
Spanisch Q11- Grundwissen aus der 10. Klasse 
 

 Ejercicio 1: los números 

12: ….....................................14: …............................................................ 17: …..................................... 

25: ….............................................................  151: …............................................................................... 

236: ….................................................................................  1099: …....................................................... 

55555:…................................................................................................................................................... 

 

Ejercicio 2: ser/estar/hay 

Mariana …........................de Buenos Aires. Sus abuelos …...................... de Italia. Hoy Mariana y  

sus padres …..................................... en Munich. Su hotel …................................. enfrente del 

ayuntamiento. Las habitaciones del hotel ….................... bastante grandes y cómodas. …........ 

camas grandes, mesas y sillas y un sofá en las habitaciones.  La cama de Mariana …................... 

al lado de la ventana. Mariela, la hermana de Mariana, …............... una chica simpática.  …........ 

profesora en un instituto. Pero hoy Mariela no …................... bien, …...................... cansada. 

 

Ejercicio 3: los verbos(presente) 

Pedro y su mujer Paula …...................................(ir) al mercado. Paula …........................................ 

(querer) hacer una macedonia y ….............................................(decir) a la tendera:  "…............... 

(ir, yo) a hacer una macedonia. Qué frutas ….........................................(poder, tú) darme?" 

La tendera …...........................................(responder): " …................................(tener,yo) unas 

naranjas muy dulces. Y aquí …...............................(ver, vosotros) unos plátanos de Tenerifa muy 

buenos. Si …......................................(querer, vosotros), os …...........................(dar, yo) también 

estas manzanas del norte. …......................................(costar, las manzanas) 2,50 el kilo. " "Ah, sí, 

….........................................(tomar, nosotros) todo. Y esta piña me …...............................(gustar) 

también."  "…................(ser) todo?"  "Sí. Pero Pedro, qué ….....................................(hacer)?" 

"yo? ….....................................(escribir, yo) un sms a María. Ya …..............................(saber, tú) 

que tu hija no ….........................(comer) toda la fruta. Mejor …............................................... 

(preguntar, nosotros) si le gusta."  " Tú y tu hija..." 

 

Ejercicio 4:  los vestidos y los colores/ las personas 

blaue Jeans: …............................................................................................................... 

ein weißes T-Shirt: …..................................................................................................... 



ein gelber Pullover: ….................................................................................................... 

rote Schuhe: ….............................................................................................................. 

eine schwarze Brille: ….................................................................................................. 

ein grüner Rock: …....................................................................................................... 

lila Hosen: …................................................................................................................. 

eine braune Jacke: ….................................................................................................... 

ein graues Kleid: …....................................................................................................... 

sie hat lange, blonde Haare: ........................................................................................ 

er hat blaue Augen: ……………………………………………………………………………………………….. 

er hat dunkle Haare: ……………………………………………………………………………………………… 

sie trägt heute ein buntes Kleid: ……………………………………………………………………………. 

er zieht ein gestreiftes Hemd an: …………………………………………………………………………….. 

sie ist klein und schlank: ………………………………………………………………………………………….. 

er ist groß und kräftig: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Ejercicio 5:  actividades 

Ein Freund bittet dich, ihm beim Verfassen einer Anzeige im Internet zu helfen, da er bald nach 
Spanien fahren wird und dort Freunde sucht. Schreibe den folgenden Text auf spanisch: 

Ich bin Niklas Schmidt und komme aus Hamburg, Deutschland. Ich suche Freunde in Spanien. Ich 
mag Sport, Musik hören und auf Konzerte gehen. Ich gehe auch sehr gerne ins Kino. Aber ich gehe 
nicht so gern in Diskotheken. Schreib mir an folgende Adresse: Niklas@gmxde 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Ejercicio 6: el instituto / la vida diaria/ comprensión de lectura 

Lies den Text und bringe danach die Aussagen in die Reihenfolge, in der sie auch im Text erscheinen. 

Achtung: Manche Aussagen stehen nicht im Text. Streiche diese! 

Hola, yo soy Ernesto. Tengo dieciséis años y  voy al instituto Garcilaso de la Vega. Me levanto 

siempre a las siete y media: tengo clases muy temprano, a las ocho y media. Después de ducharme, 



desayuno y me lavo los dientes. En el instituto hay muchos alumnos y también muchos profesores. 

La clase de Francés me encanta. Siempre escuchamos canciones o vemos películas. La profesora se 

llama Barraud y es de Francia. Siempre tenemos Francés los martes y los jueves. También me gusta 

la Educación Física porque me gusta hacer deporte. El fin de semana voy a ver un partido de fútbol 

del Real Madrid en el estadio. Por las tardes quedo con amigos o hago deporte. Y los fines de 

semana, claro, salgo de fiesta. 

1. En la clase de Francés escucha canciones y ve películas. ⃝... 

2. Ernesto tiene 16 años.      ⃝ 1     

3. Los fines de semana sale.     ⃝... 

4. En el instituto no hay muchos alumnos.    ⃝... 

5. Le gusta la clase de inglés.     ⃝... 

6. Le encanta hacer deporte.     ⃝... 

7. Se levanta a las 7:30 horas.     ⃝... 

8. Ernesto hace deporte por las tardes.    ⃝... 

9. Va a ver un partido de fútbol el fin de semana.   ⃝... 

10. Se ducha por la mañana.     ⃝.... 

 

Ejercicio 7: el pretérito indefinido. 

Laura y Chus ….........................................................................................(viajar)  a Madrid. 

Yo …...................................................( comer) una tarta rica que mi madre ….......................... 

(preparar).  Vosotros ….................................................................(beber) mucha agua mineral. 

Juan ….........................................................(escribir) una carta a su novia.  Y tú, qué 

…..................................................(hacer)? Nosotros …............................................................ 

(volver) tarde a casa. Los padres no nos …..................................................................(ver). 

Ejercicio 8: ir a  

Verbinde die Satzteile zu möglichen Sätzen: 

 Yo   1    A va a descansar. 

Tú    2    B vas a salir de fiesta. 

Sergio    3    C vamos a ver una película. 

Nosotros  4    D van a chatear. 

Vosotros   5    E  voy a quedar con amigos. 

Anabel y Luisa   6    F vais a estudiar. 

Ustedes   7    G  van a jugar al baloncesto. 

 



Ejercicio 9: El gerundio con estar 

Vervollständige die Sätze mit den passenden Formen von estar + gerundio. 

1. Mis padres siempre me llaman cuando yo ………………………………………………….(ducharse). 

2. Cuando mi madre ..............................................(cocinar), no se puede hablar con ella. 

3. Chicos, vosotros ..................................................(leer) y yo ........................................... 

........................................(trabajar) en el jardín. Anda, al trabajo. 

4. Rosa y  yo ...............................................................(hablar) sobre los planes para esta tarde. 

5. El jefe llega y tú .....................................................................................(comer). ¡Qué mal! 

6. Mis amigos ....................................................................(limpiar) el salón después de la fiesta, 

¡genial! 

Ejercicio 10: En el hotel / vocabulario 

Welches Wort wird gesucht? 

1. Persona que nos atiende en el restaurante y nos da la comida. El c..................................... 

2. Persona que prepara la comida : el/ la ................................................................................. 

3. Persona que se ocupa de las habitaciones: la c..................................de............................. 

4. Un lugar donde hay mucha agua y sillas para tomar el sol: la p............................................ 

5. Una habitación donde hace mucho calor. Es típica en Finlandia: la s................................... 

6. Una habitación grande donde se desayuna y se come: el c.................................................. 

7. Aquí nos atienden cuando llegamos al hotel: la r................................................................. 

8. Si quieres una habitación para dos, pides: una habitación d................................................, 

Si quieres una habitación para una persona, pides: una habitación i................................... 

Ejercicio 11: Los adjetivos y la comparación. 

Schreibe das passende Adjektiv in die Satzlücke: 

1. Los pueblos blancos son …………………………………….. de Andalucía. ( ideal, diferente, típico) 

2. La Alcazaba es un monumento ...................................................... ( árabe, nuevo, ecológico) 

3. Alquilar un coche para viajar por el país es ..................................... ( blanco, gracioso, práctico). 

4. El AVE es un medio de transporte ......................................... ( lento, romano, rápido) 

5. La sierra de Ronda es ......................................... ( conocida, limpia, ideal) si te gusta la naturaleza. 

La nacionalidad. Setze das passende Nationalitätenadjektiv ein. 

1. Zara es una empresa ……………………………………………..(spanisch). 

2. Los BMW y los Volkswagen son coches .............................................................(deutsch) 

3. El queso y el vino son productos ..................................................(französisch) típicos. 

4. La pizza es una comida ..................................................(italienisch). 

5. Las marcas de chocolate más famosas son las marcas ............................................(schweizerisch). 

6. Heathrow es un aeropuerto .......................................................(englisch). 



 

Formuliere Sätze, indem du die angegebenen Elemente vergleichst. 

1. albergue juvenil/ hotel / barato    ( + comparativo con más) 

................................................................................................................................................. 

2. móvil/ teléfono/ moderno  ( - comparativo con menos) 

.................................................................................................................................................. 

3. ir a la playa / ir a la montaña / bonito ( = comparativo con tan/como) 

.................................................................................................................................................. 

4. el coche de Blanca / nuevo ( ++ superlativo con más) 

.................................................................................................................................................. 

5. mi abuela / hacer tortilla / bueno ( ++ superlativo) 

.................................................................................................................................................. 

 

Ejercicio 12: pronombres 

Los pronombres posesivos: Ersetze die “Besitzer” durch den entsprechenden Possessivbegleiter und 

schreibe den Satz daneben: 

1. El piso es muy grande ( Olivia y Andrés)  _ Su piso es muy grande. 

2. El reloj está aquí   ( tú) ....................................................................................................... 

3. La habitación es luminosa ( yo) .......................................................................................... 

4. El padre vive en Andalucía ( nosotros) ............................................................................... 

5. Los armarios están en el pasillo ( vosotros) ........................................................................ 

6. Las amigas son de Alicante ( nosotros) ............................................................................... 

7. En el piso hay un balcón ( Marcelo) .................................................................................... 

8. Los perros son bonitos ( ellos) ............................................................................................ 

Los pronombres de objeto directo: me, te, le, nos, os, les.Füge das Pronomen hinzu. 

1. Si quieres ir a Málaga, ............. recomiendo ir en avión. 

2. Las chicas de la recepción no están, por eso no .............. puedes preguntar nada. 

3. Si preferís la montaña, ............ propongo ir a Ronda. 

4. María visita los monumentos antiguos, .............. encantan la Alcazaba y el teatro romano. 

Los pronombres reflexivos: me,te, se, nos, os, se.Setze die Form des Pronomens und des Verbs ein. 

1. El profesor ............................( irse) al instituto. 

2. Alberto y Miranda ..............................................(lavarse) los dientes. 

3. ¿Cómo ...............................................(llamarse,tú)? 

4. ¿A qué hora .......................................................(levantarse, vosotros)? 

5. Nosotros ...................................................( ducharse) por la tarde. 



Los pronombres demostrativos: este, ese, aquel. Fülle die Lücken mit dem entsprechenden 

Demonstrativpronomen. En la tienda de ropas. 

1. Mira, ………………………………pantalones rojos me gustan  ( este) mucho. 

2. Bueno, a mí no, coge ...............................  ( ese) grises que están ahí. 

3. Allí están las camisetas. Mira .......................................(aquel) verdes. Parecen bonitas. 

4. Sí, traéme una. Pero qué piensas de .............................(este) camiseta negra? 

5. No, mejor .................................(ese) a rayas. ¡Es perfecta! 

6. A ver si también encontramos zapatos rápidamente.. oooh, ......................................... 

(aquel) son ideales.  

7. ¡Pero si son muy feos! Mira, ....................................(este) son más bonitos. 

 

              SOLUCIONES ( Lösungen): 

              Ejercicio 1: doce, catorce, diecisiete, veinticinco, ciento cincuenta y uno, doscientos treinta y seis, mil 

             noventa y nueve, cincuenta mil quinientos cincuenta y cinco 

             Ejercicio 2: es, son, están, está, son, Hay, está, es , Es, está, está 

             Ejercicio 3: van, quiere, dice, Voy, puedes, responde, Tengo, veis, queréis, doy, Cuestan, tomamos,  

             gusta, Es, haces, escribo, sabes, come, preguntamos 

 Ejercicio 4: vaqueros azules, una camiseta blanca, un jersey amarillo, zapatos rojos, gafas negras, 

              una falda verde, pantalones lila, una chaqueta marrón, un vestido gris, Tiene el pelo rubio y largo, 

              Tiene los ojos azules, Tiene el pelo moreno, Lleva hoy un vestido de colores, Se pone una camisa a 

              rayas, Es baja y delgada, Es alto y fuerte. 

Ejercicio 5:  Hola, soy Niklas Schmidt y soy de Hamburgo en Alemania. Busco amigos en España. Me 

gusta el deporte, escuchar música y ir a conciertos. También me encanta ir al cine. Pero no me  

gustan las discotecas. ¡Escríbeme! Mi dirección es: Niklas@gmx.de 

Ejercicio 6:  2 Ernesto tiene 16 años,3 Se levanta a las 7:30 horas, 4 Se ducha por la mañana, 5 

En la clase de Francés escucha canciones y ve películas, 6 Le encanta hacer deporte, 7 El fin de 

semana va a ver un partido de fútbol, 8 Ernesto hace deporte por las tardes, 9 Los fines de semana 

sale     Nicht im Text: Le gusta la clase de inglés.  Falsch: En el instituto no hay muchos alumnos. 

Ejercicio 7: viajaron, comí, preparó, bebisteis, escribió, hiciste, volvimos, vieron 

Ejercicio 8: 1E, 2B, 3A, 4 C, 5 F, 6D, 7G ( o 6G, 7F) 

mailto:Niklas@gmx.de


Ejercicio 9: 1. estoy duchándome ( me estoy duchando), 2. está cocinando, 3. estáis leyendo, estoy  

trabajando, 4. estamos hablando, 5. estás comiendo, 6. están limpiando 

Ejercicio 10: 1. camarero, 2. cocinero/a, 3. camarera de piso, 4. piscina, 5. sauna, 6. comedor, 7. 

recepción, 8. Una habitación doble / individual 

Ejercicio 11: -  1. típicos, 2.árabe, 3. práctico, 4. rápido, 5.ideal 

– 1.española, 2. alemanes, 3. franceses, 4.italiana, 5. suizas, 6.inglés 

1. Un albergue juvenil es más barato que un hotel. 

2. El teléfono es menos moderno que el móvil. 

3. Ir a la playa es tan bonito como ir a la montaña. 

4. La moto de Blanca es la más nueva. 

5. Mi abuela hace las mejores tortillas. 

Ejercicio 12:  pronombres posesivos 

2. tu reloj, 3. mi habitación, 4. Nuestro padre, 5. Vuestros armarios, 6. Nuestras 

amigas, 7. En su piso, 8. Sus perros 

Pronombres de objeto directo: 1. te, 2. les, 3. os, 4. Le 

Pronombres reflexivos: 1. se va, 2.se lavan, 3. te llamas, 4.os levantáis, 5. nos 

duchamos 

Pronombres demostrativos: 1. estos, 2. ésos, 3. aquellas, 4. esta, 5. ésa, 6. aquellos, 7. 

éstos 
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