
Hausaufgaben Spanisch Jg. 10 - Lösungen 

1) Los skaters de la Plaza Congresales 

Lee el texto y marca la respuesta correcta.  

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 jóvens 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. 

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.  

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

Tú: Bueno, muchos adultos piensan que los jóvenes son consumistas. Creen que los 
chicos y chicas quieren ir de compras o escuchar música todo el día y que no les 
importan los problemas de los otros. Según una encuesta el 60 por ciento de los 
adultos no cree que los jóvenes sean solidarios. 

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

Tú: Muchos jóvenes no están de acuerdo. No les gusta que los adultos hablen así 
de ellos, porque participan en proyectos, visitan a personas sin hogar, trabajan 
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en un parque natural o ayudan a otras personas, también a sus propias familias. 
Los problemas del mundo les importan y quieren ser útiles. 

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

Tú: Bueno no todos son solidarios. Algunos también piensan que no pueden cambiar 
nada. No les gusta que haya injusticia social, pero no creen que puedan ayudar. 
Los problemas sociales les parecen «lejos» de su día a día o simplemente no les 
gusta pensar en ellos. Por eso prefieren salir con sus amigos y divertirse. 

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, no es necesario participar en un proyecto para ser solidario. Algunos 
jóvenes van al club no sólo para hacer deporte sino también para entrenar con 
niños. Otros tocan en un grupo de música o actúan en un grupo de teatro porque 
les gusta, pero también para hacer algo juntos. Puedes ayudar y divertirte. Y 
divertirse no significa ser pasota. 

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! 
1. ¡Trae un regalo para la familia! 
2. ¡Piensa en llevar tu móvil! 
3. ¡Llama cada dos días! 
4. ¡Pregunta si puedes ayudar en casa! 
5. ¡Ponte un jersey cuando hace frío! 
6. ¡Haz lo que te dicen los padres alemanes! 

¡No! 
1. ¡No te preocupes! 
2. ¡No olvides a los amigos! 
3. ¡No tengas miedo de hablar alemán! 
4. ¡No salgas sola por la noche! 
5. ¡No dejes tu ropa por todos lados! 
6. ¡No vayas a la discoteca todos los fines de semana! 
7. ¡No llegues tarde a casa! 



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

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

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

era de mi abuela. 

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

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

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

tu hermana? 

 Hija: No, mamá. No son las mías. ¡Mira el color! Tienen que ser de Patricia. 
 Madres: Pues ella dice que tampoco son suyas.  

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

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

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

pero conoces a un hijo suyo: el tío Andrés. Se casó con mi prima Adela. Tuvieron cinco hijos, como 

yo, pero al principio los suyos no querían jugar con los míos porque éramos muy pobres. Más tarde 

todo cambió… 

5) A conjugar… verbos regulares  

Verbo / Persona Presente de indicativo Presente de subjuntivo

interrumpir / nosotros interrumpimos interrumpamos

ahorrar / yo ahorro ahorre

descansar / ustedes descansan descansen

comer / ella come coma

escribir / usted escribe escriba

quedarse / nosotras nos quedamos nos quedemos

aprender / vosotros aprendéis aprendáis

salir / yo salgo salga



6) A conjugar… verbos con diptongación y verbos irregulares  

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 estudies más y salgas menos. 

Daniel: Pero si ya he estudiado para el examen. Sé que es importante que saque buenas notas, pero 

también quiero hacer otras cosas, el baloncesto, el proyecto… 

Padre: Ya lo veo, pero no nos gusta que no estés en casa nunca. No creo que tus compañeros 

puedan salir todo el tiempo. También es importante que pasemos tiempo juntos, en familia, que no sólo 

os divirtáis 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 entrenemos 

mucho para el campeonato. Tampoco queréis que perdamos/pierda, ¿no? Y el proyecto: ¡No penséis 

que vaya sólo para divertirme! Si queremos cambiar algo en el mundo es necesario que todos 

participemos, que todos seamos solidarios… No me gusta que siempre digáis que los jóvenes somos 

pasotas. 

Verbo / Persona Presente de indicativo Presente de subjuntivo

volver / tú vuelves vuelvas

ir / él va vaya

jugar / vosotros jugáis juguéis

dormir / él duerme duerma

tener / yo tengo tenga

decir / nosotros decimos digamos

despertarse / ellos se despiertan se despierten

querer / tú quieres quieras



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. 

 

 
 

 
 

 

 
 

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

1. quieres decir que tienes una opinión diferente? 

No estoy de acuerdo. 

2. no entiendes bien lo quiere decir alguien? 

¿Qué quieres decir con eso? 

3. quieres interrumpir a alguien?  

Perdona que te interrumpa. 

4. quieres explicar tu opinión? 

A ver si me explico. 

Stell dich nicht so an! 

¡No te pongas así!

No me gusta que siempre 
tomes mis cedés 
sin preguntar.

¿Otra vez te has olvidado de 
comprar el regalo para 
mamá? Sei nicht böse! 

¡No te enfades!

¿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! 

¡No empieces, por favor!

Misch dich nicht in meine 
Angelegenheiten ein. 

¡No te metas en mis cosas!

¿Quién es esa chica que 
siempre llama?

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

Claro, ¡no te preocupes!



9) ¿Cómo lo dices en español? Usa el verbo poner(se). 

1. Roberto wird rot.  

Roberto se pone rojo. 

2. Ana deckt den Tisch.  

Ana pone la mesa. 

3. Versetz dich in die Lage der kolumbianischen Jugendlichen!  

¡Ponte en la situación de los jóvenes colombianos! 

4. Laura legt eine CD auf.  

Laura pone un céde. 

5. Der Lehrer sagt: Pass auf!  

El profesor dice: ¡Pon atención! 

6. Javier, warum gehst du nicht ans Telefon?  

Javier, ¿por qué no te pones al teléfono?


