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1. Klassifizieren Sie die Verben je nach der Konjugierungsklasse im Präsens.

dormir ● beber ● correr ● sentir ● volar ● pedir ● poner ● conducir ●

vivir ● pensar ● mirar ● hablar ● morir ● seguir ● conocer

a) regelmässige Verben auf -ar  b) regelmässige Verben auf -er

c) regelmässige Verben auf -ir  d) Verben o→ue

e) Verben e→ie und e→i  f) Verben mit 1. Person Sg. unregelmässig

→ Gegenwart. Präsens, S. 1

2. Konjugieren Sie das Verb im Präsens und verbinden Sie den Satz mit dem richtigen Gebrauch.

a) Yo (hacer)  deporte cada día.

b) ¡Marta, tú (venir)  ahora mismo!

c) La guerra (terminar)  en 1939. 

d) Mañana nosotros (ir)  a Madrid. 

 A über Vergangenes berichten.

 B als Befehl

 C über Zukünftiges berichten

 D Gewohnheiten 

→ Gegenwart, Präsens, S. 1

3. Ergänzen Sie die fehlenden Formen des Präsens.

a) , coges, coge, cogemos,  cogen

b) vuelvo, , vuelve, , volvéis, 

c) , dices, dice, decimos, , 

d) , tienes, , tenemos, , tienen 

→ Gegenwart, Präsens, S. 1

Mit den folgenden Übungen können Sie überprüfen, ob Sie mit Ihrem Wissen über Zeiten und Zeitformen richtig liegen. Nach jeder 
Übung finden Sie einen Verweis auf die entsprechende Seite bzw. den entsprechenden Abschnitt in „PONS Zeiten auf einen Blick“.
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4. Ergänzen Sie die entsprechende Verlaufsform des Präsens (estar + Gerundium) mit einem Verb aus der Liste.

leer ● dormir ● ver ● estudiar ● decir

a) ¡Tshhhh! ¡Silencio! El bebé .

b) Gonzalo está en la biblioteca,  para el examen.

c) No puedo creer lo que me (tú) . 

d) (Nosotros)  una película divertidísima, ven y siéntate.

e) (Yo)  un libro interesantísimo. 

→ Gegenwart, Präsens, S. 1

5.  Das hat Maribel über die Silvesternacht in ihr Tagebuch geschrieben. Setzen Sie die angegebenen Verben ins  
Perfekt. 

a) Este año la fiesta de Año Nuevo (tocar)  en casa. b) (venir)  toda la familia y, contándonos a to-

dos, (ser)  veintiuno. c) Claro que (estar)  un poco apretados, pero nos lo (pasar)  

superbién. d) La cena (estar)  riquísima y luego Guillermo, como siempre, (contar)  muchísimos 

chistes. e) Lo (hacer)  tan bien, que al final, ¡todos nosotros (llorar)  de la risa! f) Después de 

cenar, los más jóvenes (irse)  a la playa para seguir la fiesta y nosotros, los mayores, (quedarse)  

en casa charlando hasta las 5 de la mañana. 

→ Vergangenheit, Perfekt, S. 2

6. Welche Verbform gehört nicht zum Indefinido? Unterstreichen Sie.

a) compraste | durmieron | llevas | hizo

b) bailan | diste | toqué | averigüé

c) dijeron | puso | adivina | crucé

d) pidieron | empecé | pasó | produce

e) pican | volví | hubo | negaste

→ Vergangenheit, Indefinido, S. 2
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7. Unterstreichen Sie die richtige Verbform.

a) El bebé de María ha nacido/nació la semana pasada a las 8h de la mañana.

b) El mes pasado Jorge ha estado/estuvo enfermo. Por eso no ha podido/pudo llamarte.

c) Anoche llegué/he llegado a casa, he comido/comí un poco y después fue/fui al cine.

→ Vergangenheit, Indefinido, S. 2

8. Hier erfahren Sie etwas über die Geschichte Puerto Ricos. Wählen Sie die passende Vergangenheitsform. 

a)  Cuando Colón llegaba | llegó en 1493, vivían | vivieron allí 60 mil indígenas, sobre todo de las tribus arawak y 
taínas, que eran | fueron gente pacífica. 

b)  Los españoles conquistaban | conquistaron la isla y desde entonces obligaban | obligaron a los indígenas a trabajar 
como esclavos. 

→ Vergangenheit, Imperfecto, S. 3

9. Ordnen Sie die Verben den Verbformen des Plusquamperfekts zu.

a) cerrar, yo   A había cerrado

b) poner, vosotros/-as   B había dicho

c) ver, ellos/ellas ustedes   C habían visto

d) decir, yo   D habíais puesto

→ Vergangenheit, Plusquamperfekt, S. 3

10. Vervollständigen Sie den Text mithilfe der Futurformen der angegebenen Verben. 

a) Mañana (hacer)  buen tiempo. 

b) Raúl y yo (ir)  de excursión. 

c) Nosotros (llegar)  temprano de casa. 

d) Yo (hacer)  una rica tortilla de patatas. 

e) Él (traer)  el vino y el pan. 

→ Zukunft, Futur, S. 4
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11. Welche Aussagen gehören zusammen? Verbinden Sie die Sätze. 

a) ¿Qué haréis en las vacaciones?  ___ A No sé si querrá comer. 

b) El presidente es muy joven, ¿no? ___ B ¡Te juro que no volverá a pasar! 

c) Susana no se siente nada bien.  ___ C Me imagino que iremos a la playa. 

d) ¿Por qué no se podrá confiar en ti? ___ D ¿No la habrás dejado en el coche? 

e) No sé dónde habré puesto la llave. ___ E Sí, tendrá a lo mucho 50 años.

→ Zukunft, Futur, S. 4

12. Haben Sie Lust regelmäßige und auch unregelmäßige Konjugationen des Konditionals zu üben?

a) ¿Me (poder, usted)  recomendar un buen restaurante por aquí?

b) ¿  (hacer, tú) una locura así?

c) ¿  (poner, tú) un cuadro de Salvador Dalí en tu casa?

d) ¿  (tener, ellos) tiempo la semana que viene?

e) Yo (preferir)  la solución que ha propuesto la jefa.

→ Zukunft, Konditional, S. 4

13.  Möchten Sie Ratschläge oder Anweisungen auf Spanisch geben können? Hier können Sie unregelmäßige Impera-
tivformen üben.

a) hacer (tú) ¡  tus deberes!

b) salir (vosotros) ¡  con el perro!

c) venir (tú) ¡  conmigo!

d) tener (usted) ¡  cuidado!

e) decir (ustedes) ¡  la verdad!

f) traer (usted) ¡  la cuenta!

→ Imperativ, S. 4
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14.  Wie lauten die guten Wünsche zu den folgenden Gelegenheiten? Vervollständigen Sie  
diese mit dem Subjuntivo Präsens.

a) vor dem Essen:  ¡Que (aprovechar) !

b) vor dem Schlafengehen:  ¡Que (descansar, ustedes) !

c) vor dem Urlaub:  ¡Que lo (pasar, vosotros)  bien!

d) wenn jemand krank ist:  ¡Que  (mejorarse, usted)!

→ Subjuntivo, S. 5

15.  ¿Creer o no creer? ¿Pensar o no pensar? Jetzt sind Sie an der Reihe! Was glauben Sie ist richtig? Konjugieren Sie 
die Verben in den Klammern.

a) Creemos que Roberto (estar)  enfadado con nosotros. 

b) No creemos que Roberto (estar)  enfadado con nosotros.

c) Me parece que tú (tener)  razón con lo que has dicho.

d) No me parece que tú (tener)  razón con lo que has dicho.

→ Subjuntivo, S. 5

16. Haben Sie die Verbformen des Subjuntivo Imperfekt schon gelernt? Wenn ja, können Sie richtig zuordnen?

conociera ● estuvieras ● llevara ● trajera ● hiciera ● mostrasen

a) Te comportaste como si  harto de todo. 

b) Ayer tuve una cita con el médico para que me  unos análisis.

c) ¿Te gustaría que te  de viaje a la Isla de Pascua? 

d) Cuando fui al lago Titicaca, fue como si  ya a los Uros. 

e) Le pedí a su marido que le  un ramo de flores de la florería. 

f) Era interesante que nos  las cataratas del Iguazú en Argentina.

→ Subjuntivo, S. 5



AUF EINEN BLICKZEITEN SPANISCH

Zusatzmaterial zu dem Werk
„PONS Auf einen Blick Zeiten Spanisch“, ISBN 978-3-12-562829-8.
© PONS GmbH, Stuttgart 2016

6

LÖSUNGEN

1.
a) hablar, mirar; 
b) beber, correr; 
c) vivir; 
d) dormir, volar, morir; 
e) sentir, pedir, pensar, seguir; 
f) poner, conducir, conocer

2.
a) hago, D; 
b) vienes, B; 
c) termina, A; 
d) vamos, C

3. 
a) cojo, cogéis; 
b) vuelves, volvemos, vuelven; 
c) digo, decís, dicen; 
d) tengo, tiene, tenéis

4. 
a) está durmiendo; 
b) está estudiando; 
c) estás diciendo; 
d) Estamos viendo; 
e) estoy leyendo

5. 
a) ha tocado; 
b) ha venido; hemos sido; 
c) hemos estado; hemos pasado; 
d) ha estado; ha contado; 
e) ha hecho; hemos llorado; 
f) se han ido; nos hemos quedado

6.
a) llevas; 
b) bailan; 
c) adivina; 
d) produce; 
e) pican

7.
a) nació;   b) estuvo; pudo;   c) llegué; comí; fui

8.
a) llegó; vivían; eran;   b) conquistaron; obligaron

9.
a) A; b) D; c) C, d) B

10.
a) hará; 
b) iremos; 
c) Saldremos; 
d) haré; 
e) traerá

11.
a) C; b) E; c) A; d) B; e) D

12.
a) podría; 
b) Harías; 
c) Pondrías; 
d) Tendrían; 
e) preferiría

13.
a) Haz; 
b) Salid; 
c) Ven; 
d) Tenga; 
e) Digan; 
f) Traiga

14.
a) aproveche; 
b)  descansen; 
c) paséis; 
d) se mejore

15.
a) está; 
b) esté; 
c) tienes; 
d) tengas

16.
a) estuvieras; 
b) hiciera; 
c) llevara; 
d) conociera; 
e) trajera; 
f) mostrasen


