
Unidad 1  –  El mundo del español

1. Comunicación.
Ergänzen Sie zuerst die Fragen und verbinden Sie sie danach mit den 
entsprechenden Antworten.

1. ¿Cómo ___________“j” en Guadalajara?  a) Gerardo Gutiérrez.

2. ¿______ es Miguel de Cervantes?   b) No.

3. ¿________ castellano en Brasil?   c) Die Wirtschaftskrise.

4. ¿Qué __________ “la crisis de la economía“? d) Como “ch” en ach.

5. ¿Cómo ________ usted?    e) Es un autor famoso.

2. a) ¿El o la?
Ordnen Sie folgende Wörter den Artikeln zu.

playa – museo – tango – 
paella – economía – radio – 
exposición – material – 
teoría – color – foto – 
día – universidad – 
problema – camino – 
método

2. b) Plural.
Wie lautet die Pluralform der oben aufgeführten Wörter?

3. Un poco de cultura.
Verbinden Sie die Satzteile.

Pablo Picasso es un autor famoso.
Rigoberta Menchú es una pintora mexicana.
Miguel de Cervantes es un político revolucionario.
Frida Kahlo es una autora chilena.
Ernesto “Che“ Guevara es una política de Guatemala.
Antonio Banderas es un pintor moderno.
Isabel Allende es un actor español.
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Unidad 1  –  El mundo del español

1.
1. se pronuncia
2. Quién
3. Se habla
4. signifi ca
5. se llama

1d, 2e, 3b, 4c, 5a

2.
a) 
el   el   el la
museo playa
tango paella
material economía
color radio
día  exposición
problema teoría
camino foto
método universidad

b)
los museos los días las playas las exposiciones
los tangos los problemas las paellas las teorías
los materiales los caminos las economías las fotos
los colores los métodos las radios las universidades

3.
Pablo Picasso es un pintor moderno.
Rigoberta Menchú es una política de Guatemala.
Miguel de Cervantes es un autor famoso.
Frida Kahlo es una pintora mexicana.
Ernesto “Che” Guevara es un político revolucionario.
Antonio Banderas es un actor español.
Isabel Allende es una autora chilena.
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