
Nombre  ____________________________________________________________

1 La hora

¿Cómo se dice en español “Wie spät ist es?” 

¿Cómo se dice en español las siguientes “horas”?

a)10:55 b)19:50 c)1:10 d) 16:45  e) 13:25  
f) 15:30  g) 17:35  h) 17:20  i) 12:50

2 ¿Cómo se dice en español?

1.  Tafel
2.  Lehrer
3.  Kreide
4.  Schülerin
5.  Buch 
6.  Schreibheft oder Schülerarbeitsbuch
7.  Federtasche
8.  Stuhl
9.  Tisch
10.  Kugelschreiber
11.  Bleistift
12.  Fenster

Escribe las palabras en español con su 
correspondiente artículo determinado e 
indeterminado. 

Ejemplo: Rucksack se dice mochila en español: 
la mochila / una mochila

3. ¡Qué no!
Contesta las preguntas utilizando la negación con “no”. Beantworte die Fragen, indem du sie mit  
verneinst.

Ejemplo: ¿Tienes (tú) 25 años?
No, no tengo 25 años, tengo 13 años.

a. ¿Comemos (nosotros) pizza por la mañana?

b. ¿Estás (tú) en Hamburgo?

c. ¿Beben (ellos) café por la noche?

d. ¿Necesitáis (vosotros) el libro de matemáticas en la clase de español?

e. ¿La profesora de español se llama García?

f. ¿El hermano de Lucía es Rafael?

ESPAÑOL  7c/d REPASO-WIEDERHOLUNG     27 de abril de 2020



4. Frases y más frases

Forma 12 frases y escríbelas después en tu cuaderno. Hay diferentes posibilidades.

Bilde 12 sinnvolle Sätze und schreibe sie anschließend in dein Heft. Es gibt verschiedene 

Möglichkeiten! 

La señora Sánchez
Miguel
Raúl
Berlín

Nosotros
La familia
La película

Fátima Serrano
La profesora
Los alumnos

La gente
Tú

El socorrista
Lucía

Tú y yo
En la clase
Vosotros

tiene

busca

es

está

ordena

necesitáis

escucha

comes

entra

escribimos

hay

hablamos

un helado
la mochila

lejos de Madrid
la habitación

música
a su hermano Miguel

12 años
simpática

en la clase de español
un pueblo pequeño en Asturias

al cine
28 alumnos

con la portera
español

un cuaderno
un chicle
una carta

5. ¡No como nada!
Contesta las preguntas según el ejemplo. Beantworte die Fragen wie im Beispiel.

Ejemplo: ¿Comes algo en la clase de español?
No, no como nada en la clase de español.

a. ¿Bebéis (vosotros) algo en la clase de biología?

b. ¿Escriben (ellos) un diálogo en el cuaderno?

c. ¿Miguel compra un libro de alemán?

d. ¿Necesitan (ellos) algo para el viaje?

e. ¿Tienes (tú) chicles en la mochila?

f. ¿Buscáis (vosotros) algo en la habitación?

6. Un día cualquiera

Describe en mínimo 80 – 100 palabras un día cualquiera de tu vida utilizando diferentes expresiones 
de tiempo, las expresiones en el ejemplo te ayudan.
Beschreibe in mind. 80 – 100 Wörtern einen normalen Tag in deinem Leben. Verwende dabei 
unterschiedliche Zeitausdrücke, siehe unten.

Por ejemplo: Por la mañana me levanto a las ocho de la mañana. Después ……..

Por la mañana me levanto a las …. /// Después ….. /// A continuación …./// Pasadas dos horas ….. /// 
A las dos (tres, cuatro, etc.) de la tarde …. /// A partir de las cuatro de la tarde …. /// Entre las seis y 
las siete de la tarde ….. /// Después … //// A eso de las nueve de la noche …./// Finalmente …..

☺☻☺☻☺☻☺☻ ¡¡¡¡Viel Spaß!!!! ☺☻☺☻☺☻☺☻


