
4. Schulaufgabe aus dem Spanischen am 03.06.2011                                            Klasse 8b 

 

                                                                        Nombre y apellido: _______________________ 

I. Comprensión auditiva 
Laura, Beatriz y Juan quieren quedar el fin de semana, pero no es fácil. 

Escucha el texto y marca con una cruz la solución correcta. 

 

1. 

O   El viernes a las siete Laura no tiene tiempo libre. 

O   Los viernes a las siete Laura tiene tiempo para salir. 

O   Los viernes Beatriz siempre tiene clase de voleíbol. 

 

2. 

O   Laura no puede proponer nada.  

O   A Beatriz le gusta la idea de ir al cine a las once menos cuarto.  

O   Beatriz tiene que volver a casa a las once. 

 

3. 

O   Ir a un restaurante a las ocho y media es normal para los españoles. 

O   Laura no tiene hambre a las ocho y media. 

O   Beatriz cena muy, muy tarde normalmente. 

 

4. 

 ¿Qué número de teléfono tiene Juan? Juan tiene el  ___________________________. 

 

 

5. 

O    Hoy Juan puede salir perfectamente porque sus primos vienen el próximo fin de semana. 

O    Para Laura Raúl es una persona conocida. 

O    Julio no es una persona muy amable. 

O    Juan, Julio y Raúl quieren ir a una fiesta en el colegio.  

 

6. 

O    Juan propone ir a un concierto de Melendi el domingo a las diez y media. 

O    A Laura no le gusta la idea de ir a un concierto. 

O    Beatriz piensa que ir a un concierto a las diez y media es una idea fantástica. 

 



 

II. Vocabulario 
a) Rellena el crucigrama con las palabras adequadas. 

 
 

Horizontal: 

3. El profe de ... es el Sr. Haubelt. 

5. La Sra. Falke es la profesora de ... 

6. El Sr. Sättler es el profe de ... 

8. El Sr. Brunnermeier es vuestro profesor 

de ... 

9. El Sr. Zimmerer/ la Sra. Berger son los 

profesores de ... 

10. El Sr. Brunnermeier también es el 

profe de... 

11. El alemán es una.... 

12. El Sr. Maurer es vuestro profesor de ... 

 

 

 

Vertical: 

1. El Sr. Eckl es vuestro profe de... 

2. El profe de ... es el Sr. Bielmeier. 

4. El Sr. Zimmerer es el profe de... 

7. Eso es un...  

 



 

b) ¿De qué habitaciones se trata? 

 

 

____________________     ___________________________      _______________________  

 

 

III. Gramática 

A. Forma frases con el comparativo.  

1. Laura tiene 5 amigos. Ana Lucía tiene 12 amigos. 

___________________________________________________________________________  

2. Laura estudia 3 horas para el examen. Ana Lucía estudia 3 horas para el examen. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 

 

B. Rellena las lagunas con las formas correctas del gerundio. 

     Carmen llama a su amiga Mónica. 

Carmen: ¡Hola Mónica! ¿Qué _____________________________ (hacer)? 

Mónica: Yo ____________________________________ (vestirse) y también  

               ________________________________ (ver) la televisión. Más tarde voy a  

               la fiesta de cumpleaños de Maribel. ¿Tú también vas a venir? 

Carmen: No sé. ¿Y tu mamá y tu papa?  

Mónica: Mi papá ________________________________ (dormir) en el sofá y mamá  

              _______________________________ (leer) una revista. Y vosotras, tu hermana 

              y tú, ¿__________________________________ (limpiar) vuestro piso con  

              vuestra mamá? 



Carmen: Nosotras ________________________________ (meter) la ropa en nuestros 

               nuevos armarios.  

Mónica: Entonces, ¿tú no ________________________________ (escribir) correos 

               electrónicos a tus amigos?  

Carmen: No, hoy no tengo tiempo para esas cosas. 

Mónica: ¿Y tu hermano Miguel?¿Dónde está? 

Carmen: Mi hermano Miguel _____________________________________ (despedirse) de  

               su amigo Carlos que va a vivir un año en Boston. ¡Oye, Mónica! Tengo que 

               terminar esta conversación. Mis papás ____________________________ (volver). 

Mónica:  En la tele hay un programa interesante. Un hombre _____________________ (ir) 

               sobre agua. ¿Te lo puedes imaginar? ¡Es increíble! 

Carmen: Sí, muy interesante. A lo mejor nos vemos en la fiesta. Quiero ducharme pero es  

               imposible. Mi hermano _______________________________ (ducharse) y no sale. 

               ¿Mónica, Mónica...? ¿Me _________________________ (oír)? 

Mónica: Sí, no hay problema con la comunicación. Entonces nos vemos en la fiesta de  

              cumpleaños de Maribel.  

Carmen: Sí. Hoy todo el mundo ____________________________ (salir). ¡Guay! 

Mónica: Sí, lo vamos a pasar muy bien.  

 

 

 

C. Escribe la forma correcta del pretérito perfecto 

Teresa y Eva hablan de su día: 

Teresa: “Hola Eva, ¿qué tal? ¿Qué _________________________(hacer) hoy? 

Eva: “Hoy __________________ (ser) un día muy bueno. Yo ________________________ 

(abrir) una revista y ______________________(leer) todos los artículos. Después yo 

_____________________ (escribir) un resumen para la clase de español. Un poco más tarde 

mi hermana _________________________ (proponer): vamos a la piscina. 

Teresa: “¿De verdad?” 

Eva: “Sí, y yo ____________________ (decir): claro, vámonos.” 

Teresa: “¿Y después? 

Eva: “Mi hermana y yo _________________________ (ver) a muchos amigos y 

_______________________ (nadar) mucho. A las seis nosotras ________________________ 

(volver) a casa y yo ________________________ (terminar) mis deberes.” 

 



 

 

IV. Producción de un texto 

   

Mael es un chico de Marruecos, África. Ha llegado a España en una patera con otros 

inmigrantes ilegales. Ahora escribe una carta a su familia en África. Mael les cuenta de sus 

experiencias en el viaje (en la patera), sus impresiones de España y los españoles (lo que le 

gusta, como son los españoles, cuenta lo que hace para ganar dinero y también cuenta de los 

problemas que ha tenido. 

Querida familia: 

He llegado bien a España. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


