
Arbeitsauftrag von 20.04. bis 24.04. für die 9. Klasse_SPANISCH                  

Hola a todos/todas: 
Ich schicke euch die Lösungen, damit ihr die Aufgaben euch selbst korrigieren könnt. 
  
Für diese Woche solltet ihr vom AH die Seite 30 Nummer 3 a) und b) und die Seite 31 
Nummer 6 machen. 
 
Bitte denkt daran, dass alle Übungen, die ihr mir schickt, werde ich korrigieren.  
 
Email: r.perez.vendrell@morneweg.he.lo-net2.de 

 

 
 
 
 
 
 
 
korrigiert 
Ja/Nein  

Leserverstehen TEXT LESEN (Buch Seiten 44 und 45) 

Übungen:  
Buch Seite 46 Nummer 1 
AH: Seite 23, Nr. 1 und 3 
 

 

Grammatik Die unregelmäßigen Formen des Indefinidos: 

hacer/estar/tener/venir/poder/querer 

Übungen:  
Buch Seite 46 Nummer 2, Seite 47 Nummer 5 und 6.  
Seite 48 Nummer 7 a), b), c) 
AH: Seite 24 Nr. 6. Seite 25 Nr. 7 und 8. 
 

 

Schreiben DIALOG schreiben 

Buch Seite 48 Nummer8. 
AH: Seite 29, Nr. 15. 
 

 

Grammatik Der Komparativ (Seite 140): mehr/weniger als...=  más/menos que...  
Der Kompartativ mit Adjektiven: más/menos + adjetivo + que...  
Unregelmäßigenformen: bueno, malo, grande, pequeño. 
Übungen:  
Buch Seite 49 Nummer 9 und 10 
AH: Seite 25, Nr. 9. 
 

 

Grammatik Der relative Superlativ (Seite 141) 

Übungen:  
Buch: Seite 49 Nummer 11 a) und b). Seite 51 Nummer 14 a) 
AH: Seite 26, Nr. 10. 
 

 

Präsentation 

Vorbereitung 

Nach dem Osterferien fangen wir mit dem Präsentationen an. Ich habe 
schon in der Klasse darüber gesprochen. Ihr solltet eine Präsentation 
über eine "comunidad autónoma" aus Spanien machen. Es ist 
individuell und sollte ungefähr 3 Minuten dauern.  
Ihr musst nicht alles machen aber ihr solltet euch schon ein bisschen 
Gedanken machen: welche "comunidad autónoma" möchte ich 
präsentieren und die Fragen aus dem Buch über diese "comunidad 
autónoma" beantworten. Nach dem Osternferien werden ich mehr 
dazu sagen. 
Buch Seite 52 Nummer 16. 
AH: Seite 28, Nr. 14 

 

 

  



Buch Seite 46 Nummer 1 

1. Clara y Susana están en la habitación de Clara 

2. Están viendo fotos 

3. A Susana le gusta Tito  

4. Clara cuenta cómo pasó el verano pasado con Tito 

5. Clara es más deportista que Susana 

6. A Susana le encanta leer 

7. Cádiz es la ciudad más antigua de España 

8. El Ebro y el Tajo son ríos largos 

9. Tito tiene que hacer una presentación sobre Andalucía 

10. Las dos amigas van a escribir un emilio a Tito 

 

Buch Seite 46 Nummer 2 

 Formas regulares en -ir y -er 

 descubrir salir nacer comer 

Yo Descubrí  Salí Nací Comí 

Tú Descubriste Saliste Naciste Comiste 

Él/ella Descubrió Salió Nació Comió 

Nosotros/-as Descubrimos Salimos Nacimos Comimos 

Vosotros/-as Descubristeis Salisteis Nacisteis Comisteis 

Ellos/-as Descubrieron  Salieron Nacieron Comieron  

 

 Formas irregulares 

 hacer estar tener venir poder querer 

Yo Hice Estuve Tuve Vine Pude Quise  

Tú Hiciste Estuviste Tuviste Viniste Pudiste Quisiste  

Él/ella Hizo Estuvo Tuvo Vino Pudo Quiso  

Nosotros/-
as 

Hicimos Estuvimos Tuvimos Vinimos  Pudimos Quisimos  

Vosotros/-
as 

Hicisteis Estuvisteis Tuvisteis Vinimos  Pudisteis Quisisteis  

Ellos/-as Hicieron  Estuvieron  Tuvieron  Vinieron  Pudieron  Quisieron  

 

Seite 47 Nummer 5  

1. El príncipe nació el 30 de enero de 1968 

2. Su nombre completo es Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia 

3. Es el tercer hijo del Rey Juan Carlos I de Borbón y de la Reina Sofía de Grecia 

4. Tiene dos hermanas que se llaman Elena y Cristina 

5. De 1988 a 1993 estudió en la Universidad de Madrid 

6. En 1992 fue el sexto en una regata de los juegos Olímpicos de Barcelona 

7. En 1993 fue a los Estados Unidos donde empezó a estudiar en la Universidad de Georgetown 

8. El 22 de Mayo de 2004 se casó con la periodista Letizia Ortiz Rocasolano 

9. Los dos hacen muchos viajes por todo el mundo 

10. El 31 de octubre de 2005 tuvieron su primera hija, Leonor, y el 29 de abril de 2007 nació Sofía 

11. La familia vive en Madrid 

 

Seite 47 Nummer 6: ihr könnt mir die Übung schicken damit ich das korrigieren kann  

 

  



Seite 48 Nummer 7 a), b), c) 

Dafür braucht ihr die unregelmäßigen Verben: ver (Seite 121 Buch) 

 

b) Ayer, 12 de Octubre fue día festivo. Me levanté tarde. Desayuné con mis padres y mis hermanos. 

Después salí para ver el desfile del centro. Fue bastante divertido con grupos de música y todo. Allí 

me encontré con mis amigos. Antes de volver a casa compré el pan para la comida. Luego un amigo 

me llamó por teléfono. Quedamos por la tarde y fuimos al cine. Vimos la última película de Antonio 

Banderas. Fue muy emocionante. Volví a casa para cenar y después salí otra vez con toda la familia 

para ver los fuegos artificiales. Volvimos muy tarde a casa y me acosté a la una. ¡Qué día! 

 

c) Ayer, 12 de Octubre fue día festivo. Ado se levantó tarde. Desayunó con sus padres y sus 

hermanos. Después salió para ver el desfile del centro. Fue bastante divertido con grupos de música 

y todo. Allí se encontró con sus amigos. Antes de volver a casa compró el pan para la comida. Luego 

un amigo le llamó por teléfono. Quedaron por la tarde y fueron al cine. Vieron la última película de 

Antonio Banderas. Fue muy emocionante. Volvió a casa para cenar y después salió otra vez con toda 

la familia para ver los fuegos artificiales. Volvieron muy tarde a casa y se acostó a la una. ¡Qué día! 

 

Buch Seite 48 Nummer 8:  

Clara: ¿Viste los fuegos artificiales ayer? 

Ado: Claro que los vi. Estuvimos allí mi familia y yo . ¿Tú no estuviste? 

Clara: Bueno, claro que fui a verlos, pero estuve con Listo. Ya sabes que los perros tienen miedo de 

los fuegos artificiales, así que volví a casa temprano.  

Ado: ¡Qué pena! Porque fue una noche estupenda y lo pasamos fenomenal. ¿Y pudiste ver el desfile 

por la mañana? 

Clara: Sí, fuimos mi madre, Nicolás, Carolina y yo. Los chicos se quedaron en casa. Me gustó bastante, 

sólo la música me pareció horrible. 

Ado:  A mí la música tampoco me gustó. Claro que el carnaval es otra cosa, pero esta fiesta también 

fue bastante divertida, ¿no te parece? 

Clara: Sí las fiestas siempre son divertidas, pero la verdad es que no sé por qué hacen una fiesta tan 

grande sólo porque Cristóbal Colón descubrió América. Creo que para los habitantes de allí no fue 

muy divertido. 

Ado: A lo mejor tienes razón, pero en muchos países de Latinoamérica también es día festivo. Otra 

cosa, ¿tienes los deberes para la clase de historia? Ayer no los pude hacer porque no tuve tiempo.  

Clara: Sí, hombre, los hice ayer y los puedes copiar si me ayudas con los deberes de ciencias. 

Ado: De acuerdo. ¿Cuándo empezamos? 

 

Buch Seite 49 Nummer 9 

Der Komparativ (Seite 140): mehr/weniger als...=  más/menos que...  

Der Kompartativ mit Adjektiven: más/menos + adjetivo oder sustantivo+ que...  

Unregelmäßigenformen: 

 

más bueno que= 
mejor 
 

más malo que= 
peor 
 

más grande que= 
mayor/más grande 

 

más pequeño que= 
menor/más pequeño 

 

 

  



1. (Tú) eres más deportista que yo. 

2. A mí me interesa más navegar en Internet y escribir emilios que leer libros.   

3. (Él) es más guapo que los chicos de nuestra clase. 

4. El Ebro y el Tajo son más largos que el Guadalquivir. 

5. Aquí hay menos turistas que allí. 

 

Buch Seite 49 Nummer 10 (Es gibt viele Möglichkeiten!)  

Beispiele: 

1 Los caballos son más elegantes que las vacas 

2 El cerdo es más pequeño que el burro 

3 El jaguar es más rápido que la tortuga 

4 El elefante es más inteligente que el pato 

5 El conejo es más bonito que el toro 

6 Las cigüeñas son más grandes que las gallinas 

 

Buch: Seite 49 Nummer 11 a) und b).  

1. las mejores vacaciones... 

2. el mejor verano... 

3. Cádiz es una de las ciudades europeas más antiguas.. 

4. la mayor reserva ecológica... 

5. la Alhambra es uno de los monumentos más importantes... 

6. el río más largo... 

 

Der relative Superlativ ist die höchste Stufe der Steigerung.  Die regelmäßigen Formen werden mit 

el/la/los/las + Substantiv + más/menos  + Adjektiv  gebildet. Die unregelmäßigen Formen von vier 

Adjektiven sind beim Komparativ und Superlativ identisch: mejor, peor, mayor und menor. Alle 

Adjektive werden stets an das Substantiv gehängt.  

 

weiblich singular männlich singular weiblich plural männlich plural 

Es la chica más guapa 

de la clase 
Es el chico más guapo 

de la clase 

Son las chicas más 
divertidas del colegio 

Son los chicos más 
divertidos del colegio 

 

Die unregelmäßigen Formen werden anders als die regelmäßigen verwendet. Sie stehen 

normalerweise vor dem Substantiv. Z.B.: El mejor verano de mi vida, el mayor logro de la historia, el 

menor ruido posible, usw. 

 

Seite 51 Nummer 14 a) 

1. El Teide es la montana más alta de España 

2. Cádiz es la ciudad más antigua de España  

3. El Prado y el Guggenheim son los museos más famosos de España 

4. Madrid es la ciudad más grande de España 

5. El Ebro es el río más largo de España 

6. La Feria de Abril y la Semana Santa son las fiestas más famosas de Andalucía 

 

  

https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/weiblich
https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/weiblich


AH: Seite 23, Nr. 1 und 3 

Nr 1.  

1. Tito tiene los ojos muy bonitos y es muy guapo 

2. Está en Asturias 

3. Hay 1.124km 

4. Clara pasó las vacaciones con Tito 

5. No. Le gusta más leer libros que hacer deporte. 

6. Los libros que tienen que ver con historia 

7. No. Le gusta más navegar por Internet y escribir emilios 

8. Porque Clara sabe que los ríos Ebro y el Tajo son más largos que el río Guadalquivir. 

9. Andalucía y los árabes 

 

Nr. 3 Siehe PDF.  

 

AH: Seite 24 Nr. 6.  

Siehe PDF.  

 

Seite 25 Nr. 7 und 8. 

Seite 25 Nummer 8: ihr könnt eure Biografie mir schicken damit ich sie korrigieren kann. 

 

AH: Seite 29, Nr. 15. 

Ihr könnt die Übung mir schicken damit ich sie korrigieren kann 

 

AH: Seite 25, Nr. 9. 

Ihr könnt die Übung mir schicken damit ich sie korrigieren kann. 

 

AH: Seite 26, Nr. 10. 

1. Federico García Lorca es el escritor más importante de Latinoamérica 

2. Pablo Picasso es el pintor más famoso de Málaga 

3. Cádiz es una de las ciudades más antigua de Europa 

4. El Coto de Doñana es uno de los parques nacionales más antiguos de Europa 

5. La Alhambra es uno de los monumentos más importantes de España 

6. El Ebro es el río más largo de España 

7. El Rin es el río más largo de Alemania 

8. El Amazonas es el río más largo del mundo 

9. Sierra Nevada es la montaña más alta de Andalucía 

10. El Zugspitze es la montaña más alta de Alemania 

11.El Monte Everest es la montaña más alta del mundo 

12.Andalucía es la comunidad más grande de España 

 

AH: Seite 28, Nr. 14 

Siehe PDF. 
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