EJERCICIOS para el primer semestre:
I Cambiar las frases: de „tú/vosotros“ > a > „Usted/Ustedes“: (Von“per Du” zu “per Sie)
Ejemplo: Habláis italiano? >>>Hablan italiano? (Sprecht ihr Italienisch> Sprechen Sie I.?)
1Hablas francés? 2Vivís en Madrid? 3 Eres argentino, verdad? 4 Estudias ruso, verdad? 5
Trabajáis o estudiáis? 6 Vas a clase de español? 7 Tienes libros de autores latinoamericanos? 8
Dónde vives? 9 Sois alemanes? 10 Qué haces? 11 Adónde vais? 12 Tenéis tiempo? 13 Qué
lees? 14 Dónde estudias? 15 Estás cansada, verdad? 16 Miráis la televisión? 17 Qué leéis?
IIPreposiciones: a, en, de, con, sin, hasta, para, sobre (nach, in, von, mit, ohne, bis, für, über)
1Ana, se escribe ...... una „ene“, verdad?
2David estudia medicina ...... Estados Unidos.
3Estudio español ..... conocer mejor la cultura latinoamericana, ..... viajar, ...... hablar con José.
4Voy ..... clases ...... inglés y francés; quiero hablar muchas lenguas!
5 ......Andalucía se habla español con un acento andaluz.
6Bebo el cafeé..... leche pero ......azucar.
7La revolución es definitiva: “........ la victoria o ....... la muerte”
8Las discuciones ........ religión no son permitidas en la clase.
9El libro rojo es ..... María.
10No soy ..... Alemania, soy ..... Austria.
11........ Austria y ..... Suiza se habla también alemán.
12Viajamos ......Viena .......Madrid ......Iberia
13Compro flores ...... mi madre; es su cumpleaños!
14Viena es la capital ...... Austria
15El artículo del diario habla ...... política internacional.
16Visitamos ...... María ...... el hospital.
III Artículos indeterminados (ununaunosunas) y determinados (ellaloslas):
María tiene (artículos indeterminados un/una/unos/unas):
.......gramática española, .......amigo cubano, ........colegas de trabajo argentinos, .......diccionario
alemánespañol, .....novela de GarcíaMárquez, .....discos de Shakira, ......amigas chilenas,
.....profesión muy interesante, ......películas españolas en vídeo, ....... periódicos mexicanos
Ahora hablamos de estas cosas y personas y, porque ya sabemos de su existencia, usamos
artículos determinados: el/la/los/las:
(jetzt sprechen wir von dieser Dingen und Personen, und weil wir schon von ihrer Existenz wissen, verwenden wir bestimmte Artikeln)

.....gramática española de María, .....amigo cubano de María, ........compañeros de trabajo argentinos
de María, .......diccionario alemánespañol de María, ......novela de García Márquez de María,
......discos de Shakira de María, ......amigas chilenas de María, ......profesión de María, ...... películas
españolas en vídeo de María y ....... periódicos mexicanos de María.
IV Completa con la forma correcta del verbo SER (soyeresessomossoisson):
1Vosotros ........ alemanes, verdad? 2Tú ....... Hans Müller, verdad? 3Ella ......mi hermana
Mercedes, y éstos ...... mis padres. 4...... Usted la Directora General? 5 Esto ......Córdoba y
esto .....la Mezquita. 6?.......son japonesas, verdad? No, nosotras ........chinas. 7No, no. Yo no
.....el jefe de ventas, yo .....el director de márketing. 8.......un sitio muy interesante! 9Mira,
éstos ....... nosotros en Tegucigalpa en las vacaciones pasadas. 10?Y esto, qué ......? 11 „Ojalá“
(hoffentlich)....... una palabra de origen árabe. 12Nosotros .........venezolanos, de Caracas. 13?Y tú,
de dónde ........? 14Y vosotros, de dónde .........? 15 Y Ustedes, de dónde .......? 16Estos libros .....
muy interesantes. 16 ?........arquitecto o ingeniero civil? 17Yo? Ni ..... católico, ni .....protestante,
ni .....nada: ....ateo! 18Juan y José ....... muy simpáticos! 19El jefe ...... un hijo de puta!!! 20.Y tú,
también ..... romántica? No, ........ realista!!

