
Hausaufgaben Spanisch Jg. 8 - Lösungen 

1) La habitación de María (Detailverstehen) 

¿Cómo es la habitación de María? Lee y dibuja. 
Wie sieht Marías Zimmer aus? Lies und zeichne die Möbel und  
Gegenstände ein. 

2.a) En venta   Zum Verkauf (Detailverstehen) 

Lee el texto y marca las frases con verdadero [V] o falso [F]. 
Lies den Text und kreuze die richtige Antwort an. 

V F no está en el 
texto

 1. La familia Meyer es de Alemania. 

 2. El señor Meyer tiene amigos en Barcelona. 

 3. Quieren comprar un piso en Barcelona. 

 4. El señor Meyer y la señora Meyer tienen tres hijas. 

 5. Clara tiene doce años. 

 6. Toda la familia habla español. 

 7. El señor Carlos López González tiene dos hermanos. 

 8. El piso es muy bonito. 

 9. La familia Meyer compra el piso. 

 10. Hay espacio para todos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.b) En venta   Zum Verkauf (Globalverstehen) 

¿Qué piso miran los Meyer? Marca el anuncio correcto.  
Welche Wohnung besichtigen die Meyers? Markiere die richtige Annonce. 

 

 

                                   
                              
                                                                  

3)  ¡Necesitamos suerte! Escribe los números marcados con negrita.  
 Schreibe die fettgedruckten Zahlen aus. 

Vega: doce, nueve. 

Roberto: once, siete. 

Diego: catorce, cinco. 

4) Escribe el número que toca hoy en la lotería en decenas.  
 Schreibe die heutigen Lottozahlen in Zehnerzahlen aus. 

☺ : dieciséis, quince, trece, cuatro. 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
EN VENTA  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Piso grande y bonito en 
Barcelona 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
• 1 cocina grande 
• 1 salón 
• 4 dormitorios  
• 2 baños 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A  🔲

C  ✅

EN VENTA 
Piso bonito en el centro de 
Barcelona: 
salón, cocina grande, dos 
dormitorios, un cuarto de baño

________En venta________ 
 

Piso pequeño pero fantástico: 
cocina, dos dormitorios, un cuarto 

de baño y un balcón. 
¿Dónde? En Barcelona.

B 🔲

Roberto  
Número:  
11 18 20 7 

☺  ☺  ☺  
Número: 

16 15 13 4

Vega 
Número: 
12  16  10  9 

Diego  
Número: 
14  17 19  5   



5) Completa la serie de números. 
 Ergänze die Zahlenreihe. 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 

dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte 

6) En el estadio de fútbol. Completa con la forma correcta de ser, 
estar y tener. 

 Ergänze mit den entsprechenden Formen von: ser, estar und 
tener. 

Hoy hay mucha gente en el estadio de fútbol. Pepe y Carlos también 

están allí. Charlan con María y Félix. Ellos son novios. Los dos tienen 15 

años. Son de Madrid pero viven en Barcelona. Su equipo favorito es el 

Real Madrid. El partido es muy interesante. Su equipo favorito ya tiene dos goles. ¡Imagínate! ☺  Los 

goles no son una sorpresa.  

En el recreo ven a Diego. Él es de Colombia y ahora está en Salamanca. Es un chico muy divertido y 

ya tiene muchos amigos. 

¿Quiénes son?, pregunta Diego. Son María y Félix. 

¡Claro! Los amigos de Pepe. ¿Y dónde están Pepe y Carlos? 

7) ¿Hay o estar? Completa con la forma correcta. 
 Hay oder estar? Ergänze die Sätze mit der richtigen Form. 

1. ¿Dónde está la habitación de Roberto? 

2. ¿Qué hay en la habitación de Roberto? 

3. En su habitación hay/están una cama, dos estanterías y un armario. 

4. La cama está al lado del armario y el escritorio y la silla están enfrente de la cama. Encima del 

escritorio hay muchos libros. 

5. Ana y Carlos están en la habitación de Roberto. Escuchan música pero no está el cedé de Juanes. 

8) Pepe presenta a su familia. Completa con la forma del verbo adecuado.  
 Pepe stellt seine Familie vor. Ergänze die richtige Form der Verben. 

Hola, soy Pepe. Tengo 14 años y vivo en Madrid. En mi casa somos ocho personas. Tengo dos 

hermanas y un hermano. Mi hermana tiene 12 años y mis hermanos tienen 16 y 5 años. Mis abuelos 

también viven con nosotros. Su apellido es Roque Flores. Son los padres de mi madre. Los padres de 

mi padre están en la casa de mi tía. Y vosotros, ¿cuántos sois? ¿Tenéis hermanas o hermanos? ☺  



9) Diálogos. Completa con la forma correcta del verbo ser o estar. 
 Dialoge. Ergänze die passende Form des Verbs ser oder estar. 

Juan: Hola, ¿tú eres Felipe? 

Pepe: No, yo soy Pepe. ¿Y tú, quién eres? 

Juan: Yo, soy Juan. ¿Cómo estás [tú]? 

Pepe: [Yo] Estoy bien. Espero a mi hermana. 

Juan: ¿Dónde está [ella]? 

Pepe: Ella y su amiga están en la plaza. 

Maria: ¿Vosotros sois hermanos? 

Clara y Carlos: Sí, somos hermanos. Él es Carlos y yo soy Clara. Y tú, ¿de dónde eres? 

Maria: Yo soy de Madrid. Y vosotros, ¿de dónde sois? 

Clara: [Nosotros] Somos de Bogotá. Bogotá está en Colombia. 

Carlos: María, dónde está el instituto? Y ¿quién es nuestro profesor? 

10) Completa con el verbo tener.  
 Ergänze das Verb tener. 

Pepe tiene 15 años. 

Yo tengo 15 años también. 

Mauricio, Juan y Sofía tienen 14 años. 

¿Cuántos años tenéis vosotros? 

Nosotros tenemos 16 y 14 años. 

Y tú, ¿cuántos años tienes? 



11) Traduce y completa las frases con el adjetivo indicado. 
 Übersetze und vervollständige die Sätze mit dem angegebenen Adjektiv z.B.  

Tu casa es grande. 
 

 

! 8 

12) Completa las frases con la forma correcta de los determinantes posesivos. 
 Ergänze die Sätze mit den richtigen Possesivbegleitern. 

¿Cómo es tu familia? Nuestra familia es bastante grande. Mis padres, mi abuela y dos de mis tíos 

viven en nuestra casa. 

¿Cómo se llaman tus hermanos? Mis hermanos son Pepe y Carlos y mi hermana es Juana. 

 Esteban es su amigo. Sus hermanos son Miguel y Germán. Él también vive en nuestra ciudad.  

Y ¿cómo es vuestra familia? ¿Cómo se llama vuestra madre? ¿Y vuestro padre? 

 

1. Tu casa es grande. 

2. Su libro es interesante. 

3. Mi habitación es pequeña. 

4. Nuestra ciudad es fenomenal. 

5. Vuestras amigas son curiosas.

6. Su instituto es bueno. 

7. Mis fiestas son divertidas. 

8. Nuestro idioma / Nuestra lengua es  

fácil. 

9. Tu hermano es egoísta.

1. Dein Haus … 
2. Sein Buch … 
3. Mein Zimmer… 
4. Unsere Stadt… 
5. Eure Freundinnen … 
6. Seine Schule… 
7. Meine Feste… 
8. Unsere Sprache … 
9. Dein Bruder … 

groß 
interessant 

klein 
großartig 
neugierig 

gut 
lustig 

einfach 
egoistisch



13) Traduce.  
 Übersetze. 

1. Unsere Eltern sind Maria und Juan. 
 Nuestros padres son Maria y Juan. 

2. Mein Bruder heißt Carlos. 
 Mi hermano se llama Carlos. 

3. Seine Schwester lebt in Madrid. 
 Su hermana vive en Madrid. 

4. Unsere Freunde sind aus Kolumbien. 
 Nuestros amigos son de Colombia. 

5. Eure Großeltern sprechen englisch. 
 Vuestros abuelos hablan inglés. 

6. Unser Haus ist groß. 
 Nuestra casa es grande. 

7. Euer Zimmer ist klein aber genial. 
 Vuestra habitación es pequeña pero genial. 

14) ¡Hola, soy Carlos! Completa el texto con los adjetivos correspondientes. 
 Hallo, ich bin Carlos! Ergänze den Text mit den entsprechenden Adjektiven.  

Me llamo Carlos, tengo 15 años y soy de Chile. Ahora vivo 

con mi familia en Madrid. Madrid es una ciudad grande y 

fenomenal. Hay plazas bonitas y grandes y los museos 

son importantes. 

Ahora busco amigos curiosos para compartir momentos 

divertidos. 

No soy aburrido. 

Escucho música diferente. Mi libro favorito es Harry 

Potter. Tengo ganas de ver películas superinteresantes, 

preparar fiestas sorpresas y estar con amigos buenos. 

¿Me escribes? Espero tu e-mail ☺  ¡Hasta pronto! 

CarlosenMadrid@googlemail.es

groß 

fabelhaft / schön / groß  

wichtig 

neugierig 

lustig 

langweilig 

unterschiedlich / Lieblings… 

superinteressant 

gut 

mailto:CarlosenMadrid@googlemail.es


15) Carmen necesita muebles. Escribe la lista de la compra. 
 Carmen braucht Möbel. [Es fehlen die Möbel mit der gestrichelten Linie.] Schreibe die 

Einkaufsliste. [Jeweils Anzahl und Möbelstück] 

 

Para el dormitorio necesita un armario y una mesa. 

Para el despacho necesita dos estanterías, una mesa y una computadora. 

Para la cocina necesita cuatro sillas y una lámpara. 

Para el salón necesita un sofá-cama, una televisión y un póster. 

16) La habitación de Juan. ¿Qué hay en la habitación de Juan? Describe su habitación. 
 Was gibt es in Juans Zimmer? Beschreibe sein Zimmer.  

 

En la habitación de Juan hay un armario, una silla, una estanTería y una cama. Debajo 
de la cama hay libros. Encima de la silla hay varios cedés. En la mesa hay DVDs, una 
computadora y una lámpara. También hay un póster de … en la pared. 



17) ¿Con a o sin a? Combina los diferentes elementos y escribe la frase. 
 Mit „a“ oder ohne „a“ ? Kombiniere die Elemente und schreibe den Satz. 

1. Buscamos Ø un hotel. 

2. Escribo a mi abuela. 

3. Veo a María. 

4. Busca a sus amigos. 

5. Escuchamos Ø música. 

6. Escribimos Ø un SMS. 

7. Ven Ø una película. 

8. ¿Escucháis al profesor de inglés? 


