Repaso clase de español 9 (Hen)

Repaso del vocabulario y de las conjugaciones:
1. Relaciona las imágenes con el vocabulario. Ejemplo: J 1. acostarse
2. Conjuga el verbo. Ejemplo: yo me acuesto
___ 1. acostarse

yo ______________

A.

___ 2. afeitarse

tú ______________

B.

___ 3. lavarse

él/ella______________

C.

___ 4. cepillarse los dientes

nosotros ______________

D.

___ 5. despertarse

vosotros ______________

E.

___ 6. maquillarse

ellos/ellas ______________

F.

___ 7. vestirse

yo ______________

G.

___ 8. ducharse

tú ______________

H.

___ 9. peinarse

él/ella ______________

I.

___ 10. levantarse

nosotros ______________

J.

___ 11. desayunar

vosotros ______________

K.

___ 12. cenar

ellos/ellas ______________

L.
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sistema de apoyo: un día normal
despertarse
me despierto
te despiertas
se despierta
nos despertamos
os despertáis
se despiertan

levantarse
me levanto
te levantas
se levanta
nos levantamos
os levantáis
se levantan

ducharse
me ducho
te duchas
se ducha
nos duchamos
os ducháis
se duchan

lavarse
me lavo
te lavas
se lava
nos lavamos
os laváis
se lavan

afeitarse
me afeito
te afeitas
se afeita
nos afeitamos
os afeitáis
se afeitan

peinarse
me peino
te peinas
se peina
nos peinamos
os penáis
se peinan

maquillarse
me maquillo
te maquillas
se maquilla
nos maquillamos
os maquilláis
se maquillan

vestirse
me visto
te vistes
se viste
nos vestimos
os vestís
se visten

acostarse
me acuesto
te acuestas
se acuesta
nos acostamos
os acostáis
se acuestan

cepillarse los dientes
me cepillo los dientes
te cepillas los dientes
se cepilla los dientes
nos cepillamos los dientes
os cepilláis los dientes
se cepillan los dientes

desayunar
desayuno
desayunas
desayuna
desayunamos
desayunáis
desayunan

cenar
ceno
cenas
cena
cenamos
cenáis
cenan
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Los verbos reflexivos
• Los verbos son reflexivos cuando tienen un “se” al final del infinitivo.
• El mismo verbo puede ser reflexivo o no reflexivo:

Juan wäscht sich das Gesicht.
Juan wäscht das Auto.

Die Mutter zieht sich an.
Die Mutter zieht ihre Tochter an.
• Los verbos reflexivos están antes del verbo conjugado.
Me pruebo el vestido.
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 -> o-ue) 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) siempre muy tarde.
6. Mis amigos y yo _______________ (ducharse) después del entrenamiento.
7. Tú siempre ______________ (quejarse) por todo.
8. Tú _________________ (ponerse) rojo cuando sacas una buena nota.
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Actividad: Contesta las preguntas.
¿A qué hora te levantas por la mañana? __________________________________________.
¿Te duchas por la mañana o por la noche? ________________________________________.
¿Y cuándo te vas al instituto? ___________________________________________________.
¿A qué hora vuelves a casa? ____________________________________________________.
¿Y qué haces después del colegio? ______________________________________________.
¿A qué hora cenas y con quién? _________________________________________________.
¿Cuándo te acuestas? _________________________________________________________.
¿A qué hora te duermes? ______________________________________________________.
Actividad: Escucha: “Un día en mi vida” Escucha lo que cuenta Merche y marca con una cruz la
opción correcta.
(www.skook.de – Aktivierungscode: 82z6e-ruo7c: Unidad 2 (en el instituto) -> Seite 17 ejercicio 5)
1. Se levanta a...
las siete y cuarto.
las siete menos cuarto.
las siete.

2. Desayuna...
Cola Cao con galletas.
zumo de naranja con pan y queso.
galletas y zumo de naranja.

4. Juega al...

5. Cuando ella está...

pádel.
fútbol.
baloncesto.

3. Va al instituto...
sola en bici.
a pie, con su amiga.
en bici, con su amiga.

haciendo sus deberes, su hermano está con su móvil.
haciendo los deberes, su hermano no está en la habitación.
chateando, su hermano está haciendo los deberes.

Actividad: Elige (Wähle aus):
1. Describe un día normal en tu vida:

2. Describe un mal día en tu vida: libro p. 32 n° 9.
¡No olvides escribir las horas en letras (A las ocho ...)!
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ir/irse – poner/ponerse
ir = gehen

irse = (weg)gehen

¿Adónde vas? Voy al parque.

Mamá, me voy al parque.

poner = setzen, stellen, legen

1. ponerse = sich etw. anziehen
2. ponerse = werden, z. B. „rot werden“

¿Dónde ponemos los libros?

1. Me pongo una chaqueta.
2. Se pone pesado.

3. Haz el ejercicio del libro p. 31 n° 6.
4. Estudia: p. 38 n° 3: otro/otra y haz el ejercicio p. 32 n° 7

