
sieben 7

Glosario 5

klein aquí: bajo

sportlich deportivo

unsportlich poco deportivo

unsympathisch antipático

3

Mitschüler, -, der el compañero de clase

4

bewerben (sich) presentarse 
(a un concurso), 
solicitar (una beca)

Gratis-Tanzkurs, -e, der el curso de 
baile gratuito

6

Artikel (Zeitung), -, der el artículo (periódico)

Schülerzeitung, -en, die el periódico escolar

7 

Karate (Sg.), das el karate

Sprachbuch, -̈er, das el libro de lengua

LEKTION 15
1

kaputt roto, estropeado

mitgehen acompañar

Schwimmbad, 
-̈er, das

la piscina

Skatepark, -s, der el skatepark

Spielplatz, -̈e, der el parque infantil

2 

Musikschule, -n, die la escuela de música

Park, -s, der el parque

LEKTION 13
1

bleiben quedarse

fernsehen ver la tele

Kino, -s, das el cine

Rad fahren montar en bici

schwimmen nadar

shoppen ir de compras

Sommer, -, der el verano

treffen aquí: quedar 
(con amigos)

Winter, -, der el invierno

2

nennen llamar a alguien algo

reiten montar a caballo

spazieren gehen pasear

surfen surfear

tanzen bailar

4

Frühling, -e, der la primavera

Herbst, -e, der el otoño

Jahreszeit, 
-en, die 

la estación del año

7

Lieblingshobby, -s, das el pasatiempo favorito

LEKTION 14
1

Auge, -n, das el ojo

blond rubio

groß aquí: alto

Haar, -e, das el pelo

hübsch guapo, bonito
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15La gramática de un vistazo

neun 9

Si hablamos de una chica el artículo posesivo es  sein-  ihr-.
Si hablamos de un chico el artículo posesivo es  sein-  ihr-.

 1 Pauls Hobby Genitiv-s bei Namen

Lee el ejemplo.

Paul hat ein Hobby. 
Er schwimmt gern.

 Pauls Hobby ist Schwimmen.

Paul tiene un hobby. 
Le gusta nadar.

 El hobby de Paul es la natación.

¿De quién es? La s del genitivo la puedes utilizar con nombres propios para 
expresar que una cosa pertenece a una persona. Si sabes inglés, seguramente 
te suena: Paul’s hobby is swimming.

Las únicas diferencias con respecto al inglés son que en alemán no se utiliza 
el apóstrofe y que la s del genitivo solo la puedes utilizar con nombres propios 
(Paul, Meike, Sven, etc.) pero no con otros sustantivos (Freund, Schwester, 
Lehrer, etc.)

 2 seine/ihre Possessivartikel (Plural)

Lee los ejemplos.

Sven ist groß und blond. 
Seine Augen sind grün.
Meike macht gern Sport. 
Ihre Lieblingshobbys sind Tanzen 
und Schwimmen.

Sven es alto y rubio. 
Sus ojos son verdes.
A Meike le gusta hacer deporte. 
Sus pasatiempos favoritos son bailar 
y nadar.

Como ves en los ejemplos arriba, en español no importa el género de una persona 
para hablar de sus cosas. Puedes utilizar su para chicas y chicos. En alemán es 
diferente. El artículo posesivo cambia según el género de la persona de la que 
estamos hablando.

¿Chico o chica? Completa tu regla.

Recuerda que los artículos posesivos llevan la terminación -e cuando la cosa que 
pertenece a la persona es femenina o cuando hablamos de cosas en plural.

a  Completa las frases con seine o ihre.

1. Das ist Peter.     Haare sind braun.
2. Das ist Jacob.     Augen sind blau.
3. Lisa ist groß.     Haare sind rot.
4. Maren ist ziemlich klein. Und     Haare sind blond .
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dreizehn 13

Tú en Españ a y yo en Alemania

Chat de un intercambio  

Paula Sara

¡Hola Sara! ¿Qué tal va tu día?

¡Muy bien! ¿Así que al fi nal te apuntaste otra vez?

¡Oye! No vale buscarse nuevos amigos 
mientras yo estoy aquí en Alemania. 

¡Es verdad, pero tampoco te tienes 
que preocupar!

Hablando de deporte, el otro día fui con 
Katharina al entrenamiento de su equipo de 
vóleibol. Hace mucho que no jugaba.

¡No te preocupes! ¡Sigues siendo mi 
mejor amiga!!!!!!! Además, seguro que 
tú también estás conociendo a un montón 
de gente nueva durante tu intercambio.

¡Ya lo sé! 

No, era en su club de deporte.
¿Sabes?, aquí se lleva mucho el tema de 
los clubes. Los llaman Vereine. Casi todo 
el mundo está apuntado en algún Verein.

Jajaja, sí lo son, pero no todos los Vereine son 
de deportes. Katharina dice que es algo muy típico 
aquí. Hay clubes para todo: deportes, música, temas 
culturales y casi cualquier pasatiempo que te puedes 
imaginar. El padre de Katharina, por ejemplo, es 
miembro de un Eisenbahnverein. Son afi cionados al 
mundo del ferrocarril.

¡Hola Paula! ¡Muy bien! Aunque 
ahora mismo estoy muerta, porque 
acabo de salir del gimnasio.

Sí, tenía muchas ganas de hacer más 
deporte y he conocido a unos amigos 
súper simpáticos en el gimnasio.

¡Qué bien!
¿Era en vuestro instituto?

No sabía que los alemanes 
eran tan deportistas.

¡Qué curioso! Pero creo que me 
quedo con mi gimnasio. 

¿En serio????

Jajaja, te entiendo. Suena un poco friki. Pero la 
verdad es que lo que cuenta es muy interesante. 
Tiene que ser un club muy grande, ya que incluso 
tienen su propio tren de vapor.

¡Te lo juro! Me ha prometido llevarme un día 
de viaje. Ya te mandaré una foto …
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