
8  Tareas mixtas - soluciones __________________ 

 

15a)  ich – yo, du – tú, er – él, sie – ella, wir – nosotros/nosotras, ihr – vosotros/vosotras,  

sie – ellos/ellas 

 

b)  1. mi madre y yo – nosotros (falls „yo“ männlich ist) / nosotras (falls „yo“ weiblich ist) 

 2. Luis y Carla – ellos 

 3. la casa – ella 

 4. mi padre y tú – vosotros 

 5. ellos y Paco – ellos 

 6. María y Luisa – ellas 

 7. el enemigo – él 

 8. él y las chicas – ellos 

 9. la ciudad – ella 

 10. ellos y María – ellos 

 

22)  Victor García 

 

19a) 1. ¿Tienes hermanos? – No, no tengo. 

 2. ¿Tienes dos hermanos? – No, tengo tres. 

 3. ¿Es de Madrid? – No, es de Valencia. 

 4. ¿Es de Valencia? – No, no es de Valencia. 

 

b) Regelkasten: Im Spanischen wird mit no verneint. No bedeutet auf Deutsch nein, 
nicht oder kein. 

 

c) 1. No, la chica de la foto no se llama Alba, se llama Maite. 

 2. No, Maite tiene dos hermanos: una hermana y un hermano. 

 3. No, su mejor amigo no es Julia, es Alba. 

 4. No, no estudia en Estados Unidos. Estudia en Madrid. 

 

18) 1. estudias/hablo, 2. Habláis, 3. Estudiamos/hablo, 4. trabajo/trabajamos,  

5. Estudian, 6. habla 

 

 

 



17a)+b) regelmäßige Verben auf -ar 

 hablar estudiar trabajar 

yo hablo estudio trabajo 

tú hablas estudias trabajas 

él/ella habla estudia trabaja 

nosotros/-as hablamos estudiamos trabajamos 

vosotros/-as habláis estudiáis trabajáis 

ellos/-as hablan estudian trabajan 

 

c) 1. estudia, 2. trabajamos, 3. hablan, 4. pasáis 

 

d) 1. ¿Hablas tú con mamá? 

 2. Mi familia pasa las vacaciones en Alemania. 

 3. Mi hermana y yo estudiamos inglés y alemán. 

 4. ¿Estudiáis vosotros también en el instituto? 

 5. Soy actor, trabajo en Estados Unidos. 

 6. Mis amigos no hablan alemán. 

 

20) 1. Quién, 2. Cómo, 3. Dónde, 4. Cuántos, 5. Qué 

 Regelkasten: Fragewörter werden im Spanischen immer mit einem Akzent  

geschrieben. 

 

23a) tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen 

 

b) 1. Maite y Alba tienen amigos en el instituto. 

 2. Pablo tiene una familia genial. 

 3. ¿Cuántos hermanos tenéis? 

 4. Yo tengo 13 años, ¿y tú? 

 5. ¿Tienes un profesor o una profesora de inglés? 

 6. El fin de semana tenemos una excursión en bicicleta. 

 

c) 1. ¿Cuántos años tienes? – Yo, 14. ¿Y tú? 

2. ¿Tenéis una casa en los Alpes? – Nosotros, no. Nosotros tenemos una casa en 
la playa. 

3. Yo tengo amigos de México. – Nosotros también. Mi mejor amiga es de México. 

4. ¿Ana tiene hermanos? – Sí, dos. Carlos tiene nueve años y Natalia cinco. 


