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¿Está cerca?

1 Ergänzen Sie die Endungen der Adjektive und die passenden Formen von ser oder estar.
Venezuela _______ en el norte de Sudamérica. Su capital _______ Caracas. Mérida también _______ en
Venezuela, en el oeste del país. Mérida _______ una ciudad grand__ y modern__, con avenidas
anch__ y much__ parques. Además _______ una ciudad universitaria. Su universidad es muy famos__.
En Mérida viven muchos estudiantes de otros países latinoamerican__.

2 Markieren Sie den Weg auf dem Plan.
● Mira. Tú estás en la plaza Mayor, en el Museo,

¿no? Pues, para llegar a mi casa tienes que tomar la
segunda calle a la derecha, la calle Olavide. Sigues
todo recto hasta la plaza. Allí hay una iglesia antigua. Bueno, pues junto a la iglesia está la calle
Murillo. Sigues esa calle todo recto hasta la farmacia
y allí giras a la derecha. Luego tomas la primera calle
a la izquierda. En la esquina está mi casa.

3 Übersetzen Sie die Ortsangaben.
1. ______________ (vor) de mi casa hay una parada de autobús.
2. ______________ (neben) del museo está el hotel “Don Juan”.
3. ● ¿Sabes dónde está la bicicleta?
■ Sí, está ______________ (hinter) de la casa.

4. ______________ (in der Nähe) de la iglesia hay una plaza bonita.
5. ¿Hablas del edificio que está ______________ (gegenüber) del museo?

4 Was passt? Un, una, el oder la?
1. ● Disculpe, ¿hay _______ oficina de correos por aquí?
▼ Sí, está en la Plaza Mayor.

2. ● _______ estación está a unos diez minutos de aquí.
▼ Gracias.

3. ● Oiga, por favor, ¿sabe si hay _______ supermercado cerca de aquí?
▼ No, lo siento, no soy de aquí.

4. ● Oiga, por favor, ¿sabe dónde está _______ Café de Oriente?
▼ Mire, está enfrente del museo.
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De compras

6

1 Ergänzen Sie lo, los, la, oder las.
1. ● ¿Vas a comprar huevos? ▼ Sí, ____ compro en el supermercado.
2. ● ¿Cómo quiere el jamón? ▼ ____ quiero en lonchas finas.
3. ● La lechuga, ¿me ____ mete en una bolsa, por favor? ▼ Muy bien.
4. ● Si quieres patatas, ¿dónde ____ compras? ¿En el mercado?
5. ● Voy a comprar yogures. ¿Cómo ____ quieres? ▼ De frambuesa.

2

Auf welche der folgenden Wörter beziehen sich die unterstrichenen Pronomen?

1. Nos toca a nosotros.

____________________

2. ¿Cómo los quiere?

____________________

3. Lo quiero con leche.

____________________

4. ¿Os gusta el chorizo?

____________________

5. La quiero de melocotón.

____________________

6. Me las mete en una bolsa.

____________________

7. ¿Les pongo algo más?

____________________

las manzanas
los tomates
a ustedes
el café

a Carmen y a ti
a Juan y a mí
la mermelada

3 Welches Fragewort passt?
● ¿ ___________ desea?
■

qué

Busco una falda.

● ¿ ___________ color la quiere?
■

cuánto

Azul

● ¿ ___________ talla tiene?
■

qué

La 38.

...
de qué

● ¿ ___________ le queda?
■ Muy bien, me la llevo. ¿ ___________ cuesta?

cómo

● Es una oferta, cuesta ...

4 Bilden Sie Sätze.
Este
Esta
Estos
Estas
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pantalones
camisas
jersey
falda

rojo
negros
a rayas
blanca

me queda
me quedan

corta
estrecho
anchos
pequeñas
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Schlüssel
Lección 5

Lección 6

1

1
está - es - está - es - grande - moderna - anchas muchos - es - famosa - latinoamericanos

2

1.
2.
3.
4.
5.

los
lo
la
las
los

2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3

3
1.
2.
3.
4.
5.

delante
al lado
detrás
cerca
enfrente

4
1.
2.
3.
4.

a Juan y a mí
los tomates
el café
a Carmen y a ti
la mermelada
las manzanas
a ustedes

Qué - De qué - Qué - Cómo - Cuánto

4
Este jersey rojo me queda estrecho.
Esta falda blanca me queda corta.
Estos pantalones negros me quedan anchos.
Estas camisas a rayas me quedan pequeñas.

una
la
un
el
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