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UNIDAD

1. Pronombres interrogativos 

a Ergänzen Sie mit den passenden Fragepronomen. 

1. ¿  te llamas? 

2. ¿  eres? 

3. ¿  te dedicas? 

4. ¿  vives? 

5. ¿  es tu correo electrónico? 

b Schreiben Sie die Fragen 

der Übung 1a in der Sie-Form.

2. Yo, tú, usted

Welche Verbform wird verwendet? Kreuzen Sie das entsprechende 

Subjektpronomen an. 

  yo tú usted

a. Ahora vivo en Bruselas. • • •

b. ¿Estudias o trabajas? • • •

c. Trabajo en un bar. • • •

d. ¿Es danesa?  • • •

e. ¿Y dónde vives? • • •

 ¿En Barcelona?

f. ¿Qué hace? • • •

g. Soy pintora. • • •

A

Dónde | A qué | Cómo | Cuál | De dónde

Da die Pronomen 

yo, tú, usted,... meist 
weggelassen werden, 
sollten Sie gut auf die 
Endungen der Verben 
achten. 

Das Verb dedicarse wird wie 
das Verb llamarse konjugiert: 
me dedico, te dedicas, se dedica.
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3. Preposiciones

Wählen Sie die richtige Präposition (ø = keine Präposition nötig).

1. Danuta y Stefan son de / en / ø Polonia.

2. Yo soy con / de La Coruña, pero vivo a / en Málaga.

3. Francisco y Daniela trabajan ø / por / en un restaurante.

4. Nydia y Mauricio viven de / en / con Colombia.

5. Yo soy de Sevilla. Y vosotros, ¿ a / de / para dónde sois?

6. Lucía y Carlos aprenden inglés en / de el colegio.

7. Luisa y yo somos de / ø / en peruanas, ¿y vosotros?

4. Y tú, ¿quién eres?

a Ergänzen Sie die Verben in der passenden Form. 

Martina (1 ser)  alemana, de

Francfort, pero (2 vivir)  en

Berlín. (3 Trabajar)  en una

empresa de transportes.

Carlos y Gabriela (4 ser) 

mexicanos, de Veracruz, pero ahora (5 vivir)

 en Viena. Los dos (6 ser)

 músicos. (7 Trabajar)

 en una orquesta sinfónica.

Y yo (8 llamarse)  Saher. (9 Ser)

 egipcio, del Cairo, pero ahora

(10 vivir)  en Madrid. (11 Aprender)

 español. 
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b Ergänzen Sie die Tabelle.

trabajar aprender vivir

yo trabaj

tú trabajas aprend vives eres

él / , 

usted

nosotros/-as trabajamos vivimos somos

trabajáis aprendéis vivís sois

ellos/-as, 

trabaj aprend viv

5. Profesiones

a Verbinden Sie die Berufe mit den richtigen Endungen. 

1. profes

2. arquitect

3. taxist

4. economist

5. vended

6. cociner

7. estudiant

8. cantant

b Welcher Beruf passt? Markieren Sie.

1. Daniel es (a) traductora / (b) economista.

2. Ella es (a) profesora / (b) cocinero.

3. Thomas es (a) cantante / (b) vendedora.

4. ¿Señor López, es usted (a) médica / (b) dentista?

~  Berufe auf -o bilden die weib-

liche Form auf - , wie z. B. 

 

~  Die weibliche Form der Berufe 

auf -or wird durch Anhängen 

eines  gebildet., z. B. 

~  Berufe auf -ista und -e sind 

immer zugleich männlich und 

 .

-o/-a

-e 

-ista

-or/-ora
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6. Presentaciones 

Setzen Sie die Satzteile in die richtige Reihenfolge.

a. �  Buenos días, Sra. Gómez. Mire,  

mi compañero. al / Perkins / señor / le / presento

 � Mucho gusto, señor Perkins.

b. �  Hola, yo soy Roberto Garriga, 

  ¿y tú?

 departamento / de / trabajo / el / contabilidad / en

 � Yo  el departamento de recursos

 humanos. y / en / soy / Mayra Suárez / trabajo 

c. � Mira, Alex, estos son Andrea y Douglas, 

 de / mis / curso / compañeros

 � Hola, ¿qué tal?

 � Mucho gusto.

7. Más presentaciones

Mit oder ohne Artikel?

Wählen Sie die richtige Option.

1. � Le presento a (a) señora Beauville / (b) la señora Beauville.

 � Mucho gusto, (a) señor Suárez / (b) el señor Suárez.

2. � Estos son (a) señores Sánchez y Díaz / (b) los señores Sánchez y Díaz.

 � Buenos días, (a) señores / (b) los señores.

3. �  Señora Gómez, esta es (a) señora / (b) la señora López, 

nuestra directora.

 � Encantada, (a) señora López / (b) la señora López.

4. � Hola, buenas tardes. ¿Es usted (a) señor Urrutia / (b) el señor Urrutia?

 � Sí. Soy yo. Y usted es (a) señor López / (b) el señor López, ¿no?

 � Sí, efectivamente…

B

Wenn man eine Person direkt anspricht, verwendet 
man vor señor oder señora keinen Artikel.
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8. Este, esta, estos, estas

Ergänzen Sie mit -a, -e, -as oder -os.

1. Mira, est  es Ana.

2. Est  es Frank, mi colega.

3. Est  es Eloísa, mi hermana.

4. Est  son Mari y Xavier, unos chicos de Bilbao.

5. Est  son Shakira y Penélope Cruz.

6. Est  somos Lidia -mi novia- y yo en París. 

9. Esta es Frida.

Welches Wort fehlt? Markieren Sie. 

1. Mira, esta es Frida,  amiga mía.

  a. • una b. • la

2. � ¿Y este quién es?

 � Javier Bardem, ¡¿no lo conoces?! Es  actor español, muy bueno.

  a. • un b. • el 

3. Patricia trabaja en  departamento de marketing de nuestra 

 empresa.

  a. •un b. •el

4. � ¿Rafael Nadal…? Es  piloto italiano de fórmula uno, ¿no?

  a. • un b. • el

 � No, querida. Es  tenista, mallorquín… creo.

  a. • un b. • el

5. � Yo soy  estudiante. ¿Y tú, a qué te dedicas?

  a. • un b. • Ø*

 � Yo soy  fisioterapeuta, trabajo en una clínica de rehabilitación.

  a. • una b. • Ø*

6. Señores, les presento a la señora Gartner,  directora de TUFLOR.  

  a. • una b. • la
*Ø = ohne Artikel
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10. Estudio español porque...  

Ergänzen Sie mit der richtigen Endung. 

a. �  Yo estudi  (1) español porque quiero trabaj  (2) en Colombia. 

¿Y tú?

 � Porque quiero viv  (3) en España.

b.  Jan estudia español para habl  con la familia de su novia, que es 

cubana.

c. � ¿Porqué estudi  (4) ustedes español?

 � Por el trabajo. ¿Y ustedes?

 � Para aprend  (5) una nueva lengua y conocer su cultura.

d. �  Nosotras estudi  (6) español porque queremos viaj  (7) por 

Latinoamérica. ¿Y vosotros?

 � Nosotros, para comunicarnos con nuestros amigos mexicanos.

C

-amos | -an | -ar | -er | -ir | -o

Eine Begründung kann 
man mit porque, por 
oder para einleiten. 
Mit porque oder por 
gibt man einen Grund 
an, mit para ein Ziel.
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