Aufgabe zum Hör-Seh-Verstehen – Lösung
Ir de compras con Diego y Lupe
I. Antes de la proyección con tono /sonido
1. Mira el vídeo http://www.youtube.com/watch?v=UPFF6L2zWu4 y haz suposiciones
sobre las siguientes preguntas: Schaue dir das Video an und stelle Vermutungen
über die Antworten folgender Fragen an.
a.) ¿Dónde están los chicos?
b.) ¿Qué están haciendo?
c.) ¿De qué están hablando?
d.) ¿Para quién Diego quiere comprar un vestido?
Schülerabhängige Antworten
2. Para el vídeo en 1:07 minutos y describe lo que ves. Halte das Video bei der Minute
1:07 an und beschreibe was du siehst.
Schülerabhängige Antworten
II. Durante la proyección
Elige la respuesta correcta y márcala con una cruz. Solo una es correcta. Wähle die richtige
Antwort aus, indem du sie mit einem Kreuz markierst. Es ist nur eine Antwort richtig.
1. Diego compra el vestido para…
a.) su novia.
b.) su madre.
c.) su hermana.



X

2. Diego compra el vestido de talla (Größe)…
a) pequeña.

b) mediana.

c) grande.
X
3. Diego compra …
a.) un vestido amarillo.
b.) un vestido rojo.
c.) un vestido azul.

.



X

4. Cuando pregunta por el precio, Diego dice
a.) ¿Cuánto vale este vestido?
X
b.) ¿Cuánto cuesta este vestido?

c.) ¿Cuánto es este vestido?

5. Diego compra el vestido por…
a.) 80 pesos
b.) 100 pesos
c.) 110 pesos
d.) 120 pesos


X



6. Su amiga Lupe va a…
a.) la frutería y la panadería.
b.) la frutería y la carnicería.
c.) la carnicería y la farmacia.


X
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III. Después de la proyección
1. Formula ocho preguntas sobre el contenido del vídeo. Después haz la pregunta a tu
compañero/-a. Él/ella contesta. Formuliere acht Fragen zum Inhalt des Videos und
stelle sie anschließend deiner Mitschülerin oder deinem Mitschüler, die oder der sie
beantwortet.
Schülerabhängige Antworten
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