
LÖSUNGEN VON ARBEITSAUFTRAG TESTE DICH 

Andalucía 

  v f 

 1.- La Alhambra, en Granada, es uno de los monumentos más importantes de toda 
España 
 

x  

 2.- El río más largo de Andalucía es el Ebro 
Es el Guadalquivir 
 

 x 

 3.- La capital de Andalucía es Cádiz 
Es Sevilla 

 x 

 4.- Almohada es una palabra de origen árabe; es para dormir 
 

x  

 5.- Una comunidad autónoma que limita con Andalucía es Extremadura 
 

x  

 6. - El flamenco es un pájaro que vive en el Coto de Doñana y también un baile 
típico de Andalucía 
 

x  

 7.- La paloma es un pájaro blanco y negro, grande que vive también en Alemania 
cigüeña 
 

 x 

 8.- Un animal en peligro de extinción parecido al gato es el perro 
Lince ibérico 

 x 

 9.-  Andalucía es la comunidad autónoma más grande de España 
 

x  

 10.- Andalucía está en el Norte de España 
Sur 

 x 

 11.- Cádiz es una de las ciudades más modernas de Europa 
antiguas 

 x 

 12.-  Antonio Banderas es una persona famosa que nació en Andalucía 
 

x  
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SOLUCIÓN.  E S P A Ñ A  



Was hast du im Urlaub gemacht? 

a) Relaciona 

visitar= la Alhambra 
tomar= el sol  
disfrutar= del paisaje 
 

caminar= en el parque 
mirar= los cuadros 
sacar= fotos 
 

esquiar= en Sierra Nevada 
hacer= una excursión 
escalar= una montana 

  

b) Haz frases con las expresiones: individuelle Lösugen 

 

Indefinido 

Escribe los verbos en la tabla y completa los que faltan. 

hice, supisteis, estuvieron, dije, supimos, quisieron, tuviste, pudo, dijeron, trajimos, puse, vine, dijisteis, 

estuvisteis, vinimos, pusiste, tuvo, hizo, trajiste 

Infinitiv + (der 
Wortstamm 
Indefinido) 

 

yo 
-e 

tú 
-iste 

él,ella 
-o 

nosotros/-as 
-imos 

vosotros/-as 
-isteis 

ellos/-as 
-ieron 

hacer (hic-) hice hiciste hizo (**) hicimos hicisteis hicieron 

tener (tuv-) tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron 

poner (pus-) puse pusiste puso pusimos pusisteis pusieron 

decir (dij-) dije dijiste dijo dijimos dijisteis dijeron (*) 

venir (vin-) vine viniste vino vinimos vinisteis vinieron 

poder (pud-) pude pudiste pudo pudimos pudisteis pudieron 

traer (traj-) traje trajiste trajo trajimos trajisteis trajeron (*) 

saber (sup-) supe supiste supo supimos supisteis supieron 

estar (estuv-) estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron 

querer (quis-) quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron 

 

(*) Besonderheit beim traer und decir: dijeron und trajeron (nach j ohne i) 

(**)Besonderheit beim hacer : hizo (mit z) 

Escribe las formas. 

1. decir yo  dije 5. tener vosotros/-as 
 

tuvisteis 

2. poner él,ella 
 

puso 6. querer ellos/-as 
 

quisieron 

3. saber nosotros/-as supimos 7. traer tú 
 

trajiste 

4. estar tú 
 

estuviste 8. venir él,ella 
 

vino 

 



 

Lösungen Diálogo 4:  1 hiciste, 2 Estuvisteis, 3 Fuisteis, 4 Estuvimos, 5 hicimos, 6 vino, 7 trajo, 8 hicisteis, 9 

fuimos, 10 fue, 11 Puedes, 12 dije, 13 tuve 

 

Lösungen Diálogo 2:  1 Estuvisteis, 2 Fue, 3 estuvimos, 4 viniste, 5 tuviste, 6 Estuvimos, 7 volvimos, 8 

encantó, 9 Bailamos, 10 pudo, 11 Tuvo que, 12 puso, 13 Puso. 

  



 

3. Forma seis frases con sentido usando el pretérito indefinido 

 

El verano pasado 
Ayer 
El mes pasado 
El martes pasado 
El fin de semana pasado 
En 2015 
 

mi amigo 
Pilar y yo  
(tú) 
Carolina y tú  
mis tíos  
(yo) 
 

estar  
tener que  
no venir  
hacer  
no poder  
traer 

un viaje a Málaga.  
chatear con Javier.  
muchos recuerdos de Granada.  
toda la tarde en el casco antiguo . 
ayudar a mi padre en casa.  
a mi fiesta de cumpleaños. 

 

Individuelle Lösungen. Beispiele. 

 El verano pasado mi amigo hizo un viaje a Málaga. 

Ayer Pilar y yo no pudimos chatear con Javier. 

El mes pasado (tú) trajiste muchos recuerdos de Granada. 

El martes pasado Carolina y tú estuvieron toda la tarde en el casco antiguo. 

El fin de semana pasado yo tuve que ayudar a mi padre en casa. 

En 2015 (yo) mis tíos no vinieron a mi fiesta de cumpleaños. 

 

Eine Biografie schreiben   

Escribe una biografía del rey de España y utiliza los verbos adecuados con la 

información 

 Nacimiento: el 30 de enero de 1968 

 Nombre completo: Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de 

Borbón y Grecia 

 Dos hermanas: Elena y Cristina 

 De 1988 a 1993 Universidad de Madrid 

 En 1992 Juegos Olímpicos de Barcelona 

 En 1993 Universidad de Georgetown 

 El 22 de Mayo de 2004: matrimonio con Letizia Ortiz Rocasolano 

 El 31 de Octubre de 2005: primera hija, Leonor 

 El 29 de Abril de 2007: segunda hija, Sofía. 

 Desde el 19 de Junio de 2014 rey de España 

 Residencia: Madrid 

Solución: 

El rey de España nació el 30 de enero de 1968. Su nombre completo es Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos 

los Santos de Borbón y Grecia. Tiene dos hermanas (que) se llaman Elena y Cristina. De 1988 a 1993 estudió 

en la Universidad de Madrid. En 1992 participó en juegos Olímpicos de Barcelona. (un año más tarde,) En 

1993 estudió en la Universidad de Georgetown. El 22 de Mayo de 2004 se casó con Letizia Ortiz 

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

Desde el 19 de Junio de 2014 es el rey de España. Vive en Madrid.  

 

  



Komparativ und Superlativ 

Setze die richtige Adjektivform ein. (Komparativ  oder Superlativ) 

1. José y Carlos son (alto)  de la clase.  

Lösung: los más altos oder los chicos más altos 

2. La fresa es (dulce)  que la naranja. 

La fresa es más dulce que la naranja 

3. Mi calle es (ancho)  que la tuya. 

Mi calle es más (o menos) ancha que la tuya (la calle, deswegen ancha) 

4. Esta tarta es (bueno)  de nuestro menú. 

Esta tarta es la mejor  de nuestro menú. (*) (la weil tarta es "la tarta") 

5. La charla de hoy fue (malo)  de todas. 

La charla de hoy fue la peor de todas (*)(la weil charla es "la charla") 

 

(*) Unregelmäßigenformen: bueno, malo, grande, pequeño. 

 

Komparativ más bueno que= 
mejor que 
 

más malo que= 
peor que 
 

más grande que=  
mayor que/más 
grande que 
 

más pequeño que=  
menor que/más 
pequeño que 
 

Superlativ el más bueno=  
el mejor 
 

El más malo= 
el peor 
 

El más grande= 
El mayor/el más 
grande 
 

El más pequeño=  
el menor/el más 
pequeño 
 

 

 

 


