¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung

Unidad 1 │ Hörverstehen 1

Name:

Klasse:

Datum:

Hola, ¿te puedo preguntar…? (Globalverstehen)
Un reportero de la radio pregunta a la gente. Escucha y marca la respuesta correcta. 
Ein Rundfunkreporter macht eine Umfrage. Höre zu und markiere die richtige Antwort.
1. ¿A cuántas personas pregunta?
 a tres personas
 a cuatro personas
 a cinco personas
 a seis personas

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

2. ¿De qué hablan las personas?
 del instituto
 de su trabajo
 de sus lugares favoritos
 de sus familias
3. ¿En qué ciudad viven todas las personas?
 en Madrid
 en Sevilla
 en Valencia
 en Macarena
___ / 3 puntos

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

Hola, ¿te puedo preguntar…? (Detailverstehen)
Lee las preguntas, escucha la grabación y contéstalas. Luego escucha otra vez para
completar y controlar tus respuestas.  Lies die Fragen, höre die Aufnahme und
beantworte die Fragen. Dann höre die Aufnahme noch einmal, um deine Antworten zu
ergänzen und zu überprüfen.
1. Luis Miguel
¿Dónde vive Luis Miguel?
¿Dónde está su lugar favorito?
¿Cuál es su lugar favorito?
¿Qué hace su abuelo?
¿Qué hace Luis Miguel en el parque?

 en el barrio Macarena
 en el barrio Macarena
 una heladería
 cuenta historias
 anda en monopatín

 en el centro
 en el centro
 una cafetería
 come bocadillos
 escucha música
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Name:

Unidad 1 │ Hörverstehen 1

Klasse:

Datum:

2. Andrés
¿Dónde vive Andrés?
¿Cuál su lugar favorito?
¿Qué hace Andrés en este lugar?
¿Por qué le gusta este lugar?
¿Qué también le gusta?

 en Madrid
 un chiringuito
 mira películas
 hay mucha gente
 las ciudades

3. Soledad
¿Quién es Soledad?
¿Cuál es su lugar favorito?
¿Qué hace la abuela para Soledad?
¿Qué otro lugar le gusta a Soledad?
¿Qué hay allí?

 la prima de Andrés
 la casa de su tía
 compra helados
 la plaza Mariluz
 un estadio

4. Julián
¿Qué es Julián?
¿Cuál es su lugar favorito?
¿Por qué es su lugar favorito?
¿Qué hace Julián allí?
¿Qué también le gusta?

 profesor en Alemania
 la Plaza del Museo
 es muy pequeña
 leer y tomar el sol
 ir al museo

 profesor de Alemán
 la Plaza Mayor
 es muy tranquila
 nadar y tomar el sol
 ir al instituto

5. Carmen
¿Cuál es su lugar favorito?
¿Cómo es ese lugar?
¿Qué hace allí?
¿Qué otro lugar le gusta?
¿Qué le gusta hacer allí?

 la Plaza de Sevilla
 histórico y bonito
 charlar con la gente
 su casa
 estudiar

 la Plaza de España
 histórico y tranquilo
 ayudar a la gente
 una biblioteca
 leer libros

6. Martina
¿Cuál es su lugar favorito?
¿Cómo llega a este lugar?
¿Qué puedes hacer en este lugar?
¿Qué hace Martina en este lugar?
¿Qué bebe en la cafetería?

 una cafetería
 a pie
 hacer deporte
 jugar al baloncesto
 un zumo

 un polideportivo
 en autobús
 tomar algo
 jugar al fútbol
 un agua

 en Sevilla
 un cine
 come bocadillos
 hay poca gente
 los parques

 la hermana de Andrés
 la casa de su abuela
 compra libros
 el parque de María Luisa
 un estanque

___ / 30 puntos
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Name:

Unidad 1 │ Hörverstehen 1

Klasse:

Datum:

Hola, ¿te puedo preguntar…? (Globalverstehen)
Un reportero de la radio pregunta a la gente. Escucha y responde en pocas palabras. 
Ein Reporter macht eine Umfrage. Höre zu und notiere die Antwort in Stichworten.
1. ¿A cuántas personas pregunta?
__________________________________________________________________________
2. ¿De qué hablan las personas?
__________________________________________________________________________
3. ¿En qué ciudad viven todas las personas?
__________________________________________________________________________

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
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___ / 3 puntos

Hola, ¿te puedo preguntar…? (Detailverstehen)
Lee las preguntas, escucha la grabación y contéstalas en pocas palabras. Luego
escucha otra vez para completar y controlar tus respuestas.  Lies die Fragen, höre die
Aufnahme und beantworte die Fragen in Stichworten. Dann höre die Aufnahme noch
einmal, um deine Antworten zu ergänzen und zu überprüfen.
1. Luis Miguel
¿Dónde vive Luis Miguel? ___________________________________________________

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

¿Dónde está su lugar favorito? _______________________________________________
¿Cuál es su lugar favorito? __________________________________________________
¿Qué hace su abuelo? _____________________________________________________
¿Qué hace Luis Miguel en el parque? __________________________________________
2. Andrés
¿Dónde vive Andrés? ______________________________________________________
¿Cuál es su lugar favorito? __________________________________________________
¿Qué hace Andrés en este lugar? _____________________________________________
¿Por qué le gusta este lugar? ________________________________________________
¿Qué también le gusta? ____________________________________________________
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Name:

Unidad 1 │ Hörverstehen 1

Klasse:

Datum:

3. Soledad
¿Quién es Soledad? _______________________________________________________
¿Cuál es su lugar favorito? __________________________________________________
¿Qué hace la abuela para Soledad? ___________________________________________
¿Qué otro lugar le gusta a Soledad? ___________________________________________
¿Qué hay allí? ____________________________________________________________
4. Julián
¿Qué es Julián? __________________________________________________________
¿Cuál es su lugar favorito? __________________________________________________
¿Por qué es su lugar favorito? _______________________________________________
¿Qué hace Julián allí? ______________________________________________________
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

¿Qué también le gusta? ____________________________________________________
5. Carmen
¿Cuál es su lugar favorito? __________________________________________________
¿Cómo es ese lugar? ______________________________________________________
¿Qué hace allí? ___________________________________________________________
¿Qué otro lugar le gusta? ___________________________________________________
¿Qué le gusta hacer allí? ____________________________________________________

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

6. Martina
¿Cuál es su lugar favorito? __________________________________________________
¿Cómo llega a este lugar? __________________________________________________
¿Qué puedes hacer en este lugar? ____________________________________________
¿Qué hace Martina en este lugar? ____________________________________________
¿Qué bebe en la cafetería? __________________________________________________
___ / 30 puntos
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Name:

Unidad 1 │ Hörverstehen 2

Klasse:

Datum:

Va a ser muy divertido (Globalverstehen)
Juan llama a Nuria por teléfono. ¿De qué hablan? Marca con una cruz. | Juan ruft Nuria
an. Wovon sprechen die beiden? Kreuze an.
Hablan…






del instituto.
del desfile.
de los deberes.
del parque.
___ /1 punto

Va a ser muy divertido (Selektivverstehen)

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

1 ¿Quién va a ver el desfile? Marca con una cruz. | Kreuze alle Personen an, die sich
den Umzug ansehen werden.
 Juan

 Nuria

 Manuel

 Antonio

 Luisa

2 ¿Quién va a estar en el medio tubo? Marca con una cruz. | Kreuze alle Personen an,
die bei der Halfpipe sein werden.
 Juan

 Nuria

 Manuel

 Antonio

 Luisa

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

___ /2 puntos

Va a ser muy divertido (Detailverstehen)
Marca «correcto» o «falso». | Kreuze an, richtig oder falsch.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nuria está aburrida.
Nuria está en casa, escuchando música.
A Nuria le gusta sacar fotos.
Nuria tiene el móvil, agua, galletas y golosinas.
Primero van al medio tubo, después van a ver el desfile.
A Manuel le gusta hacer trucos en el medio tubo.
Este fin de semana es el cumpleaños de Manuel.
Juan espera a Nuria delante del mercado.

 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto

 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
___ /8 puntos
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Name:

Unidad 1 │ Hörverstehen 2

Klasse:

Datum:

Va a ser muy divertido (Globalverstehen)
Juan llama a Nuria por teléfono. ¿De qué hablan? Marca con una cruz. | Juan ruft Nuria
an. Wovon sprechen die beiden? Kreuze an.
Hablan…

 del instituto y del deporte.
 del desfile y del medio tubo.
 de los deberes y de los amigos.
 del parque y de los lugares favoritos.
___ / 1 punto

Va a ser muy divertido (Selektivverstehen)

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

1 ¿Quién va a ver el desfile? Marca con una cruz. | Kreuze alle Personen an, die sich
den Umzug ansehen werden.
 Juan

 Nuria

 Manuel

 Antonio

 Luisa

2 ¿Quién va a estar en el medio tubo? Marca con una cruz. | Kreuze alle Personen an,
die bei der Halfpipe sein werden.
 Juan

 Nuria

 Manuel

 Antonio

 Luisa
___ / 2 puntos

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

Va a ser muy divertido (Detailverstehen)
Marca «correcto» o «falso». Corrige las frases falsas en pocas palabras. | Kreuze an,
richtig oder falsch. Korrigiere die falschen Sätze in Stichworten.
1. Nuria está aburrida.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
2. Nuria está en casa, escuchando música.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
3. A Nuria le gusta sacar fotos.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
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Name:

Unidad 1 │ Hörverstehen 2

Klasse:

4. Nuria tiene el móvil, agua, galletas y golosinas.

Datum:
 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
5. Primero van al medio tubo, después van a ver el desfile.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
6. A Manuel le gusta hacer trucos en el medio tubo.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
7. Este fin de semana es el cumpleaños de Manuel.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
8. Juan espera a Nuria delante del mercado.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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___ / 12 puntos

Seite 3 von 3
9783061213510_ESP_M_Unidad1_HV2.docx
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Name:

Unidad 1 │ Hörverstehen 2

Klasse:

Datum:

Va a ser muy divertido (Globalverstehen)
Juan llama a Nuria por teléfono. ¿De qué hablan? Marca con una cruz. | Juan ruft Nuria
an. Wovon sprechen die beiden? Kreuze an.
Hablan…






del instituto.
del desfile.
de los deberes.
del parque.
___ /1 punto

Va a ser muy divertido (Selektivverstehen)

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

1 ¿Quién va a ver el desfile? Marca con una cruz. | Kreuze alle Personen an, die sich
den Umzug ansehen werden.
 Juan

 Nuria

 Manuel

 Antonio

 Luisa

2 ¿Quién va a estar en el medio tubo? Marca con una cruz. | Kreuze alle Personen an,
die bei der Halfpipe sein werden.
 Juan

 Nuria

 Manuel

 Antonio

 Luisa

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

___ /2 puntos

Va a ser muy divertido (Detailverstehen)
Marca «correcto» o «falso». | Kreuze an, richtig oder falsch.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nuria está aburrida.
Nuria está en casa, escuchando música.
A Nuria le gusta sacar fotos.
Nuria tiene el móvil, agua, galletas y golosinas.
Primero van al medio tubo, después van a ver el desfile.
A Manuel le gusta hacer trucos en el medio tubo.
Este fin de semana es el cumpleaños de Manuel.
Juan espera a Nuria delante del mercado.

 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto

 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
___ /8 puntos
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung

Name:

Unidad 1 │ Hörverstehen 2

Klasse:

Datum:

Va a ser muy divertido (Globalverstehen)
Juan llama a Nuria por teléfono. ¿De qué hablan? Marca con una cruz. | Juan ruft Nuria
an. Wovon sprechen die beiden? Kreuze an.
Hablan…

 del instituto y del deporte.
 del desfile y del medio tubo.
 de los deberes y de los amigos.
 del parque y de los lugares favoritos.
___ / 1 punto

Va a ser muy divertido (Selektivverstehen)

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

1 ¿Quién va a ver el desfile? Marca con una cruz. | Kreuze alle Personen an, die sich
den Umzug ansehen werden.
 Juan

 Nuria

 Manuel

 Antonio

 Luisa

2 ¿Quién va a estar en el medio tubo? Marca con una cruz. | Kreuze alle Personen an,
die bei der Halfpipe sein werden.
 Juan

 Nuria

 Manuel

 Antonio

 Luisa
___ / 2 puntos

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

Va a ser muy divertido (Detailverstehen)
Marca «correcto» o «falso». Corrige las frases falsas en pocas palabras. | Kreuze an,
richtig oder falsch. Korrigiere die falschen Sätze in Stichworten.
1. Nuria está aburrida.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
2. Nuria está en casa, escuchando música.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
3. A Nuria le gusta sacar fotos.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
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Name:

Unidad 1 │ Hörverstehen 2

Klasse:

4. Nuria tiene el móvil, agua, galletas y golosinas.

Datum:
 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
5. Primero van al medio tubo, después van a ver el desfile.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
6. A Manuel le gusta hacer trucos en el medio tubo.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
7. Este fin de semana es el cumpleaños de Manuel.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
8. Juan espera a Nuria delante del mercado.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

___ / 12 puntos
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung │Lösungen

Name:

Unidad 1 │ Hörverstehen 2

Klasse:

Datum:

Va a ser muy divertido (Globalverstehen)
Juan llama a Nuria por teléfono. ¿De qué hablan? Marca con una cruz. | Juan ruft Nuria
an. Wovon sprechen die beiden? Kreuze an.
Hablan…






del instituto.
del desfile.
de los deberes.
del parque.
___ /1 punto

Va a ser muy divertido (Selektivverstehen)

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

1 ¿Quién va a ver el desfile? Marca con una cruz. | Kreuze alle Personen an, die sich
den Umzug ansehen werden.
 Juan

 Nuria

 Manuel

 Antonio

 Luisa

2 ¿Quién va a estar en el medio tubo? Marca con una cruz. | Kreuze alle Personen an,
die bei der Halfpipe sein werden.
 Juan

 Nuria

 Manuel

 Antonio

 Luisa

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

___ /2 puntos

Va a ser muy divertido (Detailverstehen)
Marca «correcto» o «falso». | Kreuze an, richtig oder falsch.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nuria está aburrida.
Nuria está en casa, escuchando música.
A Nuria le gusta sacar fotos.
Nuria tiene el móvil, agua, galletas y golosinas.
Primero van al medio tubo, después van a ver el desfile.
A Manuel le gusta hacer trucos en el medio tubo.
Este fin de semana es el cumpleaños de Manuel.
Juan espera a Nuria delante del mercado.

 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto

 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
___ / 8 puntos
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Name:

Unidad 1 │ Hörverstehen 2

Klasse:

Datum:

Va a ser muy divertido (Globalverstehen)
Juan llama a Nuria por teléfono. ¿De qué hablan? Marca con una cruz. | Juan ruft Nuria
an. Wovon sprechen die beiden? Kreuze an.
Hablan…

 del instituto y del deporte.
 del desfile y del medio tubo.
 de los deberes y de los amigos.
 del parque y de los lugares favoritos.
___ / 1 punto

Va a ser muy divertido (Selektivverstehen)

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

1 ¿Quién va a ver el desfile? Marca con una cruz. | Kreuze alle Personen an, die sich
den Umzug ansehen werden.
 Juan

 Nuria

 Manuel

 Antonio

 Luisa

2 ¿Quién va a estar en el medio tubo? Marca con una cruz. | Kreuze alle Personen an,
die bei der Halfpipe sein werden.
 Juan

 Nuria

 Manuel

 Antonio

 Luisa
___ / 2 puntos

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

Va a ser muy divertido (Detailverstehen)
Marca «correcto» o «falso». Corrige las frases falsas en pocas palabras. | Kreuze an,
richtig oder falsch. Korrigiere die falschen Sätze in Stichworten.
1. Nuria está aburrida.

 correcto

 falso

 correcto

 falso

 correcto

 falso

está cansada
2. Nuria está en casa, escuchando música.
está viendo la tele
3. A Nuria le gusta sacar fotos.

__________________________________________________________________________
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Name:

Unidad 1 │ Hörverstehen 2

Klasse:

Datum:
 correcto

4. Nuria tiene el móvil, agua, galletas y golosinas.

 falso

__________________________________________________________________________
5. Primero van al medio tubo, después van a ver el desfile.

 correcto

 falso

 correcto

 falso

primero van el desfile, después al medio tub o
6. A Manuel le gusta hacer trucos en el medio tubo.

__________________________________________________________________________
7. Este fin de semana es el cumpleaños de Manuel.

 correcto

 falso

 correcto

 falso

es el cumpleaños de su abuela
8. Juan espera a Nuria delante del mercado.

__________________________________________________________________________

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

___ / 12 puntos
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Name:

Unidad 1 │ Leseverstehen 1

Klasse:

Datum:

El «día de los enamorados»

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

Luis, un primo de Julia que vive en Madrid, está de visita en Valencia. Los dos están
comiendo un helado en una heladería. Hoy es el 9 de octubre, el día de San Dionisio, el «día
de los enamorados».
Luis: Oye, Julia, ¿por qué hay un «día de los enamorados» en Valencia? ¿No es una idea un
poco aburrida?
Julia: No, ¡qué va! Es un día muy bonito porque la gente regala frutas1 de mazapán a la
persona2 que le gusta.
Luis: Ah, claro. ¿Y tú? ¿Para quién tienes una fruta de mazapán?
Julia: ¿Yo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Luis? ¡Yo no estoy enamorada3! ¿Y tú? ¿Hay
una chica que te gusta?
Luis: Bueno, sí, hay una chica, pero creo que ella todavía no sabe que me gusta. Chateamos
mucho, compartimos muchas fotos y canciones, pero no le puedo decir que me gusta. Tengo
miedo4.
Julia: ¿Cómo? ¿Tú tienes miedo? No te puedo creer, Luis. Eres un chico muy guapo y muy
simpático.
Luis: Bueno, si tú lo dices… ¡Qué bien tener una prima como tú!
Julia. Gracias. Oye, ¿y quién es esa chica?
Luis: Es la hija de una amiga de mi tía y se llama Cornelia. Es de padre español y de madre
alemana. Viven aquí en Valencia, cerca de la playa de la Malvarrosa.
Julia: ¡Uy, qué interesante!
Luis: Sí, pero no la veo mucho. Solo en verano, en las vacaciones como ahora, puedo venir a
Valencia y luego quedamos y pasamos un rato ella y yo. Pero creo que ahora está en
Alemania porque tiene los abuelos allí.
Julia: ¿Y ya no tenéis contacto?
Luis: Sí, muchas veces nos escribimos mensajes, pero hoy no me contesta. No sé qué le
pasa.
Julia: Mira, Luis. Tienes que hacer algo. Hoy es el día perfecto5 para decirle que te gusta: ¡es
el «día de los enamorados»! ¿Por qué no le mandas la foto de una figura de mazapán?
Luis: No sé si es una buena idea…
Julia: ¡Sí, sí! Seguro que le gustas también.
Luis: Vale. Le voy a escribir. Pero prefiero escribir el mensaje luego en casa. Voy a estar más
tranquilo.
Julia: Bueno, ya ves que el «día de los enamorados» es un día fenomenal.
1 la fruta die Frucht, das Obst – 2 la persona die Person – 3 enamorado/-a verliebt – 4 tener miedo Angst haben –
5 perfecto/-a perfekt
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Name:

Unidad 1 │ Leseverstehen 1

Klasse:

Datum:

El «día de los enamorados» (Globalverstehen)
1 ¿Qué dibujo corresponde con el texto? Márcalo con una cruz. | Welche Zeichnung
passt zum Text? Kreuze sie an.






__ / 1 punto

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

2 Contesta las preguntas en pocas palabras. | Beantworte die Fragen in Stichworten.
1. ¿Dónde están Julia y Luis? __________________________________________________
2. ¿De qué hablan? __________________________________________________________
3. ¿Qué están haciendo? _____________________________________________________
4. ¿Quién está enamorado? ___________________________________________________
__ / 4 puntos

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

El «día de los enamorados» (Selektivverstehen)
3 Marca si la frase es correcta o falsa. | Kreuze an, ob der Satz richtig oder falsch ist.
1. Julia y Luis están comiendo bocadillos.
2. Julia tiene frutas de mazapán.
3. Julia cree que Luis es un chico simpático.
4. Hay una chica que le gusta a Luis.
5. Luis habla por teléfono con esta chica.
6. A Luis le gusta tener una prima como Julia.
7. Cornelia es la hija de la tía de Luis.
8. Los padres de Cornelia son de Alemania.
9. Cornelia siempre contesta los mensajes de Luis.
10. Luis ya no va a escribir mensajes a Cornelia.

 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto

 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
__ / 10 puntos
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Klasse:

Datum:

4 Completa las frases. | Vervollständige die Sätze.
1. Luis es __________________________________________________________ de Julia.
2. A Luis le gusta ____________________________________________________________
3. Cornelia es ______________________________________________________________
4. La amiga de la tía de Luis vive en _____________________________________________
5. Los abuelos de Cornelia viven en _____________________________________________
6. Cornelia y Luis muchas veces ________________________________________________
7. Pero hoy ________________________________________________________________
8. Luis le va a ______________________________________________________ a Cornelia.
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Klasse:

Datum:

El «día de los enamorados»
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Luis, un primo de Julia que vive en Madrid, está de visita en Valencia. Los dos están
comiendo un helado en una heladería. Hoy es el 9 de octubre, el día de San Dionisio, el «día
de los enamorados».
Luis: Oye, Julia, ¿por qué hay un «día de los enamorados» en Valencia? ¿No es una idea un
poco aburrida?
Julia: No, ¡qué va! Es un día muy bonito porque la gente regala frutas1 de mazapán a la
persona2 que le gusta.
Luis: Ah, claro. ¿Y tú? ¿Para quién tienes una fruta de mazapán?
Julia: ¿Yo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Luis? ¡Yo no estoy enamorada3! ¿Y tú? ¿Hay
una chica que te gusta?
Luis: Bueno, sí, hay una chica, pero creo que ella todavía no sabe que me gusta. Chateamos
mucho, compartimos muchas fotos y canciones, pero no le puedo decir que me gusta. Tengo
miedo4.
Julia: ¿Cómo? ¿Tú tienes miedo? No te puedo creer, Luis. Eres un chico muy guapo y muy
simpático.
Luis: Bueno, si tú lo dices… ¡Qué bien tener una prima como tú!
Julia. Gracias. Oye, ¿y quién es esa chica?
Luis: Es la hija de una amiga de mi tía y se llama Cornelia. Es de padre español y de madre
alemana. Viven aquí en Valencia, cerca de la playa de la Malvarrosa.
Julia: ¡Uy, qué interesante!
Luis: Sí, pero no la veo mucho. Solo en verano, en las vacaciones como ahora, puedo venir a
Valencia y luego quedamos y pasamos un rato ella y yo. Pero creo que ahora está en
Alemania porque tiene los abuelos allí.
Julia: ¿Y ya no tenéis contacto?
Luis: Sí, muchas veces nos escribimos mensajes, pero hoy no me contesta. No sé qué le
pasa.
Julia: Mira, Luis. Tienes que hacer algo. Hoy es el día perfecto5 para decirle que te gusta: ¡es
el «día de los enamorados»! ¿Por qué no le mandas la foto de una figura de mazapán?
Luis: No sé si es una buena idea…
Julia: ¡Sí, sí! Seguro que le gustas también.
Luis: Vale. Le voy a escribir. Pero prefiero escribir el mensaje luego en casa. Voy a estar más
tranquilo.
Julia: Bueno, ya ves que el «día de los enamorados» es un día fenomenal.
1 la fruta die Frucht, das Obst – 2 la persona die Person – 3 enamorado/-a verliebt – 4 tener miedo Angst haben –
5 perfecto/-a perfekt
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Klasse:

Datum:

El «día de los enamorados» (Globalverstehen)
1 ¿Qué dibujo corresponde con el texto? Márcalo con una cruz. | Welche Zeichnung
passt zum Text? Kreuze sie an.






__ / 1 punto
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2 Contesta las preguntas en pocas palabras. | Beantworte die Fragen in Stichworten.
1. ¿Dónde están Julia y Luis? están en una heladería
2. ¿De qué hablan? del día de los enamorados, de una amiga de Luis
3. ¿Qué están haciendo? están charlando y comiendo un helado
4. ¿Quién está enamorado? Luis
__ / 4 puntos

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

El «día de los enamorados» (Selektivverstehen)
3 Marca si la frase es correcta o falsa. | Kreuze an, ob der Satz richtig oder falsch ist.
1. Julia y Luis están comiendo bocadillos.
2. Julia tiene frutas de mazapán.
3. Julia cree que Luis es un chico simpático.
4. Hay una chica que le gusta a Luis.
5. Luis habla por teléfono con esta chica.
6. A Luis le gusta tener una prima como Julia.
7. Cornelia es la hija de la tía de Luis.
8. Los padres de Cornelia son de Alemania.
9. Cornelia siempre contesta los mensajes de Luis.
10. Luis ya no va a escribir mensajes a Cornelia.

 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto

 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
__ / 10 puntos

Illustrationen: Cornelsen / Rafael Broseta
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4 Completa las frases. | Vervollständige die Sätze.
1. Luis es el primo de Julia.
2. A Luis le gusta Cornelia.
3. Cornelia es la hija de una amiga de la tía de Luis .
4. La amiga de la tía de Luis vive en Valencia.
5. Los abuelos de Cornelia viven en Alemania.
6. Cornelia y Luis muchas veces chatean, comparten fotos / escriben
mensajes.
7. Pero hoy Cornelia no contesta .
8. Luis le va a escribir un mensaje a Cornelia.

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
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¡Qué lugares!
Los chicos de un instituto en Sevilla hacen una exposición. Aquí ves sus pósteres.
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1. Nuria

2. Miguel

¡Qué playa!

Un lugar fantástico

Mi lugar favorito es una playa.

En la foto veis mi lugar favorito.

Se llama Cabo de Gata. Es

Es una plaza muy famosa en

un lugar tranquilo con muy poca

el centro de Sevilla. Se llama

gente. La playa está cerca de Almería donde

Plaza de España. Cuando

viven mi abuela y mi tía Lucía.

tenemos visita, casi siempre les presento esta

Con Marta, mi amiga de Almería, nos gusta

plaza porque es muy bonita. Allí hay mucha

nadar en el mar. Cuando estamos en la playa,

vida. Claro que esta plaza la visitan también

ponemos música, comemos y charlamos.

muchos turistas para sacar fotos. Por eso

Tenemos que hacer los bocadillos antes en

siempre hay mucha gente. Con mis amigos a

casa porque en esta playa no hay chiringuitos.

veces quedamos en la Plaza de España para

A veces mi amigo Andrés viene con nosotras.

charlar un rato y para mirar a la gente.

Toca la guitarra y cantamos hasta muy tarde.

Después vamos al cine o quedamos para

¡Qué playa! ¡Qué noches!

tomar algo o comer un helado

¡Qué verano!

en una de las heladerías del
centro.

3. Guadalupe

4. José

Donde paso mi tiempo libre

Un lugar genial

Aquí veis la «La Campana».

Mi lugar favorito es el Parque

Es mi lugar favorito. Es un lugar

de María Luisa cerca de la Plaza

con mucha historia. Todos los

de España. Es un

sábados, mi mamá y yo tomamos allí un

parque muy antiguo y muy bonito

chocolate o un zumo de naranja. Tienen

donde también puedes ir cuando hace mucho

pasteles1

calor. ¡Ya sabéis que aquí en Sevilla a veces

especiales que solo hay en este

lugar. Me gustan mucho. Y siempre es un

hace más de 40°! Los domingos, después de ir

momento2

a la iglesia3, mi familia y yo quedamos aquí con

especial para mamá y para mí

porque Juan, mi hermano, no viene con

otras familias para jugar o comer algo juntos.

nosotras. Es solo para nosotras dos. Después

Siempre hay muchas familias con niños. Es

pasamos por las tiendas de ropa para mirar. A

también un lugar romántico4 para quedar con la

veces compramos algo, pero no siempre.

chica o el chico que te gusta. A veces vengo

También voy con mis amigas a

con mis amigos, pero preferimos

«La Campana» para tomar algo,

ir al cine o al medio tubo.

pero con mi mamá es especial.

1 el pastel der Kuchen – 2 el momento der Moment – 3 la iglesia die Kirche – 4 romántico/-a romantisch
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Klasse:

Name:

Datum:

¡Qué lugares! (Globalverstehen)
1 ¿Cuál es el tema de la exposición? | Was ist das Thema der Ausstellung?
 Lugares para turistas
 Actividades favoritas
 Lugares favoritos
 Lugares para comer
__ / 1 punto

2 ¡Qué mala suerte! Faltan las imágenes. Apunta las letras de las dos imágenes que
faltan en cada póster. | So ein Pech! Die Bilder sind heruntergefallen. Notiere die
Buchstaben der beiden passenden Bilder, die auf jedem Poster fehlen.

A

Miguel:

Guadalupe:
B

José:

C

E
Fotolia / Eduardo Estellez
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Nuria:

G

Fotolia / joserpizarro

Illustrationen: Cornelsen / Rafael Broseta

__ / 8 puntos
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Klasse:

Datum:

¡Qué lugares! (Selektivverstehen)
Marca la respuesta correcta. | Kreuze die richtige Antwort an.
1. ¿Con quién va Nuria a la playa?
 con su abuela
 con su tía
 con su amiga
 con sus padres

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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2. ¿Qué hace Nuria en la playa?
 nadar, charlar y jugar
 nadar, charlar y cantar
 nadar, charlar y estudiar
 nadar, charlar y mirar
3. ¿Cuándo va Miguel a este lugar?
 Cuando está solo.
 Cuando tiene mucho tiempo.
 Cuando tiene visita.
 Cuando quiere estudiar.
4. ¿Qué actividades le gustan a Miguel?
 mirar a la gente y charlar con los turistas
 mirar a la gente y charlar con sus amigos
 mirar a la gente y sacar fotos
 mirar a la gente y andar en monopatín
5. ¿Con quién está Guadalupe en este lugar?
 con su madre
 con su hermano Juan
 con sus amigas
 con su familia
6. ¿Qué es lo especial de esta cafetería?
 Es un lugar con muchos zumos.
 Hay muchas tiendas cerca.
 Está en el centro.
 Tiene mucha historia.
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7. ¿Con quién va José al parque los domingos?
 con su madre
 con su familia
 con una chica
 con sus amigos
8. ¿Qué hacen en el parque?
 charlar y cantar
 jugar y comer
 nadar y jugar
 ir al cine

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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Name:
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Klasse:

Datum:

¡Qué lugares! (Selektivverstehen)
Contesta las preguntas en pocas palabras. | Beantworte die Fragen in Stichworten.
1. ¿Con quién va Nuria a la playa?
__________________________________________________________________________
2. ¿Qué hace Nuria en la playa?
__________________________________________________________________________
3. ¿Con quién va Miguel a la Plaza de España?
__________________________________________________________________________
4. ¿Qué actividades le gustan a Miguel?
__________________________________________________________________________
5. ¿Con quién va Guadalupe a la cafetería?
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

__________________________________________________________________________
6. ¿Qué hacen allí?
__________________________________________________________________________
7. ¿Con quién va José al parque?
__________________________________________________________________________
8. ¿Qué le gusta hacer en el parque?
__________________________________________________________________________

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

__ / 8 puntos
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Name:
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Klasse:
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¡Qué lugares! (Detailverstehen)
Marca si la frase es correcta o falsa. | Kreuze an, ob der Satz richtig oder falsch ist.
Nuria
1. Su lugar favorito está cerca de Almería.
2. En la playa no hay mucha gente.
3. La abuela vive en Almería.
4. Muchas veces Nuria nada en el mar.
5. Les gusta comer en los chiringuitos de la playa.
6. Nuria toca la guitarra con Andrés.

 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto

 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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__ / 6 puntos
Miguel
1. Su lugar favorito está el centro de Sevilla.
2. Su lugar favorito es un parque.
3. Es un lugar bonito y tranquilo.
4. En el lugar siempre hay mucha gente.
5. Miguel va con sus amigos a este lugar.
6. Les gusta charlar y mirar a la gente.

 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto

 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
__ / 6 puntos

Guadalupe
1. Su lugar favorito es moderno.
2. Todos los sábados está allí.
3. Está con su hermano y su madre.
4. En su lugar favorito puedes comprar ropa.
5. Ella siempre toma agua.
6. A veces también va con sus amigas.

 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto

 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
__ / 6 puntos

José
1. Su lugar favorito es la Plaza de España.
2. José va a la iglesia los domingos.
3. No puedes ir al parque cuando hace mucho calor.
4. En el parque hay muchas familias.
5. Piensa que el parque es un lugar romántico.
6. Es su actividad favorita estar con amigos en el parque.

 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto

 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
__ / 6 puntos

Hinweis für Lehrkräfte: Sie können die Anzahl der Texte und der Fragen selbst bestimmen.
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Name:

Unidad 1 │ Leseverstehen 2

Klasse:

Datum:

¡Qué lugares! (Detailverstehen)
Marca si la frase es correcta o falsa. Corrige las frases falsas. | Kreuze an, ob der Satz
richtig oder falsch ist. Korrigiere die falschen Sätze in Stichworten
Nuria
1. Su lugar favorito está cerca de Almería.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
2. En la playa no hay mucha gente.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
3. La abuela vive en Almería.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
4. Muchas veces Nuria y Marta nadan en el mar.

 correcto

 falso

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
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__________________________________________________________________________
5. Les gusta comer en los chiringuitos de la playa.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
6. Nuria toca la guitarra con Andrés.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
__ / 8 puntos
Miguel
1. Su lugar favorito está en el centro de Sevilla.

 correcto

 falso

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

__________________________________________________________________________
2. Su lugar favorito es un parque.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
3. Es un lugar bonito y tranquilo.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
4. En el lugar siempre hay mucha gente.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
5. A veces, Miguel va con sus amigos a este lugar.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
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6. Les gusta charlar y mirar a la gente.

Datum:

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
__ / 8 puntos
Guadalupe
1. Su lugar favorito es moderno.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
2. Todos los sábados está allí.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
3. Está con su hermano y su madre.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
4. En su lugar favorito puedes comprar ropa.

 correcto

 falso

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
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__________________________________________________________________________
5. Ella siempre compra algo.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
6. A veces también va con sus amigas.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
__ / 10 puntos
José
1. Su lugar favorito es la Plaza de España.

 correcto

 falso

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

__________________________________________________________________________
2. José va a la iglesia los domingos.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
3. No puedes ir al parque cuando hace mucho calor.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
4. En el parque hay muchas familias.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
5. Piensa que el parque es un lugar romántico.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
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Name:

Unidad 1 │ Leseverstehen 2

Klasse:

6. Es su actividad favorita estar con amigos en el parque.

Datum:

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
__ / 9 puntos
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¡Qué lugares!
Los chicos de un instituto en Sevilla hacen una exposición. Aquí ves sus pósteres.
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1. Nuria

2. Miguel

¡Qué playa!

Un lugar fantástico

Mi lugar favorito es una playa.

En la foto veis mi lugar favorito.

Se llama Cabo de Gata. Es

Es una plaza muy famosa en

un lugar tranquilo con muy poca

el centro de Sevilla. Se llama

gente. La playa está cerca de Almería donde

Plaza de España. Cuando

viven mi abuela y mi tía Lucía.

tenemos visita, casi siempre les presento esta

Con Marta, mi amiga de Almería, nos gusta

plaza porque es muy bonita. Allí hay mucha

nadar en el mar. Cuando estamos en la playa,

vida. Claro que esta plaza la visitan también

ponemos música, comemos y charlamos.

muchos turistas para sacar fotos. Por eso

Tenemos que hacer los bocadillos antes en

siempre hay mucha gente. Con mis amigos a

casa porque en esta playa no hay chiringuitos.

veces quedamos en la Plaza de España para

A veces mi amigo Andrés viene con nosotras.

charlar un rato y para mirar a la gente.

Toca la guitarra y cantamos hasta muy tarde.

Después vamos al cine o quedamos para

¡Qué playa! ¡Qué noches!

tomar algo o comer un helado

¡Qué verano!

en una de las heladerías del
centro.

3. Guadalupe

4. José

Donde paso mi tiempo libre

Un lugar genial

Aquí veis la «La Campana».

Mi lugar favorito es el Parque

Es mi lugar favorito. Es un lugar

de María Luisa cerca de la Plaza

con mucha historia. Todos los

de España. Es un

sábados, mi mamá y yo tomamos allí un

parque muy antiguo y muy bonito

chocolate o un zumo de naranja. Tienen

donde también puedes ir cuando hace mucho

pasteles1

calor. ¡Ya sabéis que aquí en Sevilla a veces

especiales que solo hay en este

lugar. Me gustan mucho. Y siempre es un

hace más de 40°! Los domingos, después de ir

momento2

a la iglesia3, mi familia y yo quedamos aquí con

especial para mamá y para mí

porque Juan, mi hermano, no viene con

otras familias para jugar o comer algo juntos.

nosotras. Es solo para nosotras dos. Después

Siempre hay muchas familias con niños. Es

pasamos por las tiendas de ropa para mirar. A

también un lugar romántico4 para quedar con la

veces compramos algo, pero no siempre.

chica o el chico que te gusta. A veces vengo

También voy con mis amigas a

con mis amigos, pero preferimos

«La Campana» para tomar algo,

ir al cine o al medio tubo.

pero con mi mamá es especial.

1 el pastel der Kuchen – 2 el momento der Moment – 3 la iglesia die Kirche – 4 romántico/-a romantisch

Seite 1 von 9
9783061213510_ESP_M_Unidad1_LV2_LOE

¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung │Lösungen

Unidad 1 │ Leseverstehen 2

Klasse:

Name:

Datum:

¡Qué lugares! (Globalverstehen)
1 ¿Cuál es el tema de la exposición? | Was ist das Thema der Ausstellung?
 Lugares para turistas
 Actividades favoritas
 Lugares favoritos
 Lugares para comer
__ / 1 punto

2 ¡Qué mala suerte! Faltan las imágenes. Apunta las letras de las dos imágenes que
faltan en cada póster. | So ein Pech! Die Bilder sind heruntergefallen. Notiere die
Buchstaben der beiden passenden Bilder, die auf jedem Poster fehlen.

A

F

Miguel: B

H

Guadalupe: C

B

D

José: A

G

C

E
Fotolia / Eduardo Estellez

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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Nuria: E

G

Fotolia / joserpizarro

Illustrationen: Cornelsen / Rafael Broseta

__ / 8 puntos
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung │Lösungen

Name:

Unidad 1 │ Leseverstehen 2

Klasse:

Datum:

¡Qué lugares! (Selektivverstehen)
Marca la respuesta correcta. | Kreuze die richtige Antwort an.
1. ¿Con quién va Nuria a la playa?
 con su abuela
 con su tía
 con su amiga
 con sus padres

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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2. ¿Qué hace Nuria en la playa?
 nadar, charlar y jugar
 nadar, charlar y cantar
 nadar, charlar y estudiar
 nadar, charlar y mirar
3. ¿Cuándo va Miguel a este lugar?
 Cuando está solo.
 Cuando tiene mucho tiempo.
 Cuando tiene visita.
 Cuando quiere estudiar.
4. ¿Qué actividades le gustan a Miguel?
 mirar a la gente y charlar con los turistas
 mirar a la gente y charlar con sus amigos
 mirar a la gente y sacar fotos
 mirar a la gente y andar en monopatín
5. ¿Con quién está Guadalupe en este lugar?
 con su madre
 con su hermano Juan
 con sus amigas
 con su familia
6. ¿Qué es lo especial de esta cafetería?
 Es un lugar con muchos zumos.
 Hay muchas tiendas cerca.
 Está en el centro.
 Tiene mucha historia.
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Name:

Unidad 1 │ Leseverstehen 2

Klasse:

Datum:

7. ¿Con quién va José al parque los domingos?
 con su madre
 con su familia
 con una chica
 con sus amigos
8. ¿Qué hacen en el parque?
 charlar y cantar
 jugar y comer
 nadar y jugar
 ir al cine

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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__ / 8 puntos
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Name:

Unidad 1 │ Leseverstehen 2

Klasse:

Datum:

¡Qué lugares! (Selektivverstehen)
Contesta las preguntas en pocas palabras. | Beantworte die Fragen in Stichworten.
1. ¿Con quién va Nuria a la playa?
con su amiga Marta
2. ¿Qué hace Nuria en la playa?
nadar, charlar, poner música, comer, cantar
3. ¿Con quién va Miguel a la Plaza de España?
con su visita / con sus amigos
4. ¿Qué actividades le gustan a Miguel?
charlar, mirar a la gente
5. ¿Con quién va Guadalupe a la cafetería?
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

con su madre
6. ¿Qué hacen allí?
tomar algo / chocolate y zumo
7. ¿Con quién va José al parque?
con su familia
8. ¿Qué le gusta hacer en el parque?
jugar y comer

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

__ / 8 puntos
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Name:

Unidad 1 │ Leseverstehen 2

Klasse:

Datum:

¡Qué lugares! (Detailverstehen)
Marca si la frase es correcta o falsa. | Kreuze an, ob der Satz richtig oder falsch ist.
Nuria
1. Su lugar favorito está cerca de Almería.
2. En la playa no hay mucha gente.
3. La abuela vive en Almería.
4. Muchas veces Nuria nada en el mar.
5. Les gusta comer en los chiringuitos de la playa.
6. Nuria toca la guitarra con Andrés.

 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto

 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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__ / 6 puntos
Miguel
1. Su lugar favorito está el centro de Sevilla.
2. Su lugar favorito es un parque.
3. Es un lugar bonito y tranquilo.
4. En el lugar siempre hay mucha gente.
5. Miguel va con sus amigos a este lugar.
6. Les gusta charlar y mirar a la gente.

 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto

 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
__ / 6 puntos

Guadalupe
1. Su lugar favorito es moderno.
2. Todos los sábados está allí.
3. Está con su hermano y su madre.
4. En su lugar favorito puedes comprar ropa.
5. Ella siempre toma agua.
6. A veces también va con sus amigas.

 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto

 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
__ / 6 puntos

José
1. Su lugar favorito es la Plaza de España.
2. José va a la iglesia los domingos.
3. No puedes ir al parque cuando hace mucho calor.
4. En el parque hay muchas familias.
5. Piensa que el parque es un lugar romántico.
6. Es su actividad favorita estar con amigos en el parque.

 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto
 correcto

 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
 falso
__ / 6 puntos

Hinweis für Lehrkräfte: Sie können die Anzahl der Texte und der Fragen selbst bestimmen.
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Name:

Unidad 1 │ Leseverstehen 2

Klasse:

Datum:

¡Qué lugares! (Detailverstehen)
Marca si la frase es correcta o falsa. Corrige las frases falsas. | Kreuze an, ob der Satz
richtig oder falsch ist. Korrigiere die falschen Sätze in Stichworten
Nuria
1. Su lugar favorito está cerca de Almería.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
2. En la playa no hay mucha gente.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
3. La abuela vive en Almería.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
4. Muchas veces Nuria y Marta nadan en el mar.

 correcto

 falso

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
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__________________________________________________________________________
5. Les gusta comer en los chiringuitos de la playa.

 correcto

 falso

 correcto

 falso

no hay chiringuitos
6. Nuria toca la guitarra con Andrés.

ella no toca la guitarra / solo Andrés toca la guitarra
__ / 8 puntos
Miguel
1. Su lugar favorito está en el centro de Sevilla.

 correcto

 falso

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

__________________________________________________________________________
2. Su lugar favorito es un parque.

 correcto

 falso

 correcto

 falso

 correcto

 falso

es una plaza / es la Plaza de España
3. Es un lugar bonito y tranquilo.
es bonito, pero no es tranquilo
4. En el lugar siempre hay mucha gente.

__________________________________________________________________________
5. A veces, Miguel va con sus amigos a este lugar.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
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Name:

Unidad 1 │ Leseverstehen 2

Klasse:

6. Les gusta charlar y mirar a la gente.

Datum:

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
__ / 8 puntos
Guadalupe
1. Su lugar favorito es moderno.

 correcto

 falso

 correcto

 falso

es antiguo / tiene mucha historia
2. Todos los sábados está allí.

__________________________________________________________________________
3. Está con su hermano y su madre.

 correcto

 falso

 correcto

 falso

 correcto

 falso

 correcto

 falso

está sola con su madre
4. En su lugar favorito puedes comprar ropa.
© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
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cerca puedes comprar ropa
5. Ella siempre compra algo.
no siempre / a v eces compra algo
6. A veces también va con sus amigas.

__________________________________________________________________________
__ / 10 puntos
José
1. Su lugar favorito es la Plaza de España.

 correcto

 falso

 correcto

 falso

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

es el Parque de María Luisa
2. José va a la iglesia los domingos.

__________________________________________________________________________
3. No puedes ir al parque cuando hace mucho calor.

 correcto

 falso

 correcto

 falso

puedes ir cuando hace mucho calor
4. En el parque hay muchas familias.

__________________________________________________________________________
5. Piensa que el parque es un lugar romántico.

 correcto

 falso

__________________________________________________________________________
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Name:

Unidad 1 │ Leseverstehen 2

Klasse:

6. Es su actividad favorita estar con amigos en el parque.

Datum:

 correcto

 falso

prefiere ir al cine o al medio tubo con los amigos
__ / 9 puntos

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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Hinweis für Lehrkräfte: Sie können die Anzahl der Texte und der Fragen selbst bestimmen.
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Name:

Unidad 1 │ Sprachmittlung

Klasse:

Datum:

Cursos para tod@s
Du verbringst drei Monate als Austauschschüler/in mit anderen Schülern und Schülerinnen in
Spanien. Ihr dürft euch aus dem Programm des Stadtteilzentrums zwei Kurse aussuchen, die
euch interessieren.

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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Los cursos son de diez
semanas y tienen lugar en el Centro del Barrio, calle Antigua, 56.

Fotografía

Deporte

Idiomas1

Curso básico
Apúntate a este curso básico
para empezar con la fotografía.
Solo necesitas una cámara y un
ordenador en casa.
lunes, 18:00 – 19:00
Profesor: Antonio Sánchez
García

Baloncesto superior
¿Te gusta el baloncesto y
quieres aprender trucos
nuevos? Entonces este curso
es perfecto para ti.
jueves, 18:00 – 20:00
Profesor: Marcos Fernández
Rodríguez

Francés
Aprende a hablar francés.
Cursos de tres niveles:
▪ inicial: miércoles,
15:00 – 16:30
▪ intermedio: lunes,
16:45 – 18:15
▪ avanzado: martes,
18:30 – 19:00
Profesora: Amélie Meunier

Personas, animales y ¿…?
Este curso es para las personas
que quieren perfeccionar su
hobby. Lecciones técnicas y
creativas.
martes, 19:00 – 20:00
Profesor: Antonio Sánchez
García

Bailar / Deporte y música
¿Te gusta la música? ¿Te gusta
bailar? ¿Te gusta hacer deporte
con amigos? Entonces tienes
que venir a este curso.
lunes, 14:00 – 16.00
Profesora: Louise Dupont

Alemán
¿Te interesa el alemán?
¿Necesitas el alemán para tu
trabajo? Aprende a hablar y
escribir en alemán.
▪ curso inicial: miércoles,
15:00 – 16:30
▪ curso intermedio: viernes,
16:45 – 18:15
Profesor: Thomas Müller

Fotografía con el móvil
Hoy en día los móviles tienen
cámaras de alta definición. En
este curso aprendes a tomar
fotos geniales con tu
Smartphone en alta definición y
muchos trucos de fotografía.
martes, 16:00 – 17:00
Profesora: Martina García Pérez

Fútbol femenino
¿Estás cansada de la gente que
dice «el fútbol es cosa de
hombres»? Entonces este curso
es para ti. Ven a formar parte
de un equipo fenomenal.
miércoles, 15:30 – 17:00
Profesora: Antonia Escobas
Llorente

Inglés
Todos necesitamos el inglés –
en el trabajo, en los viajes, en …
▪ curso intermedio: lunes,
16:45 – 18:15
▪ curso avanzado: martes,
18:30 – 19:00
▪ perfeccionamiento: miércoles,
19:15 – 20:00
Profesor: Timothy Bradshaw

1 el idioma die (Fremd)Sprache
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung

Name:

Unidad 1 │ Sprachmittlung

Klasse:

Datum:

1 Madelaine ist erst seit kurzer Zeit in deiner Klasse und spricht noch nicht so gut
Spanisch. Beantworte ihre Fragen und hilf ihr, einen Kurs auszusuchen.
1. Welche Sprachen werden angeboten? Gibt es auch Spanischkurse?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Gibt es einen Fotokurs für Anfänger? Wann findet er statt.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Gibt es mittwochs einen Sportkurs? Und wenn ja, welchen?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
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4. Ich habe gehört, dass Martina García eine gute Lehrerin sein soll. Was für einen Kurs
bietet sie an?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Wann fängt der Smartphone-Foto-Kurs an?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Gibt es auch einen Kurs, der früher anfängt? Wir haben doch montags schon um halb zwei
Schulschluss.
__________________________________________________________________________
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

__________________________________________________________________________
___ / 12 puntos
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Name:

Unidad 1 │ Sprachmittlung

Klasse:

Datum:

2 Du hast deiner Mutter von den Kursen im Stadtteilzentrum erzählt. Sie fragt dich in
einer E-Mail, wie das Kursangebot so ist und welche Kurse dich besonders
interessieren. Antworte ihr in einer E-Mail und schreibe ihr, welche zwei Kurse du
ausgesucht hast und warum.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___/ 8 puntos
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Name:

Klasse:

Unidad 1 │ Sprachmittlung

Datum:

Cursos para tod@s
Du verbringst drei Monate als Austauschschüler/in mit anderen Schülern und Schülerinnen in
Spanien. Ihr dürft euch aus dem Programm des Stadtteilzentrums zwei Kurse aussuchen, die
euch interessieren.

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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Los cursos son de diez
semanas y tienen lugar en el Centro del Barrio, calle Antigua, 56.

Fotografía

Deporte

Idiomas1

Curso básico
Apúntate a este curso básico
para empezar con la fotografía.
Solo necesitas una cámara y un
ordenador en casa.
lunes, 18:00 – 19:00
Profesor: Antonio Sánchez
García

Baloncesto superior
¿Te gusta el baloncesto y
quieres aprender trucos
nuevos? Entonces este curso
es perfecto para ti.
jueves, 18:00 – 20:00
Profesor: Marcos Fernández
Rodríguez

Francés
Aprende a hablar francés.
Cursos de tres niveles:
▪ inicial: miércoles,
15:00 – 16:30
▪ intermedio: lunes,
16:45 – 18:15
▪ avanzado: martes,
18:30 – 19:00
Profesora: Amélie Meunier

Personas, animales y ¿…?
Este curso es para las personas
que quieren perfeccionar su
hobby. Lecciones técnicas y
creativas.
martes, 19:00 – 20:00
Profesor: Antonio Sánchez
García

Bailar / Deporte y música
¿Te gusta la música? ¿Te gusta
bailar? ¿Te gusta hacer deporte
con amigos? Entonces tienes
que venir a este curso.
lunes, 14:00 – 16.00
Profesora: Louise Dupont

Alemán
¿Te interesa el alemán?
¿Necesitas el alemán para tu
trabajo? Aprende a hablar y
escribir en alemán.
▪ curso inicial: miércoles,
15:00 – 16:30
▪ curso intermedio: viernes,
16:45 – 18:15
Profesor: Thomas Müller

Fotografía con el móvil
Hoy en día los móviles tienen
cámaras de alta definición. En
este curso aprendes a tomar
fotos geniales con tu
Smartphone en alta definición y
muchos trucos de fotografía.
martes, 16:00 – 17:00
Profesora: Martina García Pérez

Fútbol femenino
¿Estás cansada de la gente que
dice «el fútbol es cosa de
hombres»? Entonces este curso
es para ti. Ven a formar parte
de un equipo fenomenal.
miércoles, 15:30 – 17:00
Profesora: Antonia Escobas
Llorente

Inglés
Todos necesitamos el inglés –
en el trabajo, en los viajes, en …
▪ curso intermedio: lunes,
16:45 – 18:15
▪ curso avanzado: martes,
18:30 – 19:00
▪ perfeccionamiento: miércoles,
19:15 – 20:00
Profesor: Timothy Bradshaw

1 el idioma die (Fremd)Sprache
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Name:

Unidad 1 │ Sprachmittlung

Klasse:

Datum:

1 Madelaine ist erst seit kurzer Zeit in deiner Klasse und spricht noch nicht so gut
Spanisch. Beantworte ihre Fragen und hilf ihr, einen Kurs auszusuchen.
1. Welche Sprachen werden angeboten? Gibt es auch Spanischkurse?
Es gibt Französisch, Deutsch und En glisch. Spanischkurse gibt es nicht.
__________________________________________________________________________
2. Gibt es einen Fotokurs für Anfänger? Wann findet er statt.
Ja, es gib t einen. Er ist montags von sechs bis sieben.
__________________________________________________________________________
3. Gibt es mittwochs einen Sportkurs? Und wenn ja, welchen?
Mittwochs gibt es Damenfußball, von 15:30 bis 17:00.
__________________________________________________________________________
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4. Ich habe gehört, dass Martina García eine gute Lehrerin sein soll. Was für einen Kurs
bietet sie an?
Martina García gib t einen Kurs zu Fotografie mit dem Handy/Smartphone.
__________________________________________________________________________
5. Wann fängt der Smartphone-Foto-Kurs an?
Er fängt dienstags um vier an .
__________________________________________________________________________
6. Gibt es auch einen Kurs, der früher anfängt? Wir haben doch montags schon um halb zwei
Schulschluss.

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

Ja, es gib t montags einen Kurs um 14:00. Da geht es um Tanz en, Sport
und Musik.
__________________________________________________________________________
___ / 12 puntos
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Name:

Klasse:

Unidad 1 │ Sprachmittlung

Datum:

2 Du hast deiner Mutter von den Kursen im Stadtteilzentrum erzählt. Sie fragt dich in
einer E-Mail, wie das Kursangebot so ist und welche Kurse dich besonders
interessieren. Antworte ihr in einer E-Mail und schreibe ihr, welche zwei Kurse du
ausgesucht hast und warum.
Hallo Mama,
das Kursangeb ot ist gar nicht so schlecht. Es gibt zwar keinen
Kochkurs, wie ich mir gewünscht hatte, aber dafür Fotografie mit dem
Handy, das möchte ich auf jeden Fall machen. Die Lehrerin soll auch
sehr nett sein. Es gibt noch zwei Fotoku rse, aber der eine für
Anfänger und der andere ist mir zu spät .
Dann gibt es noch Sprachkurse und Sport. Ein Kurs ist Sport mit
Musik, aber der ist mir zu früh. Ich habe mir einen Basketballkurs

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
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ausgesucht. Der ist für Fortgeschrittene , passt also zu meinem Niveau .
Viele Grüße aus Spanien, grüß e Papa von mir
Dein/e ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___/ 8 puntos
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Name:

Unidad 1 │ Textproduktion 1

Klasse:

Datum:

Hola, Alejandra
Con tu clase estáis preparando un intercambio con un instituto en España. Los chicos
españoles van a estar diez días en tu ciudad. Ya sabes que Alejandra va a estar contigo.
Escribe un e-mail a Alejandra y preséntale tu instituto.  Schreibe Alejandra eine E-Mail
und stelle ihr deine Schule vor.
Cuéntale…
– dónde está tu instituto,
– cómo es, qué hay, qué no hay,
– quiénes son tus amigos/amigas,
– cómo son los profesores,
– qué asignaturas (no) te gustan.

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
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– Du stellst deine Schule vor.
– Du grüßt und verabschiedest dich.

8 puntos
2 puntos
____ / 10 puntos

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Name:

Unidad 1 │ Textproduktion 1

Klasse:

Datum:

Hola, Alejandra
Con tu clase estáis preparando un intercambio con un instituto en España. Los chicos
españoles van a estar diez días en tu ciudad. Ya sabes que Alejandra va a estar contigo.
Escribe un e-mail a Alejandra. Preséntale tu instituto. Dile también cuál es tu lugar
favorito y por qué.  Schreibe Alejandra eine E-Mail. Stelle ihr deine Schule vor. Sage ihr
auch, welcher dein Lieblingsort ist und warum.
– Du stellst deine Schule vor.
– Du stellst deinen Lieblingsort vor.
– Du grüßt und verabschiedest dich.

6 puntos
3 puntos
1 punto
____ / 10 puntos

__________________________________________________________________________
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Name:

Unidad 1 │ Textproduktion 1

Klasse:

Datum:

Hola, Alejandra
Con tu clase estáis preparando un intercambio con un instituto en España. Los chicos
españoles van a estar diez días en tu ciudad. Ya sabes que Alejandra va a estar contigo.
Escribe un e-mail a Alejandra y preséntale tu instituto.  Schreibe Alejandra eine E-Mail
und stelle ihr deine Schule vor.
Cuéntale…
– dónde está tu instituto,
– cómo es, qué hay, qué no hay,
– quiénes son tus amigos/amigas,
– cómo son los profesores,
– qué asignaturas (no) te gustan.
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– Du stellst deine Schule vor.
– Du grüßt und verabschiedest dich.

8 puntos
2 puntos
____ / 10 puntos

Hola Alejandra.
¿Qué tal? Yo estoy muy contenta porque vas a venir pronto.
Te cuento algo sob re mi instituto. Se llama Bertha -von-Suttner Oberschule (sí, es un nombre difícil) y está en el norte de la ciudad.
Está cerca de casa. Normalmente voy en bici. También tengo una bici
para ti ☺ Pero cuando llueve vamos a ir en autobús.
El instituto es bastante grande. Hay casi 800 alumnos. Tenemos un

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
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gimnasio, pero no tenemos cafetería. Mis mejores amigas son Judith y
Daniela, pero tamb ién paso mucho tiempo con Dirk, un chico de la otra
clase que es muy simpático (y bas tante guapo).
Los profesores son buenos, sobre todo la profesora de Inglés y la de
Español (¡Es de Madrid!). Pero el profesor de Música no me gusta. Es
muy estricto y tengo mala nota porque no sé tocar un instrumento.
La asignatura que más me gusta e s Biología. Es que me gustan las
plantas y sobre todos los animales –¡Tengo un perro y un gato! Un abrazo y hasta pronto ,
tu amiga…
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Name:

Unidad 1 │ Textproduktion 1

Klasse:

Datum:

Hola, Alejandra
Con tu clase estáis preparando un intercambio con un instituto en España. Los chicos
españoles van a estar diez días en tu ciudad. Ya sabes que Alejandra va a estar contigo.
Escribe un e-mail a Alejandra. Preséntale tu instituto. Dile también cuál es tu lugar
favorito y por qué.  Schreibe Alejandra eine E-Mail. Stelle ihr deine Schule vor. Sage ihr
auch, welcher dein Lieblingsort ist und warum.
– Du stellst deine Schule vor.
– Du stellst deinen Lieblingsort vor.
– Du grüßt und verabschiedest dich.

6 puntos
3 puntos
1 punto
____ / 10 puntos

Hola Alejandra.
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¿Qué tal? Yo estoy muy contenta porque vas a venir pronto.
Te cuento algo sob re mi instituto. Se llama Bertha -von-Suttner Oberschule (sí, es un nombre difícil) y está en el norte de la ciudad.
Está cerca de casa. Normalmente voy en bici. También teng o una bici
para ti ☺ Pero cuando llueve vamos a ir en autobús.
El instituto es bastante grande. Hay casi 800 alumnos. Tenemos un
gimnasio, pero no tenemos cafetería. Mis mejores amigas son Judith y
Daniela, pero tamb ién paso mucho tiempo con Dirk, u n chico de la otra
clase que es muy simpático (y bastante guapo).
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Los profesores son buenos, sobre todo la profesora de Inglés y la de
Español (¡Es de Madrid!). Pero el profesor de Música no me gusta. Es
muy estricto y tengo mala nota porque no sé t ocar un instrumento.
La asignatura que más me gusta es Biología. Es que me gustan las
plantas y sobre todos los animales –¡Tengo un perro y un gato! Por las tardes me gusta dar un paseo en un pequeño bosque cerca de
casa. También hay un estanque. Es un lugar muy bonito y muy tranquilo,
puedes descansar, leer, escuchar música…. Normalmente voy sola o con
mi perro, pero a v eces voy con mis amigas. Te voy a enseñar este
lugar. Seguro que te va a gustar también.
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Name:
Klasse:

Unidad 1 │ Textproduktion 1

Datum:

Un abrazo y hasta pronto,

tu amig a…
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Name:

Unidad 1 │ Textproduktion 2

Klasse:

Datum:

Tablón de anuncios
Estás tres meses en un instituto en España. Allí ves un tablón y lees los anuncios.
Elige un anuncio y escribe una respuesta. Saluda, preséntate y di por qué quieres
participar. | Wähle eine der Anzeigen aus und schreibe eine Antwort, in der du dich
vorstellst und sagst, warum du mitmachen möchtest.

Fotolia / determined

Somos «digifoto», un grupo
de chicas y chicos, y nos
gusta sacar fotos de todo:
el barrio, la ciudad, las tiendas,
las mascotas…
¿Quieres venir con nosotros y sacar fotos
de las cosas que te interesan?
Quedamos los jueves a las 5 delante del insti.
digifoto@todovale.com

Tú y la música
¿Te gusta hacer música? ¿Tocas un instrumento? Los profes
de Música organizamos un fin de semana de música en una
casa en el campo. ¡Queremos formar una banda! ¡Apúntate!
Sábado y domingo
18 y 19 de junio,
a las 10 de la mañana,
en la cafetería.
profe.manuel@insti.es
Fotolia / lighthousestock
Fotolia / Petar Djordjevic
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Name:

Unidad 1 │ Textproduktion 2

Klasse:
soy… de…

me gusta…

me interesa…

– Du stellst dich vor.
– Du sagst, warum du mitmachen möchtest.

Datum:

prefiero…

quiero…

porque…

2 puntos
8 puntos
____ / 10 puntos

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Name:

Unidad 1 │ Textproduktion 2

Klasse:

Datum:

Tablón de anuncios
Estás tres meses en un instituto en España. Allí ves un tablón y lees los anuncios.
Elige un anuncio y escribe una respuesta. Saluda, preséntate y di por qué quieres
participar. Queda con la persona. | Wähle eine Anzeige aus und schreibe eine Antwort,
in der du dich vorstellst und sagst, warum du mitmachen möchtest. Schlage vor, wann
du dich mit der Person treffen kannst.

Fotolia / determined

Somos «digifoto», un grupo
de chicas y chicos, y nos
gusta sacar fotos de todo:
el barrio, la ciudad, las tiendas,
las mascotas…
¿Quieres venir con nosotros y sacar fotos
de las cosas que te interesan?
Quedamos los jueves a las 5 delante del insti.
digifoto@todovale.com

Tú y la música
¿Te gusta hacer música? ¿Tocas un instrumento? Los profes
de Música organizamos un fin de semana de música en una
casa en el campo. ¡Queremos formar una banda! ¡Apúntate!
Sábado y domingo
18 y 19 de junio,
a las 10 de la mañana,
en la cafetería.
profe.manuel@insti.es
Fotolia / lighthousestock
Fotolia / Petar Djordjevic
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Name:
– Du stellst dich vor.
– Du sagst, warum du mitmachen möchtest.
– Du verabredest dich.

Unidad 1 │ Textproduktion 2

Klasse:

Datum:
1 punto
7 puntos
2 puntos
____ / 10 puntos

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Name:

Unidad 1 │ Textproduktion 2

Klasse:

Datum:

Tablón de anuncios
Estás tres meses en un instituto en España. Allí ves un tablón y lees los anuncios.
Elige un anuncio y escribe una respuesta. Saluda, preséntate y di por qué quieres
participar. | Wähle eine der Anzeigen aus und schreibe eine Antwort, in der du dich
vorstellst und sagst, warum du mitmachen möchtest.

Fotolia / determined

Somos «digifoto», un grupo
de chicas y chicos, y nos
gusta sacar fotos de todo:
el barrio, la ciudad, las tiendas,
las mascotas…
¿Quieres venir con nosotros y sacar fotos
de las cosas que te interesan?
Quedamos los jueves a las 5 delante del insti.
digifoto@todovale.com

Tú y la música
¿Te gusta hacer música? ¿Tocas un instrumento? Los profes
de Música organizamos un fin de semana de música en una
casa en el campo. ¡Queremos formar una banda! ¡Apúntate!
Sábado y domingo
18 y 19 de junio,
a las 10 de la mañana,
en la cafetería.
profe.manuel@insti.es
Fotolia / lighthousestock
Fotolia / Petar Djordjevic
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Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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Name:

Unidad 1 │ Textproduktion 2

Klasse:
soy… de…

me gusta…

me interesa…

Datum:

prefiero…

– Du stellst dich vor.
– Du sagst, warum du mitmachen möchtest.

quiero…

porque…

2 puntos
8 puntos
____ / 10 puntos

Hola Julia.
Soy Paul Berg, soy de Alemania, de Oldenburg, y tengo 14 años. Ahora
estoy aquí en España para aprender español.
Me gustan mucho los deportes, sobre todo el baloncesto. También me
gusta el fútb ol, pero prefiero el baloncesto porque puedes jugar todo
el año, también cuando fuera llueve o hace mucho frío.
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Quiero participar y entrenar con el equipo de baloncesto. Por eso t engo
preguntas: ¿Es en el gimnasio del instituto? ¿Cuándo entrenáis?
¿Necesito ropa especial?
Espero tu respuesta .
Hasta luego,
Paul
Mi número de móvil es + 49 178 2534236
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Name:

Unidad 1 │ Textproduktion 2

Klasse:

Datum:

Tablón de anuncios
Estás tres meses en un instituto en España. Allí ves un tablón y lees los anuncios.
Elige un anuncio y escribe una respuesta. Saluda, preséntate y di por qué quieres
participar. Queda con la persona. | Wähle eine Anzeige aus und schreibe eine Antwort,
in der du dich vorstellst und sagst, warum du mitmachen möchtest. Schlage vor, wann
du dich mit der Person treffen kannst.

Fotolia / determined

Somos «digifoto», un grupo
de chicas y chicos, y nos
gusta sacar fotos de todo:
el barrio, la ciudad, las tiendas,
las mascotas…
¿Quieres venir con nosotros y sacar fotos
de las cosas que te interesan?
Quedamos los jueves a las 5 delante del insti.
digifoto@todovale.com

Tú y la música
¿Te gusta hacer música? ¿Tocas un instrumento? Los profes
de Música organizamos un fin de semana de música en una
casa en el campo. ¡Queremos formar una banda! ¡Apúntate!
Sábado y domingo
18 y 19 de junio,
a las 10 de la mañana,
en la cafetería.
profe.manuel@insti.es
Fotolia / lighthousestock
Fotolia / Petar Djordjevic
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Name:

Unidad 1 │ Textproduktion 2

Klasse:

– Du stellst dich vor.
– Du sagst, warum du mitmachen möchtest.
– Du verabredest dich.

Datum:
1 punto
7 puntos
2 puntos
____ / 10 puntos

Hola Julia.
Soy Paul Berg, soy de Alemania, de Oldenburg, y tengo 14 años. Ahora
estoy aquí en España para aprender español.
Me gustan mucho los deportes, sobre todo el baloncesto. También me
gusta el fútb ol, pero prefiero el baloncesto porque puedes jugar todo
el año, también cuando fuera llueve o hace mucho frío.
Quiero participar y entrenar con el equipo de baloncesto. Por eso tengo

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
Alle Rechte vorbehalten.

preguntas: ¿Es en el gimnasio del instituto? ¿Cuándo entrenáis?
¿Necesito ropa especial?
Julia, ¿tú también haces baloncesto o solo juegas al fútbol? Eres
delantera, ¿verdad? Me gustaría hablar contigo. ¿Podemos quedar en el
recreo? A las once menos cua rto al lado de la cafetería.
Espero tu respuesta.
Hasta luego,
Paul

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
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Mi número de móvil es + 49 178 2534236
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Hola, ¿te puedo preguntar…? (Globalverstehen/Detailverstehen)
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1

2

3

1
Locutor: Estamos en la terraza de una heladería. Aquí hay mucha gente que podemos
preguntar por su lugar favorito. Vamos a empezar por este chico. Hola, ¿cómo te llamas?
Luis Miguel: Hola, soy Luis Miguel.
Locutor: Hola Luis Miguel, ¿nos cuentas qué haces, dónde vives y cuál es tu lugar favorito?
Luis Miguel: Bueno, yo soy alumno de tercero de ESO. Vivo en el barrio de la Macarena, en
Sevilla. Me gusta mucho vivir allí porque siempre hay algo para hacer. Pero mi lugar favorito
no está en Macarena, está aquí, en el centro. Casi siempre quedo con mis amigos en la
cafetería Bernardo. Es que, es la cafetería de mi abuelo. ¡Y mi abuelo es un hombre
fantástico! Cuenta muchas historias divertidas.
Locutor: ¡Qué bien! ¿Hay otro lugar qué te gusta?
Luis Miguel: Sí, cerca del café hay un parque donde me gusta andar en monopatín. Pero
también hay un rincón tranquilo. Allí a veces leo un libro o quedo con mi chica porque es un
lugar muy bonito. Así que este parque también me gusta mucho, pero prefiero la cafetería de
mi abuelo.
Locutor: Muchas gracias, Luis Miguel.
2
Locutor: A ver, ¿quién más tenemos aquí? Buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Andrés: ¡Muy buenas! Me llamo Andrés.
Locutor: Encantado, Andrés. ¿Nos cuentas algo sobre ti y sobre tu lugar favorito?
Andrés: Claro, como no. También soy alumno de tercero de ESO. Vivo en Sevilla, en la calle
Madrid. Está muy cerca del centro. Al lado de casa está mi lugar favorito, es un chiringuito
donde me gusta comer bocadillos, hm ¡qué ricos! Prefiero los de jamón y queso. Muchas
veces mis amigos y yo tomamos allí algo y luego vamos al cine para ver una película
divertida. Casi siempre encuentras a alguien en el chiringuito, la gente del barrio queda allí
con sus amigos. Me gusta mi lugar favorito porque siempre hay gente y no es aburrido. Pero
hay otros lugares en la ciudad que también me gustan, sobre todo los parques.
Locutor: Sí, es verdad, en Sevilla hay muchos parques bonitos.
3
Locutor: Vamos a preguntar también a esta chica simpática. Hola, ¿te puedo preguntar…?
Soledad: Ya sé qué quiere saber, quién soy, cuál es mi lugar favorito…, ¿no? Bueno, yo soy
Soledad, la hermana de Andrés. Y claro, también vivo en la calle Madrid. Mi lugar favorito en
nuestro barrio es la casa de mi abuela porque quiero mucho a mi abuela. Lee libros conmigo,
vamos al supermercado o a la panadería. Mi abuela siempre me compra un helado. Y todos
los domingos vamos al Parque de María Luisa. Es un parque muy grande. También hay un
pequeño estanque. A mí me gusta este parque y me gusta estar con mi abuela.
Locutor: Pues, perfecto, Soledad, muchas gracias por tus respuestas.
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Unidad 1 │ Transkript Hörtext 1

4
Locutor: Buenas tardes, ¿le puedo preguntar también por su lugar favorito?
Profesor: Soy Julián López, soy profesor de Alemán aquí en Sevilla, en el instituto de estos
dos chicos, Andrés y Luis Miguel. Mi lugar favorito es la Plaza del Museo porque es una plaza
muy tranquila en el centro de Sevilla. A un lado de la plaza está el Museo de Bellas Artes y en
el centro hay un pequeño jardín. A mí me gusta pasar un rato en la plaza para mirar a la
gente, leer un libro o tomar el sol. Ah, claro, también me gusta ir al museo.
Locutor: Muy bien, muchas gracias, Señor López.
5
Locutor: ¡Hola! ¿Le puedo preguntar qué lugares de Sevilla le gustan?
Profesora: Soy Carmen. Hm… no es fácil. Hay muchos lugares bonitos en esta ciudad. Pero
bueno, creo que mi lugar favorito es la Plaza de España. Es histórica y es muy bonita. Me
gusta andar por la plaza y mirar a la gente. A veces hay una persona tocando la guitarra.
Siempre hay muchos turistas y puedes escuchar muchas lenguas diferentes. Soy profesora
de Inglés, por eso me gusta charlar con la gente que encuentro en ese lugar. Pero también
me gusta otro lugar con poca gente: hay una biblioteca antigua cerca de nuestra casa. Me
gusta ir a esa biblioteca, leer los libros antiguos y pasar unas horas tranquilas.
Locutor: Ah sí, yo también voy a esa biblioteca, es muy bonita y muy tranquila, es verdad.

6
Locutor: Voy a preguntar a otra persona más. A ver, esta joven, ¿cómo te llamas y cuál es tu
lugar favorito?
Martina: Soy Martina. Mi lugar favorito no está en mi barrio. A mí me gusta mucho hacer
deporte, por eso mi lugar favorito es el polideportivo en Sevilla Este. Tengo que ir en autobús
unos 30 minutos. Pero allí puedes hacer de todo: jugar al futbol, al tenis, al baloncesto y
mucho más. También hay una piscina para nadar. Ves, no puede ser aburrido. Paso mucho
tiempo en este lugar y por eso es mi lugar favorito. Todos los martes entreno con mi equipo
de baloncesto en el polideportivo. Después vamos a la cafetería de mi tío que está al lado. Él
siempre nos prepara un zumo de naranja, hm ¡qué rico!

Hinweis für Lehrkräfte:
Da jeder Person ein Track zugeordnet ist, können Sie die Länge des Hörtextes variieren,
indem Sie nur vier oder fünf statt insgesamt sechs Personen zu Wort kommen lassen. Die
Aufgaben zu den einzelnen Personen passen Sie dann entsprechend an.
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7

Unidad 1 │ Transkript Hörtext 2

Va a ser muy divertido (Global-/Selektiv-/Detailverstehen)
Nuria: ¡Ah, hola Juan!
Juan: Hola Nuria. ¿Qué tal?
Nuria: Hm, regular.
Juan: ¿Por qué?
Nuria: Estoy muy cansada.
Juan: ¿Qué estás haciendo?
Nuria: Pues, estoy en casa, viendo la tele.
Juan: Oye, hay un desfile en el centro. ¿Por qué no vienes conmigo?
Nuria: Ah, no sé. no tengo ganas de salir de casa.
Juan: Venga, chica. Es solo hoy, va a ser muy divertido. También podemos sacar fotos de la
gente.
Nuria: ¡Oh sí! Me gusta mucho sacar fotos. ¿Dónde quedamos? ¿En el mercado?
Juan: Vale, delante del mercado.
Nuria: Ah, Juan, ya tengo el móvil, una botella de agua… ¿Necesito algo más?
Juan: Hm, ¿qué tal galletas?
Nuria: Sí claro. También tengo golosinas…
Juan: ¡Oh, sí! Muy bien.
Nuria: Oye, ¿pasamos por el medio tubo después del desfile?
Juan: Claro, muy buena idea. Seguro que Antonio y Luisa también van a estar.
Nuria: Sí, ellos siempre están en el medio tubo, ¿no?
Juan: ¡Fenomenal! Primero vamos a ver el desfile y luego vamos al medio tubo. ¡Genial!
Nuria: ¿Y Manuel? ¿También va a estar? A él le gusta mucho andar en monopatín y hacer
trucos en el medio tubo.
Juan: No sé. Creo que Manuel este fin de semana no está en Valencia, es el cumpleaños de
su abuela.
Nuria: Ah, vale. Pues, hasta luego.
Juan: ¡Hasta luego, Nuria! Te espero delante del mercado.
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung

Name:

Unidad 1 │ Wortschatz und Grammatik

Klasse:

Datum:

Wortschatz und Grammatik
1a ¿Qué va junto? Relaciona. | Was passt zusammen? Verbinde.
pasar por 

 una amiga

andar en 

 fotos

sacar 
esperar a 
tocar 
dar 
poner 
ensayar 

 una película
 un regalo a la madre
 con el grupo de teatro
 la batería
 una tienda de deportes
 monopatín
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___ / 4 puntos
1b Escribe una frase con cada expresión del ejercicio 1a. | Schreibe mit jedem
Ausdruck aus Übung 1a je einen Satz.
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________
___ / 8 puntos
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung

Name:

Unidad 1 │ Wortschatz und Grammatik

Klasse:

Datum:

2 ¿Adónde vas para…? Apunta el lugar correspondiente con a la o al. | Wohin gehst
du, um …? Notiere den passenden Ort mit a la oder al.
cafetería panadería parque supermercado instituto,
biblioteca heladería cine farmacia tienda de ropa
1. Para comprar el pan vas ____________________________________________________
2. Para andar en monopatín puedes ir ___________________________________________
3. Para leer libros vas ________________________________________________________
4. Para ver películas vas _____________________________________________________
5. Cuando estás enfermo/-a, tienes que ir ________________________________________
6. Para comprar ropa vas _____________________________________________________
7. Para comprar queso, jamón y zumo vas _______________________________________
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8. Para aprender cosas vas ___________________________________________________
9. Para tomar algo vas _______________________________________________________
10. Para comer un helado vas __________________________________________________
___ / 10 puntos

2 ¿Adónde vas para…? Apunta el lugar correspondiente con a la o al. | Wohin gehst
du, um …? Notiere den passenden Ort mit a la oder al.
1. Para comprar el pan vas ____________________________________________________

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

2. Para andar al monopatín puedes ir ___________________________________________
3. Para leer libros vas ________________________________________________________
4. Para ver películas vas a ____________________________________________________
5. Cuando estás enfermo/-a tienes que ir _________________________________________
6. Para comprar ropa vas _____________________________________________________
7. Para comprar queso, jamón y zumo vas _______________________________________
8. Para aprender cosas vas ___________________________________________________
9. Para tomar algo vas _______________________________________________________
10. Para comer un helado vas __________________________________________________
___/ 10 puntos
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung

Unidad 1 │ Wortschatz und Grammatik

Name:

Klasse:

Datum:

3 Manuel pregunta a sus amigos qué están haciendo. Escribe las respuestas. Utiliza
estar + gerundio. | Manuel fragt seine Freunde, was sie gerade tun. Schreibe ihre
Antworten auf. Verwende estar + gerundio.

¿Qué estáis haciendo?

1.

___________________________________________________________

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
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___________________________________________________________

2. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3.

___________________________________________________________

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

___________________________________________________________

4. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
¿Ana?

___ / 10 puntos
Illustrationen: Cornelsen / Rafael Broseta
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung

Name:

Unidad 1 │ Wortschatz und Grammatik

Klasse:

Datum:

4 Completa las frases. Utiliza estar + gerundio. | Vervollständige die Sätze. Verwende
estar + gerundio.
1. Mateo y Julia _____________________________________ (ensayar) con el grupo de
teatro.
2. María y yo _____________________________________ (ver) el desfile del «día de los
enamorados».
3. Martín _____________________________________ (beber) un zumo y
_____________________________________ (comer) un bocadillo.
4. Nico: «¡Chicos, no escucho al profesor, _____________________________________
(hablar) todos a la vez!»
5. Mi hermano _____________________________________ (escuchar) música, pero yo

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
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_____________________________________ (estudiar) para el examen de Naturales.
___ / 7 puntos

4 Completa las frases. Utiliza estar + gerundio. | Vervollständige die Sätze. Verwende
estar + gerundio.
escuchar

beber

comer

ensayar

ver

estudiar

hablar

1. Mateo y Julia _____________________________________ con el grupo de teatro.
2. María y yo _____________________________________ el desfile del «día de los
Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

enamorados».
3. Martín _____________________________________ un zumo y
_____________________________________ un bocadillo.
4. Nico: «¡Chicos, no escucho al profesor, _____________________________________
todos a la vez!»
5. Mi hermano _____________________________________ música, pero yo
_____________________________________ para el examen de Naturales.
___ / 7 puntos
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung

Name:

Unidad 1 │ Wortschatz und Grammatik

Klasse:

Datum:

5 El verbo dar. Completa con la forma correcta del verbo dar. | Ergänze die passende
Form des Verbs dar.
1. –¡Oh, tenéis mazapán! ¿Me _________________ algo? – No, no podemos, es para
nuestra madre. Pero si quieres, te _________________ golosinas.
2. –¡Uy, qué calor! Papá, ¿me _________________ algo para beber? – Sí, claro, aquí te
_________________ un vaso grande de agua.
3. Los abuelos _________________ un paseo por el parque.
4. Mateo _________________ sus deberes a la profesora.
___ / 6 puntos
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6 Marina cuenta cómo es su día. Completa con el verbo en la forma correcta. | Marina
erzählt von ihrem Tagesablauf. Ergänze die passenden Verbformen.
¡Buenos días! Me llamo Marina y _________________ (ser) una amiga de Ana. Por la
mañana _________________ (poner) la mesa y _________________ (desayunar) con mis
padres. A las ocho _________________ (salir) de la casa y _________________ (ir) en bici
al instituto. _________________ (tener/nosotros) clase hasta las dos y media. Y claro, por la
tarde _________________ (tener) que hacer mis deberes. Después _________________
(salir) con mis amigas. Nos gusta ir al cine cuando _________________ (poner) una película
nueva.

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

___/ 9 puntos

6 Marina cuenta cómo es su día. Completa con el verbo correspondiente en la forma
correcta. | Marina erzählt von ihrem Tagesablauf. Ergänze die passenden
Verbformen.
ir

poner (2x)

desayunar

salir (2x)

ser

tener (2x)

¡Buenos días! Me llamo Marina y _________________ una amiga de Ana. Por la mañana
_________________ la mesa y _________________ con mis padres. A las ocho
_________________ de la casa y _________________ en bici al instituto.
_________________ (nosotros) clase hasta las dos y media. Y claro, por la tarde
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung

Name:

Unidad 1 │ Wortschatz und Grammatik

Klasse:

Datum:

_________________ que hacer mis deberes. Después _________________ con mis amigas.
Nos gusta ir al cine cuando _________________ una película nueva.
___/ 9 puntos

7 Forma frases. Utiliza el verbo correspondiente. Tienes que conjugarlo. | Bilde Sätze.
Verwende die passenden Verben und konjugiere sie.

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
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[Yo]
[Tú]
Ana
Miriam y yo
Ana y tú
Marcos y Miriam
Todos
[Nosotras]

poner
salir
tener

la mesa para el desayuno
de nuestra casa
que hacer sus deberes
mi revista en la mesa
su ropa en el armario
música de Álvaro Soler
del colegio a las tres
que saludar al profesor

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

8. ________________________________________________________________________
___/ 8 puntos
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung

Name:

Unidad 1 │ Wortschatz und Grammatik

Klasse:

Datum:

8 Completa con los pronombres de complemento indirecto (me, te, le, nos, os, les). |
Setze die passenden indirekten Objektpronomen ein.
1. Delante del tablón de anuncios:
Ana: Mira, Julia, hay un curso de teatro. ¿______ interesa?
Julia: Hm. No, no ______ interesa este curso. A mí ______ gusta
el curso de monopatín.
Ana: Pues, bien. También ______ gusta el monopatín.
Julia: Creo que a los chicos también ______ va a gustar este curso. Seguro que ______
gusta andar en monopatín. Yo llamo a Martín.
2. ¡Teléfono!
Martín: ¡Hola Julia!

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
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Julia: Hola Martín. Oye, ______ quiero preguntar una cosa. ¿A ti y a
Manuel ______ gusta andar en monopatín? ¿Tenéis ganas de
hacer un curso con nosotras?
Martín: Es una buena idea, a mí ______ gusta mucho, pero a Manuel no ______ gusta el
monopatín. Él prefiere los deportes con balón. El fútbol ______ gusta a los dos.
3. En casa
Padre: ¡Hola Manuel! ¿Qué tal? Mamá también está. ¿______ cuentas
de tu día?

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

Manuel: No, no puedo, tengo muchos deberes. Luego, por la tarde
______ cuento.
Padre: Vale, vale, tranquilo. Ya ______ preparo un zumo de naranja para la merienda.
___/ 14 puntos

Illustrationen: Cornelsen / Rafael Broseta
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung │ Lösungen/Lösungsvorschläge

Name:

Unidad 1 │ Wortschatz und Grammatik

Klasse:

Datum:

Wortschatz und Grammatik
1a ¿Qué va junto? Relaciona. | Was passt zusammen? Verbinde.
pasar por 

 una amiga

andar en 

 fotos

sacar 

 una película

esperar a 

 un regalo a la madre

tocar 

 con el grupo de teatro

dar 

 la batería

poner 

 una tienda de deportes

ensayar 

 monopatín

© 2017 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin.
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___ / 4 puntos
1b Escribe una frase con cada expresión del ejercicio 1a. | Schreibe mit jedem
Ausdruck aus Übung 1a je einen Satz.
1. Esta tarde paso por la tienda de deportes.
2. Los sábados siempre andamos en monopatín.
3. Cuando vamos a España, mi hermana saca muchas fotos.
4. Stefanie espera a su amiga delante del colegio.
5. Tres chicos tocan la batería.

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

6. Para su cumpleaños le damos un regalo a nuestra madre.
7. ¿Por qué no pones una película esta noche?
8. Las chicas ensayan con el grupo de teatro.
___ / 8 puntos
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung │ Lösungen/Lösungsvorschläge

Name:

Unidad 1 │ Wortschatz und Grammatik

Klasse:

Datum:

2 ¿Adónde vas para…? Apunta el lugar correspondiente con a la o al. | Wohin gehst
du, um …? Notiere den passenden Ort mit a la oder al.
cafetería panadería parque supermercado instituto,
biblioteca heladería cine farmacia tienda de ropa
1. Para comprar el pan vas a la panadería.
2. Para andar en monopatín puedes ir al parque.
3. Para leer libros vas a la biblioteca
4. Para ver películas vas al cine.
5. Cuando estás enfermo/-a, tienes que ir a la farmacia.
6. Para comprar ropa vas a la tienda de ropa.
7. Para comprar queso, jamón y zumo vas al supermercado.
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8. Para aprender cosas vas al instituto.
9. Para tomar algo vas a la cafetería.
10. Para comer un helado vas a la heladería.
___ / 10 puntos

2 ¿Adónde vas para…? Apunta el lugar correspondiente con a la o al. | Wohin gehst
du, um …? Notiere den passenden Ort mit a la oder al.
1. Para comprar el pan vas a la panadería.

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

2. Para andar en monopatín puedes ir al parque / al medio tubo.
3. Para leer libros vas a la biblioteca
4. Para ver películas vas al cine.
5. Cuando estás enfermo/-a, tienes que ir a la farmacia.
6. Para comprar ropa vas a la tienda de ropa.
7. Para comprar queso, jamón y zumo vas al supermercado.
8. Para aprender cosas vas al instituto.
9. Para tomar algo vas a la cafetería.
10. Para comer un helado vas a la heladería.
___/ 10 puntos
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung │ Lösungen/Lösungsvorschläge

Name:

Unidad 1 │ Wortschatz und Grammatik

Klasse:

Datum:

3 Manuel pregunta a sus amigos qué están haciendo. Escribe las respuestas. Utiliza
estar + gerundio. | Manuel fragt seine Freunde, was sie gerade tun. Schreibe ihre
Antworten auf. Verwende estar + gerundio.

¿Qué estáis haciendo?

1. Estoy comiendo un bocadillo.
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___________________________________________________________

2. Estoy jugando al fútbol. / Estamos entrenando.
_____________________________________________________________

3. Estoy bailando. / Estamos haciendo una fiesta.

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

___________________________________________________________

4. Estoy andando en monopatín.
_____________________________________________________________

5. Estamos esperando a Ana.
___________________________________________________________
¿Ana?

___ / 10 puntos
Illustrationen: Cornelsen / Rafael Broseta
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung │ Lösungen/Lösungsvorschläge

Name:

Unidad 1 │ Wortschatz und Grammatik

Klasse:

Datum:

4 Completa las frases. Utiliza estar + gerundio. | Vervollständige die Sätze. Verwende
estar + gerundio.
1. Mateo y Julia están ensayando (ensayar) con el grupo de teatro.
2. María y yo estamos viendo (ver) el desfile del «día de los enamorados».
3. Martín está bebiendo (beber) un zumo y está comiendo (comer) un bocadillo.
4. Nico: «¡Chicos, no escucho al profesor, estáis hablando (hablar) todos a la vez!»
5. Mi hermano está escuchando (escuchar) música, pero yo estoy estudiando
(estudiar) para el examen de Naturales.
___ / 7 puntos
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4 Completa las frases. Utiliza estar + gerundio. | Vervollständige die Sätze. Verwende
estar + gerundio.
escuchar

beber

comer

ensayar

ver

estudiar

hablar

1. Mateo y Julia están ensayando con el grupo de teatro.
2. María y yo estamos viendo el desfile del «día de los enamorados».
3. Martín está bebiendo un zumo y está comiendo un bocadillo.
4. Nico: «¡Chicos, no escucho al profesor, estáis hablando todos a la vez!»
5. Mi hermano está escuchando música, pero yo estoy estudiando para el examen

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

de Naturales.
___ / 7 puntos
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung │ Lösungen/Lösungsvorschläge

Name:

Klasse:

Unidad 1 │ Wortschatz und Grammatik

Datum:

5 El verbo dar. Completa con la forma correcta del verbo dar. | Ergänze die passende
Form des Verbs dar.
1. –¡Oh, tenéis mazapán! ¿Me dais algo? – No, no podemos, es para nuestra madre. Pero si
quieres, te damos golosinas.
2. –¡Uy, qué calor! Papá, ¿me das algo para beber? – Sí, claro, aquí te doy un vaso grande
de agua.
3. Los abuelos dan un paseo por el parque.
4. Mateo da sus deberes a la profesora.
___ / 6 puntos
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6 Marina cuenta cómo es su día. Completa con el verbo en la forma correcta. | Marina
erzählt von ihrem Tagesablauf. Ergänze die passenden Verbformen.
¡Buenos días! Me llamo Marina y soy (ser) una amiga de Ana. Por la mañana pongo (poner)
la mesa y desayuno (desayunar) con mis padres. A las ocho salgo (salir) de la casa y voy
(ir) en bici al instituto. Tenemos (tener/nosotros) clase hasta las dos y media. Y claro, por la
tarde tengo (tener) que hacer mis deberes. Después salgo (salir) con mis amigas. Nos
gusta ir al cine cuando ponen (poner) una película nueva.

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

___/ 9 puntos

6 Marina cuenta cómo es su día. Completa con el verbo correspondiente en la forma
correcta. | Marina erzählt von ihrem Tagesablauf. Ergänze die passenden
Verbformen.
ir

poner (2x)

desayunar

salir (2x)

ser

tener (2x)

¡Buenos días! Me llamo Marina y soy una amiga de Ana. Por la mañana pongo la mesa y
desayuno con mis padres. A las ocho salgo de la casa y voy en bici al instituto. Tenemos
(nosotros) clase hasta las dos y media. Y claro, por la tarde tengo que hacer mis deberes.
Después salgo con mis amigas. Nos gusta ir al cine cuando ponen una película nueva.
___/ 9 puntos
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung │ Lösungen/Lösungsvorschläge

Name:

Klasse:

Unidad 1 │ Wortschatz und Grammatik

Datum:

7 Forma frases. Utiliza el verbo correspondiente. Tienes que conjugarlo. | Bilde Sätze.
Verwende die passenden Verben und konjugiere sie.
[Yo]
[Tú]
Ana
Miriam y yo
Ana y tú
Marcos y Miriam
Todos
[Nosotras]

poner
salir
tener

la mesa para el desayuno
de nuestra casa
que hacer sus deberes
mi revista en la mesa
su ropa en el armario
música de Álvaro Soler
del colegio a las tres
que saludar al profesor

1. [Yo] pongo mi revista en la mesa.
2. [Tú] tienes que saludar al profesor.

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.
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3. Ana sale del colegio a las tres.
4. Miriam y yo ponemos música de Álvaro Soler.
5. Ana y tú ponéis la mesa para el desayuno.
6. Marcos y Miriam ponen su ropa en el armario.
7. Todos tienen que hacer sus deberes.
8. [Nosotras] salimos de nuestra casa.
___/ 8 puntos
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¡APÚNTATE! 2 │ Vorschläge zur Leistungsmessung │ Lösungen/Lösungsvorschläge

Name:

Unidad 1 │ Wortschatz und Grammatik

Klasse:

Datum:

8 Completa con los pronombres de complemento indirecto (me, te, le, nos, os, les). |
Setze die passenden indirekten Objektpronomen ein.
1. Delante del tablón de anuncios:
Ana: Mira, Julia, hay un curso de teatro. ¿Te interesa?
Julia: Hm. No, no me interesa este curso. A mí me gusta el curso
de monopatín.
Ana: Pues, bien. También me gusta el monopatín.
Julia: Creo que a los chicos también les va a gustar este curso. Seguro que les gusta andar
en monopatín. Yo llamo a Martín.
2. ¡Teléfono!
Martín: ¡Hola Julia!
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Julia: Hola Martín. Oye, te quiero preguntar una cosa. ¿A ti y a
Manuel os gusta andar en monopatín? ¿Tenéis ganas de hacer
un curso con nosotras?
Martín: Es una buena idea, a mí me gusta mucho, pero a Manuel no le gusta el monopatín.
Él prefiere los deportes con balón. El fútbol nos gusta a los dos.
3. En casa
Padre: ¡Hola Manuel! ¿Qué tal? Mamá también está. ¿Nos cuentas
de tu día?

Die Vervielfältigung dieser Seite ist für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.

Manuel: No, no puedo, tengo muchos deberes. Luego, por la tarde os
cuento.
Padre: Vale, vale, tranquilo. Ya te preparo un zumo de naranja para la merienda.
___/ 14 puntos

Illustrationen: Cornelsen / Rafael Broseta
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