
Spanisch Klasse 7a/b (Mdf) – Repaso: En el colegio 

Leer: ¡Qué desastre! 
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Florian: ¡Pero qué desastre! Todas mis cosas en el suelo. ¡Qué caos! 
Rosana: Y mis cosas también. Rápido, tengo clase de Francés. A ver, aquí están mi libro de 

Francés y también mi calculadora. 
Florian: ¡No, espera! Es mi calculadora. ¡Mira! Tiene mi nombre. 
Rosana: ¿Y dónde está mi calculadora? Ah, aquí, con la foto de mi periquito. Y al lado hay un 

libro de Ciencias Sociales, pero este no es mi libro. 
Florian: Es mi libro. También el libro de Matemáticas nuevo y el de Inglés son mis libros. 
Rosana: Pero yo también tengo un libro de Matemáticas. Es un poco antiguo. ¿Dónde está? ¡Ah! 

Aquí debajo de mi cuaderno de Matemáticas con la tortuga. Y allí están mi goma y mis dos 
lápices. 

Florian: Y mi bolígrafo y mi estuche están al lado del cuaderno con el perro pequeño. 
Rosana: Ah sí, es mi cuaderno de Francés y es muy importante porque aquí tengo mis deberes 

para hoy. Pero el cuaderno con el pez no es mi cuaderno. 
 

15 
Florian: Es mi cuaderno de Música. Y mira, aquí… esta no es mi carta… 
Rosana: Pues, tampoco es mi carta… mira, dice: «carta de amor para Florian».  
Florian: Sí. ¡Es verdad! La carta tiene mi nombre y además hay una foto… 

pero… hmmm, ¿de quién es? Pero ahora no tengo tiempo. Tengo un 
examen de Inglés… 

 

Lee el texto. 

1 Entscheide, ob die folgenden Aussagen zutreffen (v) oder nicht (f).  

   v  f 
a) El cuaderno de Francés es de Rosana.     

b) El libro de Ciencias Sociales está debajo del libro de Matemáticas.     
c) Una calculadora tiene el nombre de Florian.     

d) El libro de Matemáticas tiene una imagen de un periquito.     
e) El cuaderno de Música es de Florian.     
 

2 Contesta las preguntas con frases completas. 

a) ¿Cómo es el libro de Matemáticas de Rosana?   

b) ¿Qué está al lado del cuaderno con el perro?   

c) ¿Cuántos libros son de Florian?   

d) ¿En qué libro o cuaderno hay una imagen de una tortuga?   

   

e) ¿Por qué es muy importante el cuaderno de Francés?   
   



Spanisch Klasse 7a/b (Mdf) – Repaso: En el colegio 

Mediación: Cosas para el colegio 

Florians neue Schule hat seiner Mutter eine Liste mit den Schulmaterialien gegeben, die er 
benötigt. Leider versteht die Mutter nicht alles.  

Para este curso nuevo necesitas: 
 
• dos cuadernos grandes para Lengua y Literatura Castellana 
• dos cuadernos grandes para Ciencias Naturales 
• un cuaderno grande para cada una de las otras asignaturas  

(Música, Ciencias Sociales y Educación Plástica) 
• cuatro cuadernos pequeños para Matemáticas 
• un estuche con tres bolígrafos, cuatro lápices y una goma  
• una calculadora 
• lápices para dibujar 
 
Para Ciencias Sociales: 
• un mapa de España 
• una carpeta para fotocopias 
 
Para los Idiomas: 
• el libro Don Quijote de la Mancha para la clase de Lengua  

Castellana y Literatura  
• The Canterville Ghost para la clase de Inglés  
 
Las tiendas cerca del colegio también tienen la lista  
y te ayudan si tienes problemas. 

 

 
1 Florians Mutter hat schon eine Liste mit den Dingen geschrieben, von denen sie annimmt, 
dass Florian sie braucht. Hilf ihr und ergänze die Liste: schreibe die Dinge auf, die auf der Liste 
noch fehlen, notiere die Anzahl der Gegenstände, die er braucht und streiche außerdem das, 
was Florian nicht braucht. 

 
2 Erkläre, was man tun kann, wenn man Probleme mit der Liste hat. 

   

   
 
 
 

Federmäppchen und 

   Füller 

   Kugelschreiber 

   Bleistifte 

   Radiergummi 

   Zirkel 

   große Hefte 

   kleine Hefte 
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Escuchar: Mi nuevo horario 

 


