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Gramática y vocabulario

Grammatik und Wortschatz
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¡He mejorado mucho mi español!
Michael hat in seinem Sommerurlaub einen Spanischkurs belegt.
Ergänzen Sie seine E-Mail mit den passenden Wörtern.

| comprado | vacaciones | practicar
| intensivo | hecho | tenido

ejercicios
después

Querida Montse:
¿Qué tal?
Estas (1)
de verano he estado en Nerja,
un pueblo del sur de España. Allí he hecho un curso (2)
de español. Por la mañana he (3)
una hora de
conversación, dos de gramática y (4)
otra hora de
(5)
en grupos. Así he (6)
muchos amigos,
y por la tarde he salido con ellos. He (7)
lecturas graduadas para (8)
. ¡He aprendido mucho en dos semanas!
¿Te apetece seguir con nuestro tándem?
Un abrazo,
Michael

2

¿Recuerda estos verbos?
Ordnen Sie die folgenden Verben der jeweils richtigen Gruppe zu.

| entender | soñar | tener (2x) | hacer | salir
encontrar | elegir | venir (2x) | acostarse | sentirse | pedir
poder | servir
reír
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¿Desde cuándo?
Kreuzen Sie die jeweils korrekte Antwort an.
1. ¿Desde cuándo haces un tándem con Carlos?
a. Desde unos meses.
b. Desde agosto.
c. Desde hace diciembre.

¿Desde
cuándo…?

2. ¿Desde cuándo está Elisa en nuestro curso A2?
a. Desde hace 2018.
b. Desde hace el principio del curso.
c. Desde hace dos semanas.
3. ¿Desde cuándo quiere Ana trabajar en este proyecto?
a. Desde hace el año pasado.
b. Desde hace sus prácticas en la empresa.
c. Desde el final de sus estudios.
4. ¿Desde cuándo estudias español?
a. Desde hace 2014.
b. Desde hace dos años.
c. Desde hace el año pasado.
4

¿Quién soy?
Ergänzen Sie die Nachricht eines Kursteilnehmers mit den passenden
Verbformen und indirekten Personalpronomen, wie in den Beispielen.
Hola, (1) estoy
(estar) en tu clase y (2)
(ir)
al curso desde hace tanto tiempo como tú. (3) Me cuesta
(costar) todavía usar el perfecto, pero lo (4)
(reconocer) bien cuando lo veo en un texto. Algunas veces
(5)
(salir) pronto de clase porque después
(6)
(tener) que ir a trabajar. (7)
(saber) que no soy el mejor alumno, pero (8)
(encantar) los compañeros y la profesora. Algunas veces
(9)
(traducir) canciones en español que me
gustan y las llevo a clase. (10)
(aburrir) los
ejercicios de pronunciación. ¡Uf! ¡Qué complicados!
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¿Qué me recomienda?
Formulieren Sie Ratschläge, indem Sie die zusammengehörigen
Elemente kombinieren.
a. Tienes que aprenderlos de
memoria y hacer ejercicios.
b. Puedes comprarte un
audiolibro.
c. Debes ir a una tertulia de
hispanohablantes.
d. Lo mejor es hablar con él
por videollamada.
e. Es muy útil leer varias veces
el mismo texto. Así aprendes
las palabras en su contexto.

1. No tengo tiempo para
leer libros.
2. Mi hijo hace un Erasmus en Valencia.
3. Me cuesta recordar
el vocabulario nuevo.
4. No sé conjugar los
verbos irregulares.
5. Quiero hablar con
naturalidad.

6

Para aprender más y mejor

a. Was kann man machen, um folgende Ziele zu erreichen? Ordnen
Sie die Ratschläge den Kategorien zu. Es gibt mehrere Lösungsmöglichkeiten.
1 escuchar canciones en español

| 2 escuchar la radio
| 4 ver la tele o películas

3 trabajar el vocabulario con tarjetas
5 hacer un tándem

| 6 leer libros de lecturas graduadas
| 8 ir a un país de lengua española

7 hablar con hispanohablantes

para hablar con más
ﬂuidez

para comprender
mejor las audiciones

para conocer cómo
funciona la lengua y
aprender vocabulario

b. Welche der oben genannten Strategien helfen Ihnen persönlich?
Schreiben Sie noch weitere Tipps, die Ihnen einfallen.
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Vacaciones culturales
Rudi und Christina sind gerade vom Camino de la Lengua Española
zurückgekehrt. Ergänzen Sie den Reisebericht mit den passenden
Verbformen, wie im Beispiel.

Mi novia Christina y yo (1) hemos viajado
(viajar) tres semanas por España.
(2)
(tomar, nosotros)
un vuelo a Bilbao y desde allí
(3)
(ir) a La Rioja,
al monasterio de San Millán, y
(4)
(visitar) la
biblioteca. Claro, no todo es cultura,
y por eso también (5)
(hacer) varias visitas a bodegas famosas.
Burgos (6)
(encantar):
la catedral, los monasterios, ¡todo!
Después (7)
(seguir)
hasta Salamanca y Alcalá de Henares.
(8)
(volver) a casa con
muchas ganas de aprender más español.
(9)
(poder) hablar
un poco con la gente. ¡Estamos muy
contentos y motivados!

8

La oveja negra
Welches Wort passt nicht in die Reihe?
1.
2.
3.
4.
5.

8

catalán – flamenco – gallego – euskera
lectura graduada – tertulia – curso – consejo
lectura – ejercicio – mensaje – audición
en menos de – lo mejor es – hay que – tienes que
entiendo – siento – encuentro – pierdo

Impresiones A2 Intensivtrainer | 978-3-19-114545-3 | © 2020 Hueber Verlag

530_25455_001_01__Buch_cc17.indb 8

11.09.19 12:30

B

Escuchar y comunicar

Hören und Kommunizieren

9

Un semestre en Madrid
Hören Sie, was Martina über ihre Erfahrungen
erzählt und kreuzen Sie an, ob die Informationen
unten richtig (v) oder falsch (f) sind. Hören Sie ein
1
zweites Mal und korrigieren Sie, wo nötig.
v

f

1. Martina no ha tenido problemas con los horarios de Madrid.

2. Ella vive en un piso con otras personas.

3. Las clases en la universidad en Madrid empiezan a las 8:00.

4. Martina habla con sus compañeros de estudios para
conocer su forma de ver la vida.

5. Para ella no es difícil seguir las clases en la universidad.
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¿Cómo se dice?
Wie sagt man auf Spanisch? Übersetzen Sie die Sätze.
1. David und María sind seit 10 Jahren verheiratet.

2. Ich arbeite bei dieser Firma seit 2017.

3. Du bist seit erst 2 Monaten pensioniert, nicht wahr?

4. Míriam wohnt alleine seit letztem Jahr.

5. Seit 2005 fahre ich jedes Jahr nach Alicante.
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Leer y escribir

Lesen und Schreiben

11

Cada persona es un mundo
Lesen Sie die Texte über drei Kurskollegen. Wie würden Sie sie
beschreiben? Eine Option bleibt übrig.
a. intelectual

| b. con una actitud joven ante la vida
| d. sociable

c. aventurero/-a

Yo voy al curso de español para conocer gente
nueva y hablar con ellos. Espero hacer amigos para
salir con ellos los fines de semana o después de la
clase a tomar algo. Ya he estado en otros cursos y
he conocido gente maravillosa. Lo que menos me
gusta es el trabajo individual.

2

1

Yo estoy ahora jubilada y quiero aprender todo lo
que no he podido aprender antes. Hay que estar
abierto a conocer gente nueva y a vivir experiencias
diferentes. Me encanta aprender sobre otros países.
Igual voy de vacaciones y los conozco personalmente,
¡quién sabe!

Estoy en el principio del nivel A2, pero ya voy a ir de
viaje en diciembre con una mochila durante 9 meses
por Latinoamérica. Lo más importante para mí es
vivir experiencias nuevas y ver cómo reaccionas en
ese momento. Así te conoces mejor a ti mismo.

12

3

Te recomiendo
Welche Ratschläge würden Sie Ihrem spanischsprachigen Tandempartner geben, der sein Deutsch üben möchte? Sie können folgende
Ausdrücke verwenden.

Tienes que ver la televisión en alemán.
Lo mejor es...
Es (muy) útil...

10

Hay que...
Puedes...
Debes...
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