
1    José Fernando nos presenta a la familia “Pérez del Castaño”. Complete el árbol genealógico con los  
 nombres que faltan y su descripción.

José Fernando stellt uns die Familie „Pérez del Castaño“ vor. Tragen Sie die fehlenden Verwandtschaftsbezeichnungen in den 
Stammbaum ein, und ergänzen Sie José Fernandos Beschreibung.
 

Os presento a mi familia:

a.  Asunción es mi abuela.

b.  Mi …………………………………………… se llama Ricardo.

c.  Mariana es …………………………………………… .

d.  Y …………………………………………… se llama Jaime.

e.  Su …………………………………………… , o sea, mi tío, se llama Miguel.

f.  Lolita es …………………………………………… .

g.  Y …………………………………………… se llama María Luisa.

Lección   7

Lösungen: 
b. abuelo     c. mi madre     d. mi padre     

e. hermano     f. mi hermana     g. mi novia
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a.

c.

f.

b.

d. e.

g.

Asunción

mi abuela

Mariana

………………………

Lolita

………………………

Ricardo

………………………

Jaime

………………………

Yo

José Fernando

Miguel

el tío

María Luisa

………………………



2    Complete las descripciones.
  Ergänzen Sie die Beschreibungen.

 

a. Eloísa ……………………… (ist) una dependienta. ……………………… (ist)

 muy agradable ……………………… (mit) los clientes.

 ……………………… (ist) muy inteligente. Es ……………………… (Blondine),

 ……………………… (trägt) el pelo muy ……………………… (kurz) y

 ……………………… (ist) un poco ……………………… (mollig).

b. Don Miguel, el hermano ……………………… don Jaime,

 ……………………… (ist) muy ……………………… (groß) y

 ……………………… (elegant). Es ……………………… (dunkelhaarig),

 ……………………… (trägt) gafas y es muy ……………………… (lustig).

c. Agustín es muy ……………………… (sympathisch), un poco

 ……………………… (scheu), pero muy ………………………

 (sympathisch). ……………………… (ist) un poco gordito.

 Lleva ……………………… (Brille) y ……………………… (Bart).

d. María Luisa trabaja en la caja. Es muy ……………………… (hübsch),

 ……………………… (dunkelhaarig), lleva el pelo ………………………

 (lang) y ……………………… (ist) muy ……………………… (schlank).
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Lösungen: 
a. Eloísa es una dependienta. Es  c. Agustín es muy simpático, un poco

 muy agradable con los clientes.   tímido, pero muy simpático.

 Es muy inteligente. Es rubita,   Está un poco gordito.

 lleva el pelo muy corto y   Lleva gafas y barba.

 está un poco gordita.

b. Don Miguel, el hermano de don Jaime, d. María Luisa trabaja en la caja. Es muy guapa,

 es muy alto y   morena, lleva el pelo largo

 elegante. Es moreno,   y está muy delgada.

 lleva gafas y es muy gracioso.
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3    ¿Qué preposición es la correcta?
  Welche Präposition ist die richtige? Kreuzen Sie sie an. 

Lección   7

Lösungen: 
a. a     b. de     c. con     d. de     e. de     f. de 

g. a     h. de     i. de primero, al ajillo     j. de
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a.  Te presento …… mis hermanos.  

  keine Präposition

  con

  a

b. ¿Qué van a tomar ustedes …… postre?  

  para

  de

  keine Präposition

c. Agua mineral …… gas.

  de

  a

  con

d. ¡Por favor! Un poco más …… pan.

  a

  keine Präposition

  de

e. Rosario es la mujer …… Antonio.

  de

  a

  por

f. ¿Quién es ese chico …… ahí?

  por

  de

  con

g. ¿Conoces …… mis hijas?

  a

  keine Präposition

  por

h.  ¿Dónde está la estación …… autobuses? 

  con

  cerca de

  de

i. l ¿Qué va a tomar …… primero?

 l Pollo …… ajillo.

  por, al

  de, al

  con, con

j.  Una botella …… vino tinto, por favor.

  con

  por

  de




