
Spanisch7 (Hb): Lösungen für die Aufgaben der Wochen 1-3 

WOCHE 1: 
Buch, S. 74 1b: 
Elena: Hola, chicos, ¿queréis tomar un helado?

Esteban: Hum, yo tengo sed… Quiero una horchata. 

Elena: ¿Y tú, Sarah? ¿Qué quieres?

Sarah: Yo quiero sólo un agua.

Elena: ¿Sólo quieres un agua?

Esteban: Sarah siempre quiere agua.

Sarah: No, no siempre, pero mis padres quieren comer con la familia en el restaurante “Valencia“. 
Y con un helado ya no tengo hambre.

Elena: ¡Tienes razón! Bueno, ya está, queremos un helado, una horchata y un agua, ¿verdad?


Cuaderno, S. 44 2: 
Teresa: Juan, ¿quieres un sándwich de queso o un sándwich de jamón?

Juan: Quiero un sándwich de jamón, por favor.

Teresa: ¿Y qué quieres beber? Hay zumo de naranja, agua u horchata.

Juan: Para mí, una horchata.

Teresa: Y tú, Ana, ¿quieres ensaladilla rusa?

Ana: No, gracias, no quiero.

Teresa: ¿Y tú, Manuel? ¿Quieres ensaladilla rusa?

Manuel: No gracias, tampoco quiero.

Teresa: ¡Que aproveche!


Cuaderno, S. 47 5: 
comer: un pastel, un bocadillo de queso, una torrija, un sándwich de jamón, una ensaladilla rusa, 
una tortilla de patata

beber: una horchata, un zumo de naranja, un agua


WOCHE 2: 
Buch, S. 60 1: 
Nicht in die Reihe gehören

1. la amiga

2. el lápiz

3. los deberes

4. tener un problema

5. difícil

6. tampoco


Buch, S. 60 2a: 
1. El sábado hay una fiesta en nuestra casa.

2. Mira, éste es nuestro amigo Javi.

3. En nuestro barrio no hay un cine.

4. Éstos son nuestros regalos para Javi.

5. Oye, Elena, ¿tienes nuestras entradas para el cine?

6. Claro, nuestras ideas siempre son geniales.


Buch, S. 61 4: 
1. interesante, bonito

2. favorita

3. nuevas, difíciles

4. nueva, genial

5. Bonita

6. favorito

7. estupendo




Buch, S. 61 5a, b: 
a: Die 2.,3. Und 6. Form bildet man mit „ie“ (tienes, tiene, tienen), die anderen mit „e“ (tengo, 
tenemos, tenéis).


b:  
1. tienes, tengo

2. tiene

3. tenéis

4. tienen

5. tenemos

6. tiene


WOCHE 3: 
Buch, S. 46 3: 
1. estoy | estás

2. está

3. estáis

4. están

5. está

6. estamos


Cuaderno, S. 38 4: 
Individuelle Lösung


Cuaderno, S. 38 5: 
1. tienes, tengo

2. tenemos, tenéis

3. tienen, tiene, tiene


Cuaderno, S. 38 6: 
In der Buchstabensuppe fehlen folgende Zahlen:

Veinte, diecinueve, dieciséis, trece, doce, diez, ocho


