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Lösungen
5 Hola, Ana. ¿Estudias

Unidad 1
1 a) 2.	Alejandro no tiene 12 años, tiene once

		
		

Yo no hablo
alemán, pero
mi padre sí
habla alemán.

Sí, pero mis hermanos
y yo también hablamos
alemán en casa con 
mi padre.

años.
3.	La mascota de Paula no es un gato,
es un perro.
4.	El padre de Laura no trabaja en
un restaurante, trabaja en un colegio.
5. Mark no habla inglés, habla alemán.
6. Clara no es de Madrid, es de Berlín.

b) 2.	Sofía no tiene ocho años.
3.	Mi madre no trabaja en un hotel.
4.	Yo no soy de Madrid.
		 5. Antonio no estudia alemán en el colegio.
		 6. María no habla con su profesor.

¿Tu padre habla
alemán? ¿Es de
Alemania también?

No, mi padre es de
Madrid, pero trabaja
en un colegio y es
profesor de alemán.

6 A 3 – B 4 – C 5 – D 1 – E 6 – F 2  – G 8 – H 7
7 A1 – B6 – C4 – D2 – E5 – F3
8 Hola! yo soy Amelie. Mi padre es profesor en 

2 ¿Qué… A 5  –  ¿De dónde… B 3  –  

mi colegio y mi madre trabaja en un hotel.
Tengo dos mascotas: son dos perros y se llaman
Sol y Nieve. Mis padres y yo somos de Alemania,
pero ahora Madrid es mi ciudad. ¿De dónde sois
vosotros? Yo busco amigos.

¿Cómo… C 1  –  ¿Quién… D 2  –  
¿Dónde… E 6  –  ¿Qué… F 4  –  
¿Cuántos… G 7

3 a)	1 D  –  2 B  –  3 C  –  4 F  –  5 A  –  6 E  –  
7 G  –  8 A  –  9 E

9 Este es Antonio. Su padre se llama también
Antonio y trabaja en un restaurante. Su madre
se llama Margarita y trabaja en un museo.
Antonio tiene dos mascotas. Sus mascotas son
un perro y una tortuga. Su perro se llama Duque
y su tortuga se llama Paella.

b) me llamo  yo
estudian  ellos, ellas
tengo  yo
es  él, ella
tienes  él, ella
eres  tú
se llama  él, ella
soy  yo
trabajan  ellos, ellas
hablamos  nosotros, nosotras
trabajáis  vosotros, vosotras
tiene  él, ella

10

4 a) siehe Tabelle unten
b)	1. trabaja  –  2. estudian  –  3. miramos  –  
4. escuchas  –  5. Busco  –  6. habláis  –  
7. buscan  –  8. Pregunto
4 a)

Sí ¿y tú? ¿Estudias
inglés también?

inglés en el colegio?

Lisa:	Hola,

me llamo Lisa y tengo 12 años. 
¿Y tú?
Carla:	Yo soy Carla y tengo también 12 años. 
¿Es ella tu hermana?
Lisa:	Sí, se llama María y tiene diez años. 
¿Tú tienes hermanos?
Carla:	Sí, tengo un hermano. Se llama Arturo 
y tiene dieciséis años.

11 doce A 4 – quince B 1 – diecisiete C 5 – 
veinte D 8 – catorce E 7 – dieciocho F 2 – 
trece G 3 – dieciséis H 6 – diecinueve I 9

yo
estudio

tú
buscas

él / ella
trabaja

nosotros / nosotras
miramos

vosotros / vosotras
escucháis

ellos / ellas
hablan

trabajo
escucho
busco
miro
hablo

estudias
hablas
trabajas
escuchas
miras

busca
mira
habla
escucha
estudia

trabajamos
escuchamos
buscamos
hablamos
estudiamos

estudiáis
habláis
trabajáis
miráis
buscáis

trabajan
miran
buscan
escuchan
estudian
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12 a) catorce
b) diecinueve
c) diecisiete
d) trece

e)
f)
g)
h)

1

21 ¡Hola! ¿Qué tal? Me llamo Tim y soy de Berlín.

quince
dieciocho
dieciséis
doce

Tengo 12 años. Mi padre se llama Anton y
trabaja en un hotel. Tengo una hermana, tiene
8 años. En el colegio estudio inglés y también
hablo francés con mi madre. Mis mejores
amigos son Leo y Sara. ¡Ah! Y además tengo
una mascota, un perro. ¡Hasta luego! Tim

13 a) padre  –  b) madre  –  c) hermanos  –  
d) hermana  –  e) hermano  –  f) mascota

14 a) periquito  –  b) profesor  –  c) ciudad  –  
d) también  –  e) mochila  –  f) tienda

15 A Me llamo Alejandro.
B
C
D
E
	 F
G
H
	 I

Tengo 12 años.
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Soy de Barcelona.
Es mi hermana Ana.
Estudio inglés.
Sí, es el 06 70 32 16 32.
Sí, tengo un perro.
Herrera. Se escribe hache, e, erre, erre…

16 a) 1.  –  b) 2.  –  c) 1.  –  d) 2.  –  e) 3.  –  
f) 1.  –  g) 2.  –  h) 3.

17 A 2 – B 3 – C 1
18

Violeta Javier

a) Tiene 12 años.
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Es de Barcelona.
Su ciudad es Madrid.
Habla alemán en casa.
Estudia alemán en el…
Estudia inglés en el…
Su madre es…

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Sara

X
X
X
X

19 a) f: Miriam no es de Barcelona, es de Berlín.  
b) v
c) f: Miriam no tiene dos hermanas,
tiene un hermano y una hermana.
d) v
e)	f: Miriam no tiene un perro. No tiene mascotas.

20 Das Mädchen heißt Diana und kommt aus
Madrid, aber wohnt jetzt in Barcelona.
Sie ist 12 Jahre alt. Sie lernt Englisch in der
Schule und selbstverständlich spricht sie auch
Spanisch. Sie hat einen Bruder, der Elías heißt.
Elías ist 16 Jahre alt und lernt Deutsch in der
Schule. Sie hat ein Haustier, eine Katze, die Tomi
heißt. Sie fragt ob wir / ich Spanisch spreche.
Sie sucht Freunde aus Deutschland.
Lösungen zu den Übungen aus:
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