nenne 3 

Verben mit 

der Endung  

-er. 

 
En español: 

die 
Hausaufgaben 

 
¿Los padres 

de tus padres 
son tus...? 

La 1ª persona 
singular de 

tener 
(yo...) 

Die 1. Person 

Singular von 

tener? 
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¿Escuchas 

música pop? 
Avanza 1 

casilla. 
Rücke 1 Feld 

vor. 

 
 

Traduce: 
’Stimmt`s? 
Übersetze: 

’Stimmt`s? 

Decide: 
Mi/Mis 

padres son 
tu/tus tíos 
Entscheide: 

Mi/Mis 

padres son 

tu/tus tíos. 

 
otra palabra 

para 
“simpático”.  
Ein anderes 

Wort für 

“simpático“. 

 
 

Conjuga el 
verbo ‘estar’. 

Konjugiere das 

Verb “estar” 

 
 

¿Quién 
trabaja en el 

instituto? 

 
 
 

Lee: “13”. 
Lies: “13”. 

 
Nombra 5 
partículas 

interrogativas 
(¿qué?...). 
Nenne 5 

Fragewörter. 

 
 

Si eres un 
chico avanza 

5 casillas. 

 
Decide: 

Lidia es/está 
mi hermana. 
Entscheide: 

Lidia es/está 

mi hermana. 

¿Dónde falta 
el acento? 

aleman, 
ingles, francés 
Wo fehlt der 

Akzent? 

¿Lees cómics? 
Retrodece 5 

casillas. 
Gehe 5 Felder 

zurück. 

 
 

¿Cómo estás? 
☹ 

Conjuga el 
verbo ‘hablar. 

Konjugiere 

das Verb 

hablar. 

 
¿Qué hay en tu 

habitación? 

¿Tienes un 
perro?  

Avanza 5 
casillas. 
Rücke 5 

Felder vor. 

Nombra 4 
habitaciones 
en español. 

Nenne 4 

Zimmer auf 

Spanisch. 

 
Kaldaun es un 

... de 
Siegburg. 

 
Traduce: 

‘Was machst 
du?’ 

Übersetze. 

Conjuga el 
verbo 

“beber”. 
Konjugiere 

“beber”. 

 
 
 

¿Cómo estás? 
# 

 
 

¿Los 
hermanos de 

tus padres 
son tus...? 

 
 

Conjuga el 
verbo ‘vivir’. 
Konjugiere 

“vivir”. 

 
Nombra el 

contrario de 
“interesante”. 
Das Gegenteil 

von 

“interesante”. 

 
Nombra 4 

preposiciones 
(al lado de...). 

Nenne 4 

Präpositionen  

 
 

Lee: “12”. 
Lies: “12”. 

Ésta es ... 
casa. 

(pronombre 
posesivo 1. 
persona pl.: 
mi/mis...) 
(Possesiv-

pronomen 1. 

Pers. Plural) 

Nombra tres 
actividades de 

tu tiempo 
libre.  

Nenne 3 

Aktivitäten 

deines 

Nachmittags. 

 
¿Tienes un 

móvil? 
retrodece 5 

casillas. 
Gehe 5 Felder 

zurück. 

 

 
 

META 
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Soluciones (unidades 1 y 2) 
 

 
 

SALIDA 
 
 

las actividades Madrid pequeño, a la foto/grafía) el ordenador ¡Qué pena! vivir 
escribir 

salir 

soy, eres, es, 
somos, sois, 

son 

uno,dos,tres, 
cuatro,cinco, 

seis,siete,ocho,
nueve,diez 

Fenomenal. 
Estupendo. 
Muy bien. 

(Pues) bien. 

hago,haces,hace, 
hemos,hacéis, 

hacen 

Barcelona, 
Sevilla, Madrid, 

Ávila, 
Zaragoza... 

 la silla, la mesa, 
el armario, la 
estantería, la 

cama... 

diecinueve tu primo  la ciudad los móviles 
caros 

 
 

¡Cuidado! 
 

están quince  Argentina, 
Colombia,  

Bolivia, Chile, 
Paraguay... 

 tener, 
comprender, 

leer... 

los deberes tus abuelos tengo 

 
 
 
 
 

¿Verdad? Mis, tus majo/-a estoy, estás, 
está, estamos, 
estáis, están 

los profesores trece ¿qué, quién, 
dónde, por qué, 
cuánto, cómo...? 

 es 

 
alemán, 
inglés, 
francés 

 

 (Muy) mal. 
Fatal. 
Estoy hecho/-a 
polvo. 

hablo, hablas, 
habla, 

hablamos, 
habláis, hablan 

En mi habitación 
hay una cama, un 

armario, un 
escritorio... 

 la cocina, el 
dormitorio, el 
baño, el salón 

barrio ¿Qué haces? bebo, bebes, 
bebe, 

bebemos, 
bebéis, beben 

Regular. 
Como 

siempre. 
Ni fu ni fa. 
Tirando... 

tus tíos vivo, vives, 
vive, vivimos, 

vivís, viven 

aburrido, a delante de, 
detrás de, al lado 
de, a la izquierda 
de, debajo de... 

doce nuestra escuchar música, 
quedar con 
amigos, leer 

libros, chatear... 

 META 

 


