
UNIDAD 5: Wortschatz und Grammatik 

 Liebe SchülerInnen, 

 ihr werdet in den nächsten Wochen weitgehend allein arbeiten. Schaut euch noch 
einmal die Aufgaben und Vokabeln der Einheiten 5A und 5B an. Bearbeitet außerdem 
die folgenden Aufgaben: 

1) Institutos en todo el mundo 
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______________________________________________________________________ 
20 de marzo 18:05 

¡Hola! Me llamo Pablo y quiero saber más sobre institutos de todo el mundo.  
Yo voy al Instituto SEC en Madrid. Con 350 alumnos y 40 profesores nuestro instituto no 
es muy grande pero eso me gusta. 
Tenemos clase de lunes a viernes desde las nueve menos diez de la mañana hasta las 
tres menos veinticinco. Mis asignaturas favoritas son Lengua Castellana y Literatura, 
Inglés y Alemán. Las lenguas me gustan porque siempre saco buenas notas. En Lengua 
Castellana y Literatura e Inglés tengo un 10 y en Alemán un 9. Aquí en España hay notas 
de 0 [☹ ] a 10 [☺ ]. ¿Cómo son las notas en vuestro instituto? 
Los miércoles tenemos entrenamiento de baloncesto. ¡Somos un equipo bueno!  
En febrero todo el instituto pasa una semana en las montañas para esquiar. ¿También 
tenéis actividades en vuestro insituto? Por favor, ¡escribid muchos comentarios!  
______________________________________________________________________ 

Comentarios 
______________________________________________________________________ 

Lea_Alemania: 20 de marzo 18:47 
¡Hola Pablo! Tu blog es muy interesante porque aquí en Alemania los institutos son un 
poco diferentes. Mi instituto es el Instituto Schiller. Es un instituto bastante grande [700 
alumnos y 60 profesores]. Las clases empiezan a las siete y media de la mañana y termi-
nan1 a la una menos veinte. Los profesores son majos, pero también hay profesores muy 
estrictos. Mi profe de Inglés es superestricto. Además, las lenguas no son mi fuerte. A mí 
me gustan las Ciencias Naturales y las Matemáticas, y este año quiero sacar un 1. Un 1 
es nuestro sobresaliente ☺  y un 6 es nuestro suspenso2. También tenemos muchas ac-
tividades después de las clases, como por ejemplo un coro, un grupo de teatro, y muchos 
grupos de deporte. Además, antes de terminar el bachillerato3 pasamos una semana en 
una ciudad europea, como por ejemplo Berlín, Londres o MADRID. A ver si nos vemos en 
tres años…☺  
______________________________________________________________________
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1 terminar = enden, beenden 

2 suspenso = ungenügend (Schulnote) 

3 el bachillerato = das Abitur 

 

1 trabajar = arbeiten 

2 el viaje = die Reise 

3 el lago Titicaca = der Titicacasee 
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______________________________________________________________________ 

Paola_Bolivia: 20 de marzo 20.13  
¡Hola! Me gusta el blog porque aprendo mucho sobre los diferentes institutos. Hmmm, 
aquí en Bolivia nosotros no decimos «instituto». Decimos «el colegio» o «el cole». Y el 
sobresaliente acá es el 70. Con un 35 vas fatal ☹  . Yo vivo en Cochabamba, una ciudad 
de Bolivia muy bonita y tranquila y mi colegio se llama «Urcupiña». Es un colegio muy 
bueno y bastante grande. Por eso hay alumnos que pasan clases por la mañana y otros 
pasan clases por la tarde. Así hay espacio para todos. Los pequeños de 5 a 11 años pa-
san clases por la tarde. Los de 12 años hasta 17 años pasan clases por la mañana. 
Muchos profesores trabajan1 por la mañana y por la tarde. Los profesores en Bolivia reci-
ben muy poco dinero. Los sábados también tenemos clases de música. Eso es muy di-
vertido e importante porque cantamos también en las fiestas grandes de la ciudad. Uy, 
qué interesante está esto de ir a esquiar ☺ . Acá nosotros no podemos ir a esquiar pero 
también hacemos un viaje2. Vamos a visitar el lago Titicaca3. A ver si vienen después del 
bachillerato a visitarlos ☺ .  
______________________________________________________________________



UNIDAD 5: Wortschatz und Grammatik 

a) Lee el texto y marca las frases con verdadero [V] o falso [F]. 
Lies den Text und kreuze das richtige Kästchen an. 

b) ¿Quién es? Escribe el nombre.  
 Um wen handelt es sich? Schreibe den Namen auf. 

1. Su instituto no es muy grande. _____________________________ 

2. Su instituto es bastante grande. _____________________________ 

3. Sus clases empiezan muy temprano. _____________________________ 

4. Quiere saber más sobre los institutos de todo el mundo. _____________________________ 

5. Tiene un profesor de Inglés muy estricto. _____________________________ 

6. Vive en una ciudad tranquila. _____________________________ 

7. Le gusta el deporte. _____________________________ 

8. Saca malas notas en las lenguas. _____________________________ 

9. Va de viaje con sus compañeros antes del bachillerato. _____________________________ 

V F no está en  
el texto

1. Pablo quiere saber más sobre los institutos de todo 
el mundo. 

2. Las lenguas son el fuerte de Pablo. 

3. Pablo tiene un notable en Alemán. 

4. A Pablo le gusta el fútbol. 

5. Pablo sabe esquiar. 

6. Las asignaturas favoritas de Lea son las Ciencias 
Naturales y las Matemáticas. 

7. Lea va al coro después de las clases.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

9. 

10. 

11.  

12.

Lea va a Madrid antes del bachillerato. 

Paola vive en América Latina. 

Paola va al colegio por la mañana. 

Los profesores en Bolivia reciben mucho dinero porque  
trabajan mucho. 

A Paola le gusta el blog de Pablo.
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c) ¿De qué país se trata? Escribe el nombre.  
 Um welches Land handelt es sich? Schreibe den Namen auf. 

1. Aquí los profesores no reciben mucho dinero. _____________________________ 

2. En este país un 10 es un sobresaliente. _____________________________ 

3. Los alumnos de este país también tienen clases los sábados. __________________________ 

4. Aquí un 6 es un suspenso. _____________________________ 

5. Los alumnos pequeños tienen clases por la tarde en este país. _________________________ 

2)  A dibujar. 

 Colorea al alumno según las instrucciones.  
 Male den Schüler entsprechend der Anweisungen an. 

1. El chico lleva un jersey rojo. 
2. Su cazadora es de color negro. 
3. Los vaqueros son azules. 
4. Lleva unas zapatillas de color azul claro. 
5. La mochila es verde… 
6. … y la bici es amarilla. 
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3) Un viaje de fin de curso 
Tus amigos alemanes y tú queréis organizar un viaje de fin de curso a Ibiza. En Internet 
encuentras la siguiente información. Lee el anuncio y contesta las siguientes pregun-
tas. 
Mit deinen deutschen Freunden möchtest du am Ende des Schuljahres eine Reise nach 
Ibiza organisieren. Im Internet findest du folgende Informationen. Lies die Anzeige und 
beantworte folgende Fragen:  

1. Warum reisen so viele Jugendliche nach Ibiza?  
2. Wann findet die Reise statt und wie lange sind sie unterwegs? 
3. Wo und wie sind sie untergebracht? 
4. Wie kommen sie vom Flughafen ins Hotel? 
5. Welche Leistungen sind inklusive? Welche nicht [2 Beispiele]? 
6. Was können sie abends unternehmen? 
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

VIAJE FIN DE CURSO A IBIZA  
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

¿Adónde?: Ibiza 
¿Para cuántos días?:  7 días  
¿Cuándo?: 15,16,17 y 18 de junio 

DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ibiza es una isla española muy bonita. Aquí hay playas1 blancas, temperaturas fenomenales 
y sobre todo, muchas fiestas por la noche. 
Por eso, todos los años muchos alumnos van a Ibiza después de los exámenes. 

• DÍA 1: Ciudad de origen – Aeropuerto de Ibiza:  
Salida hacia Ibiza. Traslado2 en autobús del aeropuerto al hotel. 

• DÍAS 2–6: IBIZA   

• DÍA 7: IBIZA – Ciudad de origen:  
Traslado en autobús del hotel al aeropuerto de Ibiza. Vuelo Ibiza – Ciudad de origen 

INCLUYE: 
:::::::::::::::::: 
• alojamiento: 6 noches en habitación múltiple (3–4 chicos/chicas) 
• desayuno y cena 
• vuelos (Ciudad de origen → Ibiza → Ciudad de origen) 
• traslados en autobús aeropuerto – hotel – aeropuerto
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1 la playa = 

der Strand 

2 el traslado = der Transfer 

3 los mercados hippies = die Hippiemärkte 

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________
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NO INCLUYE: 
:::::::::::::::::::::::: 
• excursión mercados hippies3 [15 €] 
• cursos de deportes (vela, windsurf, buceo, snorkelling , …) [50 €/ hora] 
• entrada discotecas [precios variados] 

FORMA DE PAGO: 
::::::::::::::::::::::::::::::: 
• 50% del precio después del 28 de febrero 
• 100% del precio después del 10 de marzo 

¡Ven a IBIZA! ¡No te lo pierdas!
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4) ¿Todo bien? 
 Los padres de Juan (16), Paloma (15) y Eva (7) pasan el fin de semana en Valencia. 

Los hermanos están solos en casa por primera vez. La madre está preocupada y 
llama a casa. Completa las frases con el gerundio. 

 Die Eltern von Juan (16), Paloma (15) und Eva (7) verbringen das Wochenende in Va-
lencia. Die Geschwister sind das erste Mal alleine zu Hause. Die Mutter ist besorgt 
und ruft zu Hause an. Ergänze mit dem Gerundium. 

Ring…Ring…Ring… 

Juan: Paloma, coge el teléfono y Eva, baja la televisión. Nos ______________________ (llamar / 

ellos). 

Paloma: ¿Diga? 

Madre: Hola Paloma, soy yo, mamá. 

Paloma: Ah, mamá. ¿Qué, qué tal en… en…? 

Madre: ¡Valencia! Estamos en Valencia. ¿Qué te pasa ¿Qué ______________________ hacer / 

vosotros)? ¿Dónde están tus hermanos? 

Paloma: Nada, no ______________________ (hacer / nosotros) nada de nada. Es un fin de se-

mana muy aburrido. Juan está en su habitación. ______________________ (estudiar / él) para el 

examen del lunes, Eva ______________________ (ver) la tele y yo ______________________ 

(preparar) la cena. 

Madre: ¿Ah, sí? ¡Qué hijos buenos tengo! Oye, ¿puedo hablar con Eva, por favor? Adiós y un 

beso para tu hermano. 

Paloma: Un momento, ahora se pone. 

Eva: Hola mamá. Te echo de menos. 

Madre: Hola princesa. Yo también te echo de menos. Quiero saber si estáis todos bien. 

Eva: Sí, estamos muy bien.  

Madre: Y, ¿qué ______________________ (hacer) tus hermanos? 

Eva: Pues mira: Paloma ______________________ (escuchar) música a todo volumen mientras1 

______________________ (esperar) a sus amigos para la fiesta. Juan 

______________________ (ducharse). Ah, no. Ya ______________________ (cambiarse) por-

que sus amigos también vienen a la fiesta. 

Ding… Dong… 
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Eva: Mamá, te dejo. ______________________ (llegar) los amigos de Juan y Paloma. Un beso 

para papá. 

Madre: ¡Pedro! ¡Levántate! ¡Nos vamos a casa! 

1 mientras = während 

5) La página web del Corte Inglés. 

 Completa con la forma del verbo adecuado. 
 Die Webseite des „Corte Inglés“. Ergänze die richtige Verbform. 

Maite: ¿___________________ (conocer / tú) la página web del Corte Inglés? – No, no la 

___________________ (conocer / yo). 

Victoria: ¿No? Es fantástica. ___________________ (pedir / tú) todo lo que quieres y en dos días 

tienes todo en casa. 

Maite: No sé. Mi madre siempre ___________________ (decir): ¡Pasas mucho tiempo en Internet! 

Victoria: Y yo te ___________________ (decir) que es fenomenal. Todas mis amigas 

___________________ (pedir) ropa por Internet. 

Maite: __________________le (decir / tú / imperativo) a tu madre que ___________________ 

(pedir / nosotras) algo bonito también para ella.  

Victoria: Bueno… 

Maite: ¿Nos vamos al cíber (= Internetcafé)? 

Victoria: Vale. 

6)  ¿Este o ese? 

 Completa con una forma de este o ese. 
 Vervollständige mit einer Form von este oder ese. (Lies hierzu S. 100, Nr. 2 bzw. GH 

GH 30/48)) 

a) 

1. _____________ libro es muy aburrido. 

2. _____________ cedés son fenomenales. 

3. ¿____________ bolis, de quién son?  

4. _____________ mochila es fantástica. 
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b) 

5. Oye, ¿quién es el chico nuevo? ¿Lo conoces? 

 –¿______aquí con el bocadillo o______ al lado de la puerta que lleva la cazadora negra? 

6. Mira, ahí están mis profes de Inglés y Francés.  

 – ¿Cuáles son? ¿Son ______ profes de ahí? 

 – No, ______ son las profesoras de Alemán y Religión.  

7) Noticias1. 

 Mariví, Maite y Vero están en un café en la Plaza Mayor. Este viernes hay una disco-
teca en el instituto y las tres hablan sobre con quién quieren ir y de lo que se quie-
ren poner. Sarah no está con ellas porque está enferma.  

 Mariví, Maite und Vero befinden sich in einem Café auf der Plaza Mayor. Diesen Frei-
tag findet eine Disco im Gymnasium statt und die drei sprechen darüber, mit wem 
sie hingehen möchten und was sie anziehen könnten. Sarah ist nicht bei ihnen, da 
sie krank ist.  

 

1 la noticia = die Nachricht 
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Vero: Chicas, ¿sabéis que el viernes 
hay una fiesta en el instituto? Yo quie-
ro ir porque pienso que la idea de una 
fiesta en el instituto es genial. Yo voy 
con Juan, es supersimpático. Me quie-
ro poner mi falda nueva y la camiseta 
negra. ¿Y tú, Maite? Oye, ¿sabes algo 
de Sarah? ¿También va a la fiesta?

Maite: Claro que voy. Pienso que Sa-
rah también quiere ir pero de momento 
está enferma. Mira, yo me quiero po-
ner un vestido de color azul oscuro. Yo 
voy con Marta y Sarah, y espero ver a 
Pedro en la fiesta☺ . 
¿Nos vemos en la fiesta, Mariví?

Mariví: No lo sé todavía. Quiero ir 
con Sarah, pero no sé si tiene que 
quedarse en casa o no. La llamo 
ahora mismo. 
Hasta luego chicas. Nos vemos.
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En casa Mariví llama a Sarah y le cuenta todo. ¿Qué dice? Utiliza el estilo indirecto. 
Wieder zu Hause ruft Mariví Sarah an und erzählt ihr alles. Was sagt sie? Verwende die 
indirekte Rede. (Lies hierzu S. 100/101, Nr. 4+5 bzw. GH 34/55) 

Mariví: ¡Hola Sarah! ¿Qué tal estás? 

Sarah: ¡Hola Mariví! Gracias, estoy bien. 

Mariví: ¡Genial! ¿Entonces vamos a la fiesta del instituto? 

Sarah: ¡Claro! 

Mariví: Escucha. Tenemos que hablar sobre lo que nos queremos 

poner. Acabo de hablar con Mariví y Maite, y ellas ya saben lo 

que quieren llevar. 

Sarah: ¿Ah sí? Cuéntame todo. 

Mariví: Vero dice… Maite dice… 

   __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

8) Completa las frases con ¿qué? o ¿cuál/cuáles?. 
Ergänze die Sätze mit ¿qué? oder ¿cuál/cuáles?. 

1. ¿______________ falda te quieres poner? 

2. Mira, esta camisa me gusta mucho. –¿___________? ¿La camisa 

verde o la camisa roja? 

3. ¿A ______________ tienda quieres ir?  

4. ¿______________ de las revistas te interesan más? 

5. ¿Ves a esas chicas? –¿A ______________? Las de las gafas de sol. 

6. ¿______________ grupo es tu grupo favorito? –No sé. 
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