
1    ¿De dónde soy? Complete las frases con los adjetivos de nacionalidad.
  Woher komme ich? Ergänzen Sie die Sätze mit den Nationalitätsadjektiven.

 

a.  El tango  Soy  argentino

b.  El flamenco  Soy  …………………………………………………

c.  La cerveza  Soy  …………………………………………………

d.  La pizza  Soy  …………………………………………………

e.  Las naranjas Somos  …………………………………………………

f.  El cha-cha-chá Soy  …………………………………………………

g.  El fado  Soy  …………………………………………………

h.  Machu Picchu  Soy  …………………………………………………

i.  La Torre Eiffel  Soy  …………………………………………………

j.  El Big Ben  Soy  …………………………………………………

k.  La cumbia  Soy  …………………………………………………
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Lösungen: 
b. español     c. alemana     d. italiana     e. españolas     f. cubano     

g. portugués     h. peruano     i. francesa     j. inglés     k. colombiana 
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2    Los siguientes profesores han solicitado un puesto en la escuela “Amigos“.
  Folgende Lehrer haben sich bei der Schule „Amigos“ um eine Stelle beworben. Die Datenbank hat aber leider alle Daten 

durcheinandergebracht. Erstellen Sie wieder die korrekten Lebensläufe.

 

Nombre: Antonio Robles Domingo.

Nacionalidad: peruano, de Berlín.

Profesión: fotógrafa y profesora de alemán.

 Nombre: Elke Sommer.

 Nacionalidad: española, de Lima.

 Profesión: profesora de español. Estudiante de alemán.

Nombre: Manuela Esteban Ortiz

Nacionalidad: alemana, de Málaga.

Profesión: profesor de español. Escritor.
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Lösungen: 

Nombre: Antonio Robles Domingo.

Nacionalidad: peruano, de Lima.

Profesión: profesor de español. Escritor.

Nombre: Manuela Esteban Ortiz.

Nacionalidad: española, de Málaga.

Profesión: profesora de español. Estudiante de alemán.

Nombre: Elke Sommer.

Nacionalidad: alemana, de Berlín.

Profesión: fotógrafa y profesora de alemán.



3    ¿Cuál es el verbo adecuado en estas frases? Señálelo con una cruz.
  Welches Verb passt am besten in diesen Sätzen? Kreuzen Sie es an.
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Lösungen: 
a.  eres     b. Trabajo     c. estudio, estudio     d. ¿A qué os dedicáis?

e.  estudian     f. os llamáis     g. es     h. son     i. trabaja
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a. l ¿De dónde ........................., Oscar? 

 l Soy mexicano.

   eres 

   trabajas

   te dedicas

b. l ......................... en un banco. Soy secretaria. 

   Soy

   Trabajo

   Me dedico

c. l Yo ......................... Química, ¿y tú?

 l Yo ......................... Biología.

   me llamo, soy

   trabajo, estudio

   estudio, estudio

d. l ¿.........................?

 l Somos médicos.

   Os llamáis 

   Sois

   A qué os dedicáis

e. l ¿Qué ......................... ustedes?

 l Yo, Biología.

 l Y yo, inglés y francés.

   estudiáis

   estudian 

   estudias

f. l ¿Cómo .........................? 

 l Yo, Manuel. 

 l Y yo soy Elena.

    sois

   os llamáis

   estudiáis

g. l ¿Usted ......................... profesora de español? 

   se llama

   se dedica

   es

h. l Susan y John ......................... ingleses. 

   son

   estudian

   trabajan

i. l ¿Dónde .........................Felipe?

 l En una empresa alemana.

   es 

   se dedica

   trabaja



4    ¿Qué lengua se habla en … ?
  Welche Sprache spricht man in … ?

 

a.  Barcelona catalán

b.  Boston ……………………………………………………

c.  Madeira ……………………………………………………

d.  Haití ……………………………………………………

e.  Bogotá ……………………………………………………

f.  Viena ……………………………………………………

g.  Venecia ……………………………………………………

h.  Río de Janeiro ……………………………………………………

i.  Locarno ……………………………………………………

j.  Sydney ……………………………………………………

k.  Ginebra ……………………………………………………

l.  Tenerife ……………………………………………………

m.  Luanda ……………………………………………………
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Lösungen: 
b.  Boston inglés
c.  Madeira portugués
d.  Haití francés
e.  Bogotá español
f.  Viena alemán
g.  Venecia italiano

h.  Rio de Janeiro portugués
i.  Locarno italiano
j.  Sydney inglés
k.  Ginebra francés
l.  Tenerife español
m. Luanda portugués

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 



5    Los invitados de una fiesta se presentan y empiezan a conocerse. Forme un diálogo con las frases siguientes. 
  Die Gäste einer Party machen sich bekannt und kommen miteinander ins Gespräch. Bilden Sie einen Dialog mit den 

folgenden Sätzen.

 

a. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

b. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

c. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

d. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

e. l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

 l   ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

Lección   3

© 2011 Langenscheidt KG, Berlin und München 

Lösungen: 
a. l  ¡Hola!, me llamo Lola, ¿y tú?

 l  Yo me llamo Michael, ¿qué tal?

b. l  Bien, bien. ¿Michael?, tú no eres español, ¿verdad?

 l  No, soy alemán. Soy de Friburgo. ¿Y tú de dónde eres?

c. l  Yo soy de Valencia.

 l  ¿A qué te dedicas, Lola?

d. l  Soy ingeniera. Trabajo en una empresa, ¿y tú?

 l  Yo soy profesor de alemán y fotógrafo.

Bien, bien. ¿Michael?, tú no eres español, ¿verdad?   ¿A qué te dedicas, Lola?   
Yo me llamo Michael, ¿qué tal?   ¡Hola!, me llamo Lola, ¿y tú?   
Soy ingeniera. Trabajo en una empresa, ¿y tú?   Yo soy profesor de alemán y fotógrafo.   
Yo soy de Valencia.   No, soy alemán. Soy de Friburgo. ¿Y tú de dónde eres?




