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El idioma español 

Lectura y conversación: Lest den folgenden Text und beantwortet anschließend die Fragen. 

 

El idioma español, es el segundo más estudiado después del inglés 

Lo hablan como primera y segunda lengua entre 450 y 500 millones de personas, siendo la 

tercera lengua más hablada del planeta. El español es el segundo idioma más estudiado en el 
mundo después del  inglés, algunas fuentes indican que hay más de 46 millones de estudiantes 
distribuidos en 90 países que realizan estudios de español; es la tercera lengua más usada en la 

red (8,2% del total) y se espera que para el año 2050 lo hable el 10 % de la población mundial.  
(Fuente: Wikimedia.org) 

 
http://www.christianlehmann.eu/fundus/Span/Map-Hispano.png 

 

1. Comenta con tus compañeros de clase ¿por qué estudias español? 

 Porque me gusta... (el país, los idiomas...) 

 Porque quiero trabajar de/en...  

 Porque tengo familia en...  

 

2. ¿Sabes por qué se habla español en América Latina? 

 

3. ¿Qué palabras te vienen a la cabeza cuando piensas en España y/o América Latina? 

 

Off izielle 

Landessprache  

Off izielle Co-
Landessprache  

Sprachgebiet ohne 

offiziellen Status 



 

Los pronombres posesivos 
Die Possessivpronomen 

Textreferenz: Possessivpronomen  

Ayer fue el cumpleaños de Paula, ella invitó a sus  amigos a  
una fiesta en su casa: 

Paula: Hola Juan ¿has venido solo? 

Juan: No, he venido con nuestra familia. 

Paula: ¡Qué bien!, preséntamelos. 

Juan: Te presento: ésta es mi mujer y éstos son  nuestros 
hijos, Luis y Marta. 

Paula: Vuestros hijos son muy guapos. Vamos al salón a 
tomar algo, ¿queréis tomar una cerveza? 

Juan: Me gusta la cerveza pero prefiero un vino. 

 

Regeln 

In der Textreferenz wird die unbetonte Form des Possessivpronomens verwendet. Diese Form 
steht im Spanischen vor dem Substantiv und richtet sich nach dem Besitzobjekt. 

Singular Plural  

mi mis mein, meine 

tu tus dein, deine 

su sus sein, seine, ihr, ihre 

nuestro/nuestra nuestros/nuestros unser, unsere 

vuestro/vuestra vuestros/vuestras euer, eure 

su/suyo/suya sus/suyos/suyas ihr, ihre 

 

Beispiele: 

mi madre  meine Mutter  

su prima   seine/ihre Cousine 

tu padre   dein Vater  

nuestros hijos   unsere Kinder 

 



 

 

Achtung! 

Bei nuestro/nuestra und vuestro/vuestra wechselt das Geschlecht entsprechend dem jeweiligen 

Substantiv, auf das sich diese Possessivpronomen beziehen.  

Einige Beispiele:  

nuestra casa  unsere Wohnung 

nuestro abuelo unser Großvater 

vuestra hija eure Tochter 

vuestro hijo euer Sohn 

 



 

Los pronombres posesivos 

1. Escribe el pronombre posesivo correspondiente 

1. Si quieres puedes subir a ____ casa 

2. La llave que hay en la mesa es de ____ madre 

3. Pregunta a tu hermano como se llama _____ amigo 

4. La casa de la esquina es de ___________ abuelos 

5. Le ha gritado a _____ hijo 

6. El sábado vamos al cumpleaños de __________ hermana 

7. El chico ha traído _____ maletas.  

8. ________ madre quiere que volváis a casa.  

 

2. Texto: Completa el texto a continuación con el pronombre posesivo. 

 

La llave 

Ayer, al salir de _____ casa, me encontré una llave en la puerta de 

__________ patio, la llave no era mía y enseguida pensé que algún vecino de 

_________ edificio la había perdido, y decidí cogerla y preguntar más tarde 

de quién era. Me fui al colegio y al volver sobre la una del mediodía a _______ casa me encontré 

un coche de policía en la puerta de _________ calle; pensando que podía haber pasado me 

acerqué y pregunté: ¿ocurre algo señor agente?, el policía muy amable me contestó: si señorita, a 

_____ vecina del quinto le han robado la llave, la pobre es muy mayor; dice que un chico alto y 

muy moreno de piel le robó ______ llave. Y yo sin esperar más saqué la llave y les contesté: 

Esta no es ______ llave, yo no la robé y no soy un tío alto y moreno de piel, la encontré tirada en 

__________ puerta esta mañana. 

 



 

3. Completa con el posesivo correspondiente y sustituye el sustantivo por otro: 

Beispiel: 

Coged vuestros libros de la mesa 

Coged vuestras cosas de la mesa 

1. Al salir de ______ casa esta mañana olvidé tus llaves.  

2. Guardad _________ ropa en el armario 

3. Aquél de allí es __________ coche 

4. Estos son ___________ árboles, pero éste es ____ jardín.  

5. ¡Ordena _____ habitación! 

6. Laura y Maria son __________ amigas 

 



 

Los pronombres posesivos 

1. Escribe el pronombre posesivo correspondiente 

1. Si quieres puedes subir a mi casa 

2. La llave que hay en la mesa es de mi madre 

3. Pregunta a tu hermano como se llama su amigo 

4. La casa de la esquina es de nuestros abuelos 

5. Le ha gritado a su/tu hijo 

6. El sábado vamos al cumpleaños de vuestra hermana 

7. El chico ha traído tus maletas. 

8. Vuestra madre quiere que volváis a casa. 

 

2. Texto: Completa el texto a continuación con el pronombre posesivo.  

La llave 

Ayer, al salir de mi casa, me encontré una llave en la puerta de nuestro 
patio, la llave no era mía y enseguida pensé que algún vecino de nuestro 

edificio la había perdido, y decidí cogerla y preguntar más tarde de quién 
era. Me fui al colegio y al volver sobre la una del mediodía a mi casa me 
encontré un coche de policía en nuestra calle; pensando que podía haber pasado me acerqué y 

pregunté: ¿ocurre algo señor agente?, el policía muy amable me contestó: si señorita, a su vecina 
del quinto le han robado la llave, la pobre es muy mayor; dice que un chico alto y muy moreno 
de piel le robó su llave. Y yo sin esperar más saqué la llave y les contesté: Esta no es mi llave, yo 

no la robé y no soy un tío alto y moreno de piel, la encontré tirada en nuestra puerta esta mañana. 

 

3. Completa con el posesivo correspondiente y sustituye el sustantivo por otro: 

1. Al salir de mi casa esta mañana olvidé tus llaves.  

2. Guardad vuestra ropa en el armario 

3. Aquél de allí es nuestro coche 

4. Estos son nuestros árboles, pero éste es tú jardín. 

5. ¡Ordena tu habitación! 

6. Laura y Maria son nuestras amigas 



 

El pretérito perfecto 
Das Perfekt  

Textreferenz: das Perfekt 

Un día en el campo 

Hoy hemos ido toda la familia a pasar el día al campo. Primero, Lisa, mi mujer, ha preparado 

bocadillos para todos, mientras, los niños han desayunado y han ordenado su habitación. Hemos 
salido de casa a las 10 de la mañana y después de una hora hemos llegado al campo. Luis ha 

jugado con unos gatos y María y Lisa han recogido flores y yo he preparado la mesa para comer. 
Por la tarde hemos paseado por el bosque y hemos vuelto a casa a las cinco de la tarde.  

 

Regeln 

Das Perfekt steht für abgeschlossene Handlungen, die eng mit der Gegenwart verknüpft sind, 
und wird mit dem Präsens des Hilfsverbs haber sowie dem Partizip Perfekt des Vollverbs 
gebildet. 

Bei Verben der ersten Konjugation (Infinitiv auf -ar endend) endet das Partizip auf -ado. 

 
Ein Beispiel mit dem Verb cantar (singen): 

 Hilfsverb haber Partizip Perfekt 

Yo he  cantado 

Tú has cantado 

Él, ella, usted ha cantado 

Nosotros/as hemos  cantado 

Vosotros/as habéis cantado 

Ellos, ellas, ustedes han cantado 

 

Bei Verben der zweiten (Infinitiv auf -er endend) bzw. dritten Konjugation (Infinitiv auf -ir 
endend) endet das Partizip auf -ido.  

 

Ein Beispiel mit dem Verb dormir (schlafen): 

 Hilfsverb haber Partizip Perfekt 

Yo he  dormido 

Tú has dormido 

Él, ella, usted ha dormido 

Nosotros/as hemos  dormido 

Vosotros/as habéis dormido 

Ellos, ellas, ustedes han dormido 



 

Tipp: 

Anhand von Signalwörtern wie hoy, esta semana, esta tarde, esta mañana, todavía, aún, ya... 
kann auf die Verwendung des Perfekts geschlossen werden. 

Einige Beispiele: 

Hoy:  Hoy he comido con tu hermana 

Esta tarde:  Esta tarde he ido al cine con mis amigos 

Esta semana:  Esta semana Lucía ha presentado su trabajo en el Instituto. 

Todavía:  Todavía no hemos acabado de comer. 

Aún:  Aún no le he dicho que no vamos de vacaciones. 

Ya:  El autobús ya ha pasado por aquí. 

 

Tipp:  

Mit dem Perfekt kann ein Tag beschrieben werden, ein Ausflug oder ein besonderes, 
unvergessliches Erlebnis (zum Beispiel die Hochzeit). Dies setzt allerdings immer einen 
aktuellen Bezug bzw. eine kurz zurückliegende Aktion voraus.  

Einige Beispiele: 

Hoy se ha casado mi hermana, hemos ido todos juntos a la iglesia y después hemos comido en un 
restaurante; los novios han bailado...  

 

Unregelmäßige Bildung des Partizip Perfekt bei: 

Verben der zweiten Konjugation: -er 

romper roto kaputt machen 

hacer hecho machen 

volver vuelto zurückkommen, umdrehen, umkehren 

poner puesto hinstellen 

ver visto sehen 

ser sido sein 

 

Verben der dritten Konjugation: -ir 

decir dicho sagen 

abrir abierto öffnen 

morir muerto sterben 

escribir escrito schreiben 



 

El pretérito perfecto 

1. Was hast du heute gemacht? Schreibe im Perfekt. 

 

 

Esta mañana me he levantado a las   

  

  

  

 

2. Completa la frase en Pretérito Perfecto conjugando el verbo entre paréntesis.  

1. Mi padre (volver) esta mañana de Madrid y todavía no lo he visto.  

2. Nosotros (comer) hoy arroz. 

3. A mi hermana le (regalar) muchas cosas por su cumpleaños.  

4. Aún no (terminar) de comer. 

5. Hoy no (ver) las noticias en la televisión. 

6. Esta mañana (llover) mucho, pero esta tarde hace sol.  

7. Luis (trabajar) hoy hasta muy tarde. 

8. Él (vender) su casa a buen precio.  

9. El niño (cambiar) el canal de televisión. 

10. Vosotros (ganar) el partido de fútbol. 

 

3. Completa los cuadros verbales.  

 

terminar Hilfsverb haber Partizip Perfekt 

Yo  terminado 

Tú has  

Él, ella, usted   

Nosotros/as  terminado 

Vosotros/as   

Ellos, ellas, ustedes han  
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