
TRABAJO ESCRITO 1A/ 4 DE FEBRERO 2013 

 

1.Artikler og substantiver.  

Indsæt den rigtige form af enten artikel eller substantiv (B= bestemt, U = ubestemt). Substantivet er 

angivet i singularis 

 

1.  ………(B) perro se llama ”King” 

2. Los …….   (coche) son muy caros 

3. Hay …………..(U) libros en la biblioteca 

4. Las ………………(nación) son grandes 

5. ……………(B) .amigas son danesas 

6. Tengo …………(U) amigos en Dinamarca 

7. La …………….(bicicleta) es nueva 

8. ……………(B) padres son estrictos 

 

Beskriv med dine egne ord, hvad man skal huske vedr. artikler og substantivers bøjning:  

 

 

 

2. Verbet TENER (Aprende kap. 10) 

 Skriv en sætning til hver person med de særlige udtryk, hvor man bruger tener 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

3. Brug enten SER, ESTAR eller HAY (i den rigtige bøjning) + forklar efterfølgende dit valg 

1. ………………muchos estudiantes en la universidad FORDI 

2. La universidad ……………………..muy antigua      FORDI 

3. La universidad ……………………..en el centro de la ciudad (by) FORDI 

4. Carlos ………………..estudiante en la universidad   FORDI 

5. Carlos …………………….un chico muy inteligente FORDI 

6. Hoy (i dag) Carlos ……………….nervioso porque tiene examen FORDI 

 

Lav selv to eksempler med hhv. ser, estar og hay 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

4. Verber der ender på – ar: lav en sætning med verbet til hver person 

1. (bailar) 

2. (hablar) 

3. (cocinar) 

1. (tomar) 

2. (trabajar) 

3. (cantar) 

 

 

 

 

 



5. Diálago entre Silvia y Patricia 

Silvia y su amiga Patricia toman café y hablan.  

1. Describe (beskriv) a Silvia y a Patricia.  
    Her skal du bruge ser/estar/hay 

2. Haz (lav) un pequeño (lille) diálogo entre (mellem) las dos chicas 

    Husk gambitter! Du kan bruge verber som bailar, tomar, hablar, trabajar 

    Lad dig inspirere af de dialoger, vi har lavet i undervisningen. 

    Du kan spørge med ”qué” (hvad) og ”dónde” (hvor) 

    Husk småordene (con, pero, y, también m.fl.) 

 

 

 

  Silvia: Oye ¿bailas flamenco? 

  Patricia: ¡Qué horror!, no bailo flamenco pero bailo 

                 tango. 

   Silvia: ¡Qué interesante! ¿Dónde bailas? 

   Patricia: Bailo en la discoteca “Tucán” con Carlos 

   Silvia:  ¿Carlos es español? 

   Patricia: Sí, Carlos es español, es de Sevilla pero  

                  trabaja en Madrid. ¿También bailas tango? 

  Silvia: Claro que sí. Soy de Argentina, de Buenos  

              Aires. 

   Patricia: ¡No me digas! 

    

 

 

 


