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En la tienda de ropa (1) 
 

Maxime, Fabian y Laurayn van de compras. Están en una tienda de ropa. Los chicos 

buscan camisetas, cinturones etc. Laurayn ayuda. 

 

Maxime: Oye Fabian. ¿Te gusta esta camiseta? 

Fabian: Sí, me gusta. 

Laurayn: ¡Oye tío! No me gusta nada. ¡Mira esta camiseta! ¿Te gusta? 

Maxime: Sí, me gusta. Pero esta camiseta también me gusta. 

Fabian: Pues, ¿por qué no compras las dos? 

Laurayn: ¡Genial! Y mira ahí – esa camiseta es bonita también. 

Maxime: Vale. Compro los tres. 

Laurayn: ¡Perfecto! 

 

En otra tienda de ropa … 

 

Laurayn: ¡Chicos! ¡Mirad allí! ¿Os gustan aquellas faldas? 

Maxime: ¿Qué falda? 

Laurayn: Aquella falda rosa. 

 

Los tres van a la falda. 

 

Fabian: Sí. Son muy bonitas. Pero esos vestidos ahí también me gustan. 

Laurayn: Bueno. Sí, me gustan también. 

Fabian: ¿Por qué no compras la falda y el vestido? 

Maxime: ¡Sí! Es una buena idea. 

Laurayn: Entonces compro las dos cosas. 

 

1. Lee las dos hojas de trabajo (Pronombres demostrativos 1 y 2) y haz las 

tareas. 

 

2. Los tres amigos van a otra tienda de ropa para buscar algo para Fabian. Escribe 

un diálogo entre ellos y usa y subraya los pronombres demostrativos (por 

ejemplo: este aquí, esos ahí etc.). Prepara una presentación del diálogo. 
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Pronombres demostrativos (A) 
 

 

este cinturón aquí ese cinturón ahí aquel cinturón allí 

 

   
esta falda aquí esa falda ahí aquella falda allí 

 

 

Rellena la tabla. 
Fülle die Tabelle aus. 

 

  

Singular 

 beim Sprecher 
beim 

Gesprächspartner 

weder beim Sprecher 

noch beim Ge-

sprächspartner 

♂ 
________ cinturón 

________ 

________ cinturón 

________ 

________ cinturón 

________ 

♀ 
________ falda 

________ 

________ falda 

________ 

________ falda 

________ 

 

Maxime: ¿Te gusta esta falda rosa aquí? 

Friederike: No, no me gusta. Pero me gusta esa falda ahí. 

Gina: ¿En serio? – Me gusta aquella falda azúl allí. 
 

Ahora tú: 

 

Tú:  

Persona A:  

Persona B:  
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Pronombres demostrativos (B) 
 

 

   
estos calcetines 

aquí 

esos calcetines 

ahí 

aquellos 

calcetines allí 

 

   

estas blusas aquí esas blusas ahí 
aquellas blusas 

allí 
 

 

Rellena la tabla. 
Fülle die Tabelle aus. 

 

 

Plural 

 beim Sprecher 
beim 

Gesprächspartner 

weder beim Sprecher 

noch beim Ge-

sprächspartner 

♂ 
________ calcetines 

________ 

________ calcetines 

________ 

________ calcetines 

________ 

♀ 
________ blusas 

________ 

________ blusas 

________ 

________ blusas 

________ 

 

Maxime: ¿Te gustan estos calctines rojos aquí? 

Friederike: No, no me gustan. Pero me gustan estas blusas ahí. 

Gina: ¿En serio? – Me gustan aquellas blusas verdes allí. 
 

Ahora tú: 

 

Tú:  

Persona A:  

Persona B:  
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En la tienda de ropa (2) 
 

  

   

Este pantalón es 
pequeño. 

Este pantalón es 
grande. 

Este pantalón es tan grande como el otro 

pantalón. 

 

¿Qué significan las palabras en alemán? Rellena la tabla. 

 

pequeño  grande  
tan grande 

como 
 

 

¿Qué significa “tan pequeño como”? __________________________________ 

 

☺ Así empieza la historia ☺ 
 

Gina, Friederike y Maximilian van de compras. Están en una tienda de ropa. Las chicas 

buscan faldas, vestidos etc. Maximilian ayuda... ;) 

 

Gina: Mira esta falda. ¿Te gusta? 

Friederike: Hmm … Es un poco grande, ¿no? 
 

Maximilian viene con otra falda. 
 

Maximilian: Sí. Pero esta falda es más pequeña que tu falda. ¿Te gusta Gina? 
 

Gina mira su falda. 
 

Gina: Sí. Pero no es más grande. Es tan grande como tu falda Maxi. 

Friederike: No Gina, tu falda es más pequeña. ¡Compra la falda de Maxi! 

Gina: Vale. 
 

Gina compra la falda y van a otra tienda de ropa. Buscan un pantalón para Maximilian. 
 

Maximilian: Mira este pantalón azul. ¿Te gusta? 
 

Gina tiene dos pantalones. 
 

Gina: No. Mira, tengo dos pantalones. Son un poco más pequeños que tu pantalón. 

Friederike: ¿Te gustan los pantalones? 

Maximilian: No, no me gustan nada. 
 

Los chicos no compran nada en esta tienda y se van. 
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Rellena los blancos con las palabras siguientes: 
Fülle die Lücken mit den folgenden Worten: 

 

pequeño • pequeña • pequeños • pequeñas 

 

Me gusta esta camisa. Es más _____________ que esa, pero me gusta el color. Allí hay 

otras camisas. 

Estos calcetines son más _____________ que esos ahí. Me gustan especialmente los 

calcetines de color azul. 

El pantalón azul me gusta. Es más _____________ que el pantalón verde. 

Estas faldas rojas son más _____________ que las faldas azules, pero me encanta el 

color rojo. 

 

Clasifica las formas de los adjetivos. Ponlos en las cajitas grises. 
Ordne die Formen der Adjektive zu. Schreibe sie in die grauen Kästchen. 

 

 singular plural 

♂     

♀     

 

¿Qué significa “más … que”? ________________________________________ 

 

Aquí tienes las mismas frases con el adjetivo „grande“. ¿Qué notas en las formas? 
Hier hast Du die gleichen Sätze mit dem Adjektiv “groß”. Was fällt Dir an den Formen auf? 

 

Me gusta esta camisa. Es más grande que esa, pero me gusta el color. Allí hay otras 

camisas. 
Estos calcetines son más grandes que esos ahí. Me gustan especialmente los calcetines 

de color azul. 

El pantalón azul me gusta. Es más grande que el pantalón verde. 

Estas faldas rojas son más grandes que las faldas azules, pero me encanta el color rojo. 

 

Pon las formas del adjetivo en la tabla de arriba en las cajitas blancas. 
Schreibe die Formen des Adjektivs in die Tabelle oben in die weißen Kästchen. 

 

Ahora tú: 
 

1. Forma un grupo de tres personas. 

 
2. Escribe un diálogo usando las formas de los adjetivos de la 

tabla. 
 

3. Prepara una presentación del diálogo. 

 

4. Presenta el diálogo. 
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Lo quiero, lo encuentro, pero ¿cuánto cuesta? 

En la Rambla de Barcelona 
 

 
 

Los amigos del instituto de Marcel Breuer están en Barcelona. Van de compras a 

pie. Buscan ropa nueva y bonita. Están en la Rambla, LA calle donde se puede ir de 

compras. Así los chicos caminan por la calle y van de una tienda a otra. 

 

Niklas: ¿Dónde puedo encontrar camisetas? 

Sophie: Creo que aquí hay ropa que te gusta. 

Niklas: Vale. A ver si encuentro algo. 

Daphne: Seguro que encuentras algo. Hay muchas camisetas. ¡Mira! 

Niklas: Esta camiseta no me gusta nada. Pero quiero 

esa ahí. 

Sultan: ¿Cuánto cuesta? 

Niklas: 20 Euros. Es mucho. 

Sophie: ¿No quieres esta? Es muy bonita. Y cuesta 

solo 8 Euros. 

Niklas: Perfecto. Compro esta. 

Sultan: ¿Nos queremos ir? Porque quiero ir a la otra tienda. 

Daphne: Vale. Si él quiere irse, pagamos y nos vamos. 

 

 

Sigue con el revés “Verbos irregulares”. 
Mach mit der Rückseite “Unregelmäßige Verben” weiter. 
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Verbos irregulares 
 

Ya conoces los verbos dormir y poder. Los verbos encontrar y costar se conjuga 

igual. Rellena la tabla. El diálogo y los verbos de la izquierda te ayudan. 
Du kennst schon die Verben „schlafen“ und „können“. Die Verben „finden“ und „kosten“ konjugiert 

man auf die gleiche Weise. Fülle die Tabelle aus. Der Dialog und die Verben links helfen Dir. 

 

 

 

 

 

 

 dormir poder encontrar costar 

yo duermo puedo   

tú duermes puedes   

él, ella, vd. duerme puede   

nosotros, -as dormimos podemos   

vosotros, -as dormís podéis   

ellos, -as, vds. duermen pueden   

 

¿Cuál de las seis formas es la forma más usada en una tienda de ropas? 
Welche der sechs Formen ist die meist gebrauchte Form in einem Bekleidungsgeschäft? 

 
 

¿Por qué es la forma más usada? (Puedes responder en alemán) 
Warum ist es die meist gebrauchte Form? (Du kannst auf Deutsch antworten) 

 
 

El verbo querer es muy parecido. Lee el diálogo y rellena la tabla. 
Das Verb „möchten/ wollen“ ist sehr ähnlich. Lies den Dialog und füll die Tabelle aus. 

 

 yo tú él, ella, vd. 
nosotros, 

-as 

vosotros, -

as 

ellos, -as, 

vds. 

querer       

 

¿Dónde esta la diferencia entre dormir y querer? 
Wo liegt der Unterschied zwischen den Verben „schlafen“ und „möchten/wollen“? 

 
 

Sultan y las chicas también quieren comprar ropa. Sigue el diálogo y usa las 

formas de los verbos encontrar, costar y querer. 
Sultan und die Mädchen möchten auch Kleidung kaufen. Führe den Dialog weiter und benutze die 

Verben „finden“, „kosten“ und „wollen/ möchten“. 

¡Atención! Los verbos nuevos 

son verbos en –ar. 
Achtung! Die neuen Verben sind 

“-AR-Verben“. 


