
3. Schulaufgabe aus dem Spanischen am 12.05.2014                                     Klasse 10acd 

(Stoff: ¡vale vale!1 Etapa 4-5)                                             Name: ________________________ 

Total     ___/85 

 

I. Vocabulario - Rellena las lagunas con el vocabulario adecuado                    ___/20 

                 
                    Un día en la vida de Carlos, un estudiante universitario 

Carlos es estudiante de la Universidad Complutense de Madrid. 

Está todavía en la cama y 

_____________          . A las ocho y media suena el  ______________________.             

Carlos se  des_______________ y se levanta rápidamente. Se lava y se v___________. 

Siempre desayuna lo mismo: un sandwich con ja_________ y qu_________. Sus dos 

simpáticas compañeras de piso Susana y Rafaela son  vegetarianas y por eso no comen 

_____________. Toman té con pan, mantequilla y mermelada. Hoy es un día especial, es 

el día 12 de mayo y Carlos nació el día 12 de mayo de 1993. Es su 

________________________. Susana y Rafaela cantan y encima 

de la mesa hay un regalo para Carlos: una t__________               fantástica.   

Carlos toma un trozo y dice: ¡Muchas gracias! Hoy, en ese día especial, 

Carlos sale de casa con un poco de retraso y lógicamente no llega puntualmente a la 

universidad. 

La Complutense  __________________________ (sinónimo de estar) a veinte minutos de 

su casa. Tiene mala ____________  porque la primera fila ya está _________________. 

En el futuro Carlos va a _________________________ (sinónimo de ir a la cama) más 

temprano y levantarse antes. A las nueve y cuarto  ____________________ (contrario de 

terminar) las clases. A las 10:45 va a la cafetería y toma un café. Intenta trabajar un poco 

en sus apuntes pero todo el mundo habla y hay mucho r___________ (contrario de 

silencio) y Carlos no puede concentrarse. 

Por la tarde tiene algunas clases también. Los catedráticos en_____________________ 

(actividad de los profesores y catedráticos) bien las cosas y los estudiantes aprenden  

mucho. Después de clase Carlos vuelve a casa donde sus compañeras han preparado  

una fiesta para él. Están todos los amigos de Carlos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! 

Charlan de muchas cosas y toman mucho alcohol. ¡Demasiado alcohol! En tres horas 

todas las botellas de vino están vacías. El día siguiente Carlos siente un fuerte 

d___________ de cabeza y necesita una aspirina. Tiene una resaca y no puede ir a la 

universidad. Hay un re____________  de su amigo alemán Johannes en el 

____________________ automático: "Querido Carlos. ¡Felicidades! Tu amigo Johannes." 



Y hay una novedad importantísima. La ______________________ (más de 50%) de los 

madrileños quiere que el Atlético y no el Real Madrid gane la final de la Champions. 

II. Gramática       ____/35 

 

A. Rellena las lagunas con las formas correctas del gerundio                           ____/8 

 

Mamá habla con su hija Marisa: 

Mamá: Marisa, ¿qué _________________________ (decir)? 

Marisa: Nosotros ____________________________ (comer) en el comedor. 

Mamá: ¿Qué _________________________ (hacer) tu novio? 

Marisa: Mi novio y su hermano están en el salón y ________________________ (ver)   

             la televisión. 

Máma: Entonces vosotros no _____________________________ (pasar) el tiempo 

            juntos. Vosotros ____________________________ (vivir) juntos pero la verdad es 

           que él se interesa más por la televisión que por ti. 

Marisa: Mamá, ¿qué quieres con esas preguntas?  

Máma:  Yo te ______________________________ (venir) con esas cosas porque quiero     

             que seas feliz. Y vosotros ___________________________ (ir) un camino que 

             no me gusta. 

 

B. Rellena las formas correctas del complimento directo e indirecto                 ___/9 

  

Carlos: Marisa, ¿_____ gusta Berlin? 

Marisa: Sí, Berlin _____ gusta muchísimo.Y a Pepe y Paula ______ voy a enviar 

             mis fantásticas fotos de la capital alemana. [Una semana más tarde] 

Pepe y Paula: Marisa, muchas gracias por tus fotos. _______ gustan mucho y a nuestro 

            hijo también _______ gustan. Otra cosa. Necesitamos tu ayuda. Nuestro hijo tiene 

            dificultades en la escuela. _______ tiene en diferentes asignaturas. En inglés, por 

            ejemplo. Él estudia la gramática pero no _______ entiende. 

Marisa: Ningún problema. A vosotros _______ puedo ayudar. A a ti ______ puedo 

             contar una novedad. Estoy embarazada. Voy a tener un bebé pronto. 

 

C. Mientras o durante                                                                                             _____/2 

 

Juan: ___________________ las vacaciones no hago nada para la escuela. 



Javier: Juan, te digo una casa. ___________________ yo preparo la comida tú 

         lavas los platos, ¿entiendes? 

D. Inserta la forma correcta de saber o poder                                                      ____/8 

 

Inmaculada:  Ana y María, ¿_________________ hablar bien el inglés? 

Ana y María: Sí, nosotras ___________________ hablar inglés casi perfectamente. 

Inmaculada: Ana, ¿_________________ nadar también? 

Ana: Sí, yo _______________nadar bien. Para mí el nadar no es peligroso. Pero de 

         momento nosotros no ___________________ nadar en la piscina municipal 

         porque está cerrada. Y mi hermana no _________________ nadar porque 

         le duele la rodilla. 

Inmaculada: Ana, ¿tu hija ya ____________ leer? 

Marisa: Claro que sí. Y la profesora es autoritaria. Nadie ___________ comer en clase. 
 

E. Inserta las formas correctas de volver, dormir y jugar                                    ____/3 

 

Mónica: Gracias a diós, en las vacaciones yo ___________________ hasta las diez si 

quiero. No tengo que levantarme antes. 

Maite: Y vosotras no _____________________ a casa antes de medianoche, ¿verdad? 

Mónica: Exactamente. 

Maite: ¿y qué hacen los chicos todo el día? 

Mónica: Por la tarde ellos __________________ al fútbol o al voleiplaya. 

Maite: A mí también me gusta el voleiplaya. Pero de momento es imposible 

           jugar porque mi duele la rodilla. 

Mónica: Lo siento mucho para ti. 
 

F. Haz comparaciones                                                                                             ____/5 

 

La geografía, la historia     (aburrido) - 

________________________________________________________________________ 

Mis propuestas, tus propuestas     (bueno) = 

________________________________________________________________________ 

El Real Madrid, el Atlético de Madrid      (malo) + 

________________________________________________________________________ 

La cocina italiana, la cocina mexicana    (bueno) + 



________________________________________________________________________ 

Enrique tiene 4 cámaras. Iñaki tiene 4 cámaras. 

________________________________________________________________________ 

III. Producción de texto                   ____/30 

 
Describe lo que haces en un día normal en el colegio. 
¿Qué haces después del colegio? 
Hoy tienes que hacer la compra. ¿Adónde vas y qué productos vas a comprar? 
¿Qué planes tienes para el fin de semana? ¡Escribe como mínimo 120 palabras! 
  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Korrektur der 3. Schulaufgabe aus dem Spanischen am 12.05.2014             Klasse 10acd 

(Stoff: ¡vale vale!1 Etapa 4-5)                                             Name: ________________________ 

Total     ___/85 

 

I. Vocabulario - Rellena las lagunas con el vocabulario adecuado                    ___/20 

                 
                    Un día en la vida de Carlos, un estudiante universitario 

Carlos es estudiante de la Universidad Complutense de Madrid. 

Está todavía en la cama y 

_____________          . A las ocho y media suena el  ______________________.             

Carlos se  des_______________ y se levanta rápidamente. Se lava y se v___________. 

Siempre desayuna lo mismo: un sandwich con ja_________ y qu_________. Sus dos 

simpáticas compañeras de piso Susana y Rafaela son  vegetarianas y por eso no comen 

_____________. Toman té con pan, mantequilla y mermelada. Hoy es un día especial, es 

el día 12 de mayo y Carlos nació el día 12 de mayo de 1993. Es su 

________________________. Susana y Rafaela cantan y encima 

de la mesa hay un regalo para Carlos: una t__________               fantástica.   

Carlos toma un trozo y dice: ¡Muchas gracias! Hoy, en ese día especial, 

Carlos sale de casa con un poco de retraso y lógicamente no llega puntualmente a la 

universidad. 

La Complutense  __________________________ (sinónimo de estar) a veinte minutos de 

su casa. Tiene mala ____________  porque la primera fila ya está _________________. 

En el futuro Carlos va a _________________________ (sinónimo de ir a la cama) más 

temprano y levantarse antes. A las nueve y cuarto  ____________________ (contrario de 

terminar) las clases. A las 10:45 va a la cafetería y toma un café. Intenta trabajar un poco 

en sus apuntes pero todo el mundo habla y hay mucho r___________ (contrario de 

silencio) y Carlos no puede concentrarse. 

Por la tarde tiene algunas clases también. Los catedráticos en_____________________ 

(actividad de los profesores y catedráticos) bien las cosas y los estudiantes aprenden  

mucho. Después de clase Carlos vuelve a casa donde sus compañeras han preparado  

una fiesta para él. Están todos los amigos de Carlos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! 

Charlan de muchas cosas y toman mucho alcohol. ¡Demasiado alcohol! En tres horas 



todas las botellas de vino están vacías. El día siguiente Carlos siente un fuerte 

d___________ de cabeza y necesita una aspirina. Tiene una resaca y no puede ir a la 

universidad. Hay un re____________  de su amigo alemán Johannes en el 

____________________ automático: "Querido Carlos. ¡Felicidades! Tu amigo Johannes." 

Y hay una novedad importantísima. La ______________________ (más de 50%) de los 

madrileños quiere que el Atlético y no el Real Madrid gane la final de la Champions. 

II. Gramática       ____/35 

 

A. Rellena las lagunas con las formas correctas del gerundio                           ____/8 

 

Mamá habla con su hija Marisa: 

Mamá: Marisa, ¿qué _________________________ (decir)? 

Marisa: Nosotros ____________________________ (comer) en el comedor. 

Mamá: ¿Qué _________________________ (hacer) tu novio? 

Marisa: Mi novio y su hermano están en el salón y ________________________ (ver)   

             la televisión. 

Máma: Entonces vosotros no _____________________________ (pasar) el tiempo 

            juntos. Vosotros ____________________________ (vivir) juntos pero la verdad es 

           que él se interesa más por la televisión que por ti. 

Marisa: Mamá, ¿qué quieres con esas preguntas?  

Máma:  Yo te ______________________________ (venir) con esas cosas porque quiero     

             que seas feliz. Y vosotros ___________________________ (ir) un camino que 

             no me gusta. 

 

B. Rellena las formas correctas del complimento directo e indirecto                 ___/9 

  

Carlos: Marisa, ¿_____ gusta Berlin? 

Marisa: Sí, Berlin _____ gusta muchísimo.Y a Pepe y Paula ______ voy a enviar 

             mis fantásticas fotos de la capital alemana. [Una semana más tarde] 

Pepe y Paula: Marisa, muchas gracias por tus fotos. _______ gustan mucho y a nuestro 

            hijo también _______ gustan. Otra cosa. Necesitamos tu ayuda. Nuestro hijo tiene 

            dificultades en la escuela. _______ tiene en diferentes asignaturas. En inglés, por 

            ejemplo. Él estudia la gramática pero no _______ entiende. 

Marisa: Ningún problema. A vosotros _______ puedo ayudar. A a ti ______ puedo 

             contar una novedad. Estoy embarazada. Voy a tener un bebé pronto. 



 

C. Mientras o durante                                                                                             _____/2 

 

Juan: ___________________ las vacaciones no hago nada para la escuela. 

Javier: Juan, te digo una casa. ___________________ yo preparo la comida tú 

         lavas los platos, ¿entiendes? 

D. Inserta la forma correcta de saber o poder                                                      ____/8 

 

Inmaculada:  Ana y María, ¿_________________ hablar bien el inglés? 

Ana y María: Sí, nosotras ___________________ hablar inglés casi perfectamente. 

Inmaculada: Ana, ¿_________________ nadar también? 

Ana: Sí, yo _______________nadar bien. Para mí el nadar no es peligroso. Pero de 

         momento nosotros no ___________________ nadar en la piscina municipal 

         porque está cerrada. Y mi hermana no _________________ nadar porque 

         le duele la rodilla. 

Inmaculada: Ana, ¿tu hija ya ____________ leer? 

Marisa: Claro que sí. Y la profesora es autoritaria. Nadie ___________ comer en clase. 
 

E. Inserta las formas correctas de volver, dormir y jugar                                    ____/3 

 

Mónica: Gracias a diós, en las vacaciones yo ___________________ hasta las diez si 

quiero. No tengo que levantarme antes. 

Maite: Y vosotras no _____________________ a casa antes de medianoche, ¿verdad? 

Mónica: Exactamente. 

Maite: ¿y qué hacen los chicos todo el día? 

Mónica: Por la tarde ellos __________________ al fútbol o al voleiplaya. 

Maite: A mí también me gusta el voleiplaya. Pero de momento es imposible 

           jugar porque mi duele la rodilla. 

Mónica: Lo siento mucho para ti. 
 

F. Haz comparaciones                                                                                             ____/5 

 

La geografía, la historia     (aburrido) - 

________________________________________________________________________ 

Mis propuestas, tus propuestas     (bueno) = 



________________________________________________________________________ 

El Real Madrid, el Atlético de Madrid      (malo) + 

________________________________________________________________________ 

La cocina italiana, la cocina mexicana    (bueno) + 

________________________________________________________________________ 

Enrique tiene 4 cámaras. Iñaki tiene 4 cámaras. 

________________________________________________________________________ 

III. Producción de texto                   ____/30 

 
Describe lo que haces en un día normal en el colegio. 
¿Qué haces después del colegio? 
Hoy tienes que hacer la compra. ¿Adónde vas y qué productos vas a comprar? 
¿Qué planes tienes para el fin de semana? ¡Escribe como mínimo 120 palabras! 
  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 


