
1    ¿Quiere combinar palabras que riman?
  Jetzt wird es poetisch! Ergänzen Sie die Sätze jeweils mit einem der Gebäude und dem richtigen Artikel – auf Spanisch 

natürlich –, und zwar so, dass jeder Satz einen Reim ergibt!

 

 

a. Trabajo en Francia

 en una farmacia.

b. Yo soy inglesa

 y vivo delante de …………………………………………………… .

c. El señor Aragón

 vive muy lejos de …………………………………………………… .

d. El concierto

 es en …………………………………………………… .

e. A las cuatro

 voy a …………………………………………………… .

f. Mi amigo Pepe, el mexicano, 

 trabaja en …………………………………………………… .

g. Mi casa

 está en …………………………………………………… .

h. A las seis de la tarde,

 los niños salen del colegio y van a …………………………………………………… .

i. La señora Blanco

 es la directora del …………………………………………………… .

Lección   5

Lösungen: 
b. una / la iglesia     c. la estación     d. el puerto

e.  a teatro     f. el mercado     g. la plaza

h.  la calle     i. del banco
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2    ¿Dónde están estos edificios?
  Wo befinden sich diese Gebäude? Kreuzen Sie die richtige Ortsangabe an.

 

a. La iglesia está …  detrás del restaurante.

   delante del restaurante.

   lejos del restaurante.

b. El restaurante está …  cerca del puerto.

   en la playa.

   en el puerto.

c. Correos está …  cerca de la estación.

   lejos de la estación.

   entre la estación y el bar“Fiesta”.

d. El bar está …  al lado de la estación.

   detrás de la estación.

   cerca de la estación.

e. El restaurante “Piripi” está …  por aquí cerca.

   lejos de aquí.

   a la derecha de la estación.

f.   Al lado del Ayuntamiento hay un bar.

   Detrás del Ayuntamiento hay un bar.

   Enfrente del Ayuntamiento hay un bar.

Lección   5

Lösungen: 
a. La iglesia está delante del restaurante.

b. El restaurante está en el puerto.

c.  Correos está cerca de la estación.

d.  El bar está al lado de la estación.

e.  El restaurante „Piripi“ está lejos de aquí.

f.  Enfrente del Ayuntamiento hay un bar.
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3    Pregúntele a su amigo por los siguientes lugares.
  Sie sind neu in dieser Stadt angekommen. Fragen Sie Ihren Bekannten nach den folgenden Orten.

 

Sie sind hier

a.  Wo ist der Busbahnhof? ¿Dónde está la estación de autobuses?

b.  Wo ist das Rathaus? ……………………………………………………………………………………………

c.  Ist eine Kirche hier in der Nähe? ……………………………………………………………………………………………

d.  Ist ein Café in der Nähe? ……………………………………………………………………………………………

e.  Wo ist die „Plaza Mayor“? ……………………………………………………………………………………………

Folgen Sie nun auf der Karte oben den Wegbeschreibungen. Wohin führen sie Sie?

1. “Vamos todo recto y giramos la primera calle a la derecha y luego, la segunda a la izquierda.

 Al final de la calle está ………………………………………………………………………… .

2. “Vamos todo recto y giramos a la derecha y luego, la segunda a la izquierda. Seguimos hasta el final y vamos   

 hacia la derecha. Luego vamos todo recto hasta ………………………………………………………………………… .   

 Enfrente está ………………………………………………………………………… .”

3. “Vamos todo recto y giramos a la derecha y luego, la primera calle a la derecha y vamos hasta la playa.   

 Después vamos por la primera calle a la izquierda hasta ………………………………………………………………… .”

4. “Vamos todo recto, giramos a la derecha y seguimos hasta el final de la calle. Luego vamos hacia la izquierda  

 y luego la primera calle a la derecha. Seguimos por la calle hasta la Plaza Mayor. Cruzamos la plaza y vamos   

 por la segunda calle hacia la derecha. Seguimos todo recto unos 200 metros. ………………………………………   

 está a la izquierda.”

Lección   5

Lösungen: 
b. ¿Dónde está el Ayuntamiento?     c. ¿Hay una iglesia por aquí cerca?

d.  ¿Hay un bar cerca de aquí?     e. ¿Dónde está la Plaza Mayor?

1.  la estación de autobuses     2. la Plaza Mayor; el Ayuntamiento

3.  la iglesia    4. El bar
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4    ¿A qué edificios y lugares nos referimos?
  Welche Gebäude und Örtlichkeiten sind hier gemeint? Bilden Sie die spanischen Bezeichnungen mit diesen Silben.

 

a.  la estación de trenes f.  la ……………………………… telefónica

b.  el ……………………………… del siglo XX g.  la ……………………………… Mediterránea

c.  la ……………………………… de Santa María h.  la ……………………………… de la Estación

d.  la ……………………………… de taxis i.  el ……………………………… “Playa”

e.  el ……………………………… “La Goleta” j.  la ……………………………… Mayor

Lección   5

Lösungen: 
b.  museo     c. iglesia     d. parada     e. restaurante     

f.  cabina     g. costa     h. avenida     i. bar     j. plaza
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