
 Liebe SchülerInnen, 

 ihr werdet in den nächsten Wochen weitgehend allein arbeiten. Schaut euch noch einmal 
die Aufgaben und Vokabeln der Einheit 2 an. Bearbeitet außerdem die folgenden 
Aufgaben: 

1) Los skaters de la Plaza Congresales (Selektives Leseverstehen) 

1 el monopatín = das Skateboard; 2 Tucumán de Saldán = Stadt in Argentinien; 3 el objetivo = das Ziel;  
4 el peso = argentinische Geldeinheit; 5 el lápiz = der Bleistift; 6 la rampa = die Rampe;  
7 el alcalde = der Bürgermeister 

Caras felices. Chicos y chicas que charlan. Y por todos lados monopatines1. Una madre llega con 
su hijo que quiere participar en el campeonato de monopatín un sábado por la tarde en la Plaza 
Congresales de Tucumán de Saldán2, o, como también la llaman, en la plaza de los skaters. 

Hace unos años empezaron a venir a esta plaza niños y jóvenes skaters porque había mucho 
espacio y nadie se enfadaba con ellos. Cada mes, Joaquín y Gonzalo – dos de los jóvenes 
skaters que vienen a la plaza desde los primeros días y que hoy tienen 18 años – organizan 
campeonatos. Lo hacen simplemente para hacer algo especial los fines de semana y porque 
quieren que «los otros chicos puedan hacer este deporte y que vean que no es malo hacerlo». 

Pero este sábado, explica Gonzalo, el campeonato tiene otro objetivo3: los jóvenes quieren 
ayudar a los alumnos del colegio de Nuestra Señora de Luján, una escuela muy pequeña en una 
zona pobrísima en el campo. Además de los cinco pesos4 que todos pagan para participar en el 
campeonato, tienen que traer algo para comer o una cosa útil para la escuela: por ejemplo un 
cuaderno o un lápiz5. Dicen que es su «granito de arena» para ayudar a los otros. 

Los chicos llegan a la plaza con sus monopatines, algunos con sus padres, y empiezan a patinar 
en las rampas6 que se encuentran en la plaza. Claro que estas rampas no están aquí 
simplemente por casualidad. Joaquín y Gonzalo cuentan cómo ellos y unos 25 skaters más 
organizaron un proyecto para recibirlas. «Siempre íbamos a otros barrios a usar el monopatín, 
siempre teníamos que tomar el bus para ir a hacer algo que nos gustaba cuando podíamos 
hacerlo aquí también. Entonces, dijimos, ¿por qué no pedir rampas para hacerlo aquí donde 
vivimos?» 

Sus familias los ayudaron: «Todos llevaban el proyecto una semana a casa y hablaban con los 
padres, los tíos…», nos cuentan los chicos. Después hablaron del proyecto con el alcalde7: «Hace 
tres años en una fiesta del barrio hablamos con él. Nos dijo que sí, no hay problema, vamos a 
hacer la rampa.» Pero no fue tan fácil como parece. Muchos meses más tarde todavía no tenían 
las rampas. «Hablamos con el alcalde otra vez, todos juntos. Y otra vez, y otra…», cuentan 
Joaquín y Gonzalo. El día en que por fin las pusieron fue una fiesta para ellos. «Te sientes 
especial», dice Gonzalo.



Lee el texto y marca la respuesta correcta. 

«Sabes que puedes cambiar algo, que eres útil. No importa que seas joven, que no tengas 
dinero. Sólo es necesario que seamos solidarios y que todos ayuden.» 

Ya hay un montón de cuadernos, lápices y también comida para los alumnos de la escuela del 
campo. Y ahora empieza el campeonato.

1. Los campeonatos de monopatín tienen lugar 

 a) en una plaza de la ciudad. 

 b) en la escuela de los skater. 

 c) en el estadio de Tucumán de Saldán. 

2. Joaquín y Gonzalo 

 a) quieren ganar el campeonato. 

 b) organizan los campeonatos para los otros chicos. 

 c) vienen a la plaza desde hace ocho años. 

3. Este sábado es especial porque 

 a) los chicos pueden comprar cosas para la escuela. 

 b) participar en el campeonato es gratis. 

 c) los chicos ayudan a una escuela del campo. 

4. En la plaza 

 a) no hay rampas, por eso los jóvenes van a otros barrios. 

 b) no había rampas, por eso los jóvenes iban a otros barrios. 

 c) siempre hubo rampas. 

5. El alcalde 

 a) dijo que sí pero durante [während] mucho tiempo no pusieron las rampas. 

 b) no quiso hablar con ellos. 

 c) dijo que no había dinero para rampas. 

6. Gonzalo piensa que 

 a) los jóvenes no pueden cambiar nada. 

 b) para ser útil tienes que tener dinero. 

 c) es importante ser solidario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Quién hace qué? 
Lee el texto y marca la(s) persona(s) correctas. 

Los niños  
skater

Gonzalo y 
Joaquín

Los alumnos del 
colegio de Nuestra 
Señora de Luján

El alcalde

Viene/Vienen a la Plaza 
Congresales para participar 
en un campeonato de 
monopatín.

Organiza/Organizan los 
campeonatos.

Trae/Traen comida, 
cuadernos o lápices para los 
alumnos del colegio.

Vive/Viven en el campo y es/
son muy pobre(s).

Con la ayuda de otros skater 
organiza/organizan un 
proyecto para recibir las 
rampas.

Promete/Prometen las 
rampas.

No deja/dejan de pedir las 
rampas.



2) ¿Son pasotas los jóvenes alemanes? 

La moderadora del programa «¿Qué opinas? » quiere saber lo que piensan los jóvenes en 
otros países sobre el tema: «¿Son nuestros jóvenes unos pasotas?».  
Busca las informaciones en el texto alemán y contesta las preguntas de la moderadora 
sobre los jóvenes alemanes.  
 
 

Sind den deutschen Jugendlichen die gesellschaftlichen 
Probleme egal? 

Jugendliche haben es heute in vielen Dingen leichter, als die 
Generationen vor ihnen. Aber sie müssen sich auch viel Kritik gefallen 
lassen. Viele Erwachsene denken, dass die Jugendlichen 
konsumorientiert sind und ihnen die Probleme anderer egal sind. Laut 
einer aktuellen Umfrage glauben 60 Prozent der Erwachsenen, dass 
die Jugendlichen sich nicht solidarisch verhalten. Stimmt das? Wie 
sehen die Jugendlichen selbst das? 
Den meisten gefällt nicht, was die Erwachsenen von ihnen denken, 
denn sie engagieren sich sehr wohl: Viele Jugendliche arbeiten in 
Hilfsprojekten mit, besuchen Obdachlose, arbeiten in Naturparks oder 
helfen kleineren Kindern bei den Hausaufgaben. Die „Probleme der 
Welt“ sind ihnen wichtig, und sie wollen nützlich sein.  
Natürlich sind nicht alle Jugendlichen so engagiert. Warum ist das so? 
Einigen gefällt es zwar nicht, dass es soziale Ungerechtigkeit gibt, aber 
sie glauben nicht daran, dass sie etwas verändern können.  
Anderen erscheinen die sozialen Probleme zu «weit weg» von ihrem 
Alltag oder sie denken einfach nicht gern an sie, sondern amüsieren 
sich lieber mit ihren Freunden.  
Muss man denn an einem sozialen Projekt teilnehmen, um Solidarität 
zu zeigen? Nein: Viele Jugendliche helfen zum Beispiel jeden Tag ihren 
Eltern oder Geschwistern – auch das ist Solidarität. Andere machen 
Sport und trainieren dabei mit Kindern, oder spielen in einer Band oder 
in einer Theatergruppe, nicht nur, weil es ihnen Spaß macht, sondern 
auch, um etwas gemeinsam mit anderen zu tun. Man kann helfen und 
Spaß haben! Und Spaß zu haben bedeutet nicht, gleichgültig zu sein.



Moderadora: ¿Qué dicen los adultos de Alemania sobre los jóvenes de su país? 

Tú: Bueno, muchos adultos   _______________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

Moderadora: Y los jóvenes, ¿cómo lo ven ellos? 

Tú: Muchos jóvenes   _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

Moderadora: Pero también hay muchos jóvenes que no participan en proyectos. ¿Por qué es así? 

Tú: Bueno   ____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

Moderadora: Te entiendo, lo que quieres decir es que hay solidarios y pasotas, en España como en 
Alemania, ¿no? Pero, ¿es necesario participar en un proyecto para ser solidario? ¿Qué otras cosas se 
pueden hacer? 

Tú: No,   _______________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________



3) Sandra va a pasar un mes con una familia alemana en Colonia. Sus padres y su hermano 
pequeño están preocupados y le dan muchos consejos. Usa el imperativo positivo y 
negativo. 

¡Sí! 

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

¡No! 

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

4) ¿De quién es? Completa con el pronombre posesivo adecuado. 

1. – Juana, ¡qué bonito ese abanico que tienes ahí! ¿Es ______________? 

 – Sí, es _____________. Es un objeto muy especial de la familia: Ya lo tenía mi madre, y antes de 

ser _____________, era de mi abuela. 

2. Profesora: Chicos, ¿estos libros son ______________? 

 Javi y Mario: No, no lo son. Los ______________ están allí, encima de la estantería. 

3. Madre: ¡Qué caos! En vuestra habitación no encuentro nada. ¿Estas camisetas son 

______________ o son de tu hermana? 

¡Sí! ¡No!

1. traer un regalo para la familia 
2. pensar en llevar tu móvil  
3. llamar cada dos días  
4. preguntar si puedes ayudar en casa 
5. ponerte un jersey cuando hace frío 
6. hacer lo que te dicen los padres alemanes

1. preocuparte 
2. olvidar a los amigos 
3. tener miedo de hablar alemán 
4. salir sola por la noche 
5. dejar tu ropa por todos lados 
6. ir a la discoteca todos los fines de semana 
7. llegar tarde a casa



 Hija: No, mamá. No son las ______________. ¡Mira el color! Tienen que ser de Patricia. 

 Madres: Pues ella dice que tampoco son ______________.  

4. Abuela: Mira, Sandra, estas fotos son de mi pueblo. Aquí ves nuestra casa… 

 Sandra: ¿La casa grande y blanca era la ______________? 

 Abuela: No, la ______________ era la pequeña de al lado. La casa grande era de un hombre muy 

rico. Ah, pero conoces a un hijo ______________: el tío Andrés. Se casó con mi prima Adela. 

Tuvieron cinco hijos, como yo, pero al principio los ______________ no querían jugar con los 

______________ porque éramos muy pobres. Más tarde todo cambió… 

5) A conjugar… verbos regulares  

6) A conjugar… verbos con diptongación y verbos irregulares  

Verbo / Persona Presente de indicativo Presente de subjuntivo

interrumpir / nosotros

ahorrar / yo

descansar / ustedes

comer / ella

escribir / usted

quedarse / nosotras

aprender / vosotros

salir / yo

Verbo / Persona Presente de indicativo Presente de subjuntivo

volver / tú

ir / él

jugar / vosotros

dormir / él

tener / yo

decir / nosotros

despertarse / ellos

querer / tú



7) Un sabádo por la tarde Daniel discute con sus padres: él quiere salir, pero sus padres no 
están de acuerdo. Completa con los verbos en la forma correcta del subjuntivo de 
presente. 

Daniel: ¡Hasta luego mamá y papá! Me voy a casa de Raúl. 

Padre: Espera un momento. ¿No tienes un examen el lunes? Ya sabes que tu madre y yo queremos 

que ______________ (estudiar / tú) más y ______________ (salir / tú) menos. 

Daniel: Pero si ya he estudiado para el examen. Sé que es importante que _________________ 

(sacar) buenas notas, pero también quiero hacer otras cosas, el baloncesto, el proyecto… 

Padre: Ya lo veo, pero no nos gusta que no _________________ (estar / tú) en casa nunca. No creo 

que tus compañeros _________________ (poder) salir todo el tiempo. También es importante que 

_________________ (pasar / nosotros) tiempo juntos, en familia, que no sólo _________________ 

(divertirse / vosotros) con los amigos. Los jóvenes siempre quieren pasarlo bien sin pensar en los 

otros… 

Daniel: Pero papá: ¿Y qué hace mi equipo de baloncesto si no voy? Es necesario que 

_________________ (entrenar / nosotros) mucho para el campeonato. Tampoco queréis que 

_________________ (perder), ¿no? Y el proyecto: ¡No penséis que ______________ (ir / yo) sólo para 

divertirme! Si queremos cambiar algo en el mundo es necesario que todos _________________ 

(participar), que todos ______________ (ser) solidarios… No me gusta que siempre 

_________________ (decir / vosotros) que los jóvenes somos pasotas. 



8) ¿Cómo lo dices en español? 

a) Juan discute mucho con Luisa, su hermana mayor, pero otras veces se llevan muy bien. 
Escribe en español sus respuestas a lo que dice Luisa. 

 

 

No me gusta que siempre 
tomes mis cedés 
sin preguntar.

Stell dich nicht so an! 

____________________________ 

____________________________

¿Otra vez te has olvidado de 
comprar el regalo para 
mamá?

Sei nicht böse! 

____________________________ 

____________________________

¿Es necesario que pases 
tanto tiempo en el cuarto de 
baño cada mañana? Hay 
más gente en esta casa 
¿sabes?

Fang bitte nicht damit an! 

____________________________ 

____________________________

¿Quién es esa chica que 
siempre llama?

Misch dich nicht in meine 
Angelegenheiten ein. 

____________________________ 

____________________________

¿Vas a poner la música en 
mi fiesta el sábado? Klar, mach dir keine Sorgen. 

____________________________ 

____________________________



b) Participas en una discusión. ¿Qué dices cuando… 

1. quieres decir que tienes una opinión diferente? 

   ___________________________________________________________________________

2. no entiendes bien lo quiere decir alguien? 

   ___________________________________________________________________________

3. quieres interrumpir a alguien?  

   ___________________________________________________________________________

4. quieres explicar tu opinión? 

   ___________________________________________________________________________

9) ¿Cómo lo dices en español? Usa el verbo poner(se). (--> Voc. p. 198) 

1. Roberto wird rot.  

   ___________________________________________________________________________

2. Ana deckt den Tisch.  

   ___________________________________________________________________________

3. Versetz dich in die Lage der kolumbianischen Jugendlichen!  

   ___________________________________________________________________________

4. Laura legt eine CD auf.  

   ___________________________________________________________________________

5. Der Lehrer sagt: Pass auf!  

   ___________________________________________________________________________

6. Javier, warum gehst du nicht ans Telefon?  

  ___________________________________________________________________________


