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Forord 
 

Vamos er en begynderbog, der bygger på dialog. Jeg mener, det er vigtigt, at eleven får sagt så meget som 

muligt i klassesituationen lige fra starten. Det er vigtigt at lære udtalereglerne, så man føler sig tryg ved at 

udtrykke sig på spansk. Derfor er der i bogen mange interaktive øvelser, hvor eleven kan snakke, spørge, svare 

sammen med klassekammeraterne. Bogen er også egnet til selvstudium. Der er med vilje accent over store 

bogstaver, så eleven lærer udtalen korrekt. I forhold til tidligere udgaver er layoutet ændret og der er tilføjet 

div. billeder og opdateringer. Til bogen tilhører øvebogen Vamos a las tareas. 

Bogen er overskuelig på den måde at der er anvendt flg. system: 

Grammatik 

Gloser 

Spørgsmål 

Tekster om Spanien og spansktalende land 

Dialoger 

Tekster om spansk kultur 

Sange 

Øvelser 

Bag i bogen findes den spanske grammatik. Der er en udførlig oversigt over verbernes bøjning, hvor eleven kan 

finde de mest almindelige verber. Der er en oversigt over gambitter, så eleven kan opbygge et naturligt sprogbrug 

samt sætninger, som kan være anvendelige i andre situationer, bl.a. korrespondance. 

Tak for hjælp til korrektur og afprøvning af bogen til: Birgit Jørgensen, Ulla Kjeldsen, Hanne Meldgaard, Ellen Lautrup, 

Flemming Kjær, Francisco Betancor og Elisa Ramos. 

 

God arbejdslyst!  

Anny Holmgaard 
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Udtaleregler (Udtal og lær gloser) 

 
CH 

B - V 
side 72 Banderas  

[ban'deras]  

  

          

           Vela ['bela] 

CE – CI – ZA – ZO - ZU 
Cerveza [ser'esa]                                         Piscina 

          [pi'sina]       

 

Zorro  [sårrå]                

CA - CO - CU - CC - CL - CR - QUE - QUI 
 

  Casa 

['kasa] 

 

  Banco 

['banko]  

 

  Cubo 

['kuo]  

                      Acción [ak'sjon] 

 

 

  Bicicleta 

 [bisi'kleta] 

                                  

                                 Microonda 

                     [mikro'ånda] 

 

 

Queso 

['Kæso] 

         
                                  Quiosco ['Kjosko]  
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Coche 

['kåtje] 

      Leche 

    ['lætje] 

 

D 
 

  Dinero 

  [di'nero] 

 
Monedas 

      [mo'neðas]  

J X (harkelyd) 

 

Naranjas 

[na'ranhras] 

[na'ranhas] 
 

 

  México/Méjico 

     ['Mehriko] 

     ['Mehiko] 

GA - GO - GU - GR 

 

        Gato ['gato ]                 Gorra ['gorra]     

 

    Gusano [gu'sano]   

GUE - GUI - GÜE - GÜI 

Manguera      

[man'gera]     

          Guitarra [gi'tara]                                                                                    

 

          

Cigüeña [sig'wenja]        Pingüino [pin'gwino]                                                       

H (stumt) Ll 

  

 

'negro 
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Horno 

['årno]  

 

Cigarrillos 

[siga'riljos] [siga'rijos] 

 

Ñ                     RR 

 

Piña 

['pinja]  

 

Burros  

['burrås] 

 

F –K – L – M – N – P – R – S – T – W 
Næsten som på dansk 

Y 

Udtales som J 

X (ikke harkelyd) 

Examen [ek'samen] Taxi ['taksi] 

DIFTONGER 

AI [AJ] - IA [JA] EI [EJ] - IE [JE] AU [AW] - UA [WA] EU [EW] - UE [WE] 
 

Jaime ['hraime]  

20 ['bæjnte]    6 ['sæjs]  

€ [Ewro] 

7   ['sjæte]    4 ['kwatro]                           

 

  Iglesia             

  [ig'lesja] 

    Piedras        

['pjedras]                          

    

 

                                       Jaula ['hrawla]     

Puerta ['pwerta] 

 
 

 

Agua ['agwa] 
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IO [JO] – OI [OJ] ANDRE DIFTONGER 
 

Violas 

['bjolas] 

 

iu [ju] - ui [uj] 

ou [ow] - uo [wo] 

 

TRYKSTREGER 

Buzón  

[bu'son]                                                 

 

 

 

                                                           

Teléfono  

[te'lefono] 

 

   

 

Udtaleregler side 72 – Artikler side 73 - Substantiver side 73 – Adjektiver side 74   

 

Ubestemt artikel 
 

Bestemt artikel 

Un - Una - Unos - Unas  El - La – Los - Las 

LOS COLORES 
 

 

 

 
 

Hay: Der er, er der, der ligger, der sidder, der står, der hænger, der befinder sig... 
Side 81 

Verde 

Rojo 

Amarillo 

Celeste 

Negro 

Naranja/Anaranjado 

 

Rosa/Rosado 

Azul oscuro 

Verde claro 

Castaño 

Beige 

Blanco 

Marrón/Café/Pardo 
 

 
 

Gris 

Morado/Lila/Violeta 

Azul 

¿Qué hay en la foto? En la foto hay un banco (negro). 
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¿Cómo te llamas tú? 

 

¿Cómo te llamas tú? 

¿Cómo te llamas tú?  

Ana es mi nombre.  

¿Cómo te llamas tú?  

Mi perro blanco se llama blanquito. 

Mi gato negro se llama negrito.  

Mi pájaro rojo se llama rojito.  

¿Cómo te llamas tú?  

 

Personlige pronominer 
Subjekt 

Ental 

Jeg: yo 

Du: tú 

Han: él 

Hun: ella 

Den, det: él, ella, ello 

De: høflig tiltale: usted  

 

Flertal 

Vi: nosotros, nosotras 

I: vosotros, vosotras 

 

 

De: ellos, ellas 

De: høflig tiltale: ustedes  

 

     Side 77 

Possesive pronominer - Ejestedord 
Når det, man ejer er ental 

Min, mit: mi 

Din, dit: tu 

Hans, hendes, dens, dets: su 

Vores: nuestro, nuestra 

Jeres: vuestro, vuestra 

Deres: su 

Når det, man ejer er flertal 

Mine: mis 

Dine: tus 

Hans, hendes, dens, dets: sus 

Vores: nuestros, nuestras 

Jeres: vuestros, vuestras 

Deres: sus 

¿Cómo se llaman 

tus padres? 

Mis padres se 

llaman 

Lene y Kim 

 

¿Cómo se llama 

tu pueblo? 

 
Se llama  

Karup 
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¿Cómo te llamas? 
-¡Hola! ¡Buenos días y bienvenidos!  
 Me llamo Juana y soy vuestra profesora de español.  
 Aquí hablamos español ó castellano. 
 ¡Vamos a ver! ¿Cómo te llamas tú?  
 
-Me llamo John. 
 
-¡Bien! John en español es Juan. ¡Repite! [HR'WAN]. ¡Preséntate! 
 
-Mi nombre es Juan. 
 
-¡Muy bien! ¡Gracias! Y tú ¿Cómo te llamas? 
 
-Me llamo Eric. 
 
-¡Vale! Eric en español es Enrique. ¡Repite, por favor! [EN'RIKE] 
 
-Me llamo Enrique. 
 
-¡Estupendo! Y tú ¿Cómo te llamas? 
 
- Me llamo Miguel. -Sí. ¡Estupendo!. Es verdad. 
  
  Michael en español es Miguel. [MI'GEL] 

Diftonger side 72 og gambitter side 96 

Gloser 
Hola: hej 

Buenos días: goddag 

Bienvenido: velkommen 

Soy: jeg er 

Profesor/a: lærer/inde 

Español: spansk 

Castellano: kastilliansk 

¡Vamos a ver! Lad os se! 

En: i, på 

Es: er 

Repite: gentag! 

¡Preséntate!: præsenter dig! 

Muy bien: meget godt 

Gracias: tak 

Vale: ok 

Por favor: vær så venlig 

Estupendo: flot 

Sí: ja 

Es verdad: det er sandt 

 

 

Hablar: at tale Llamarse: at hedde (kalde sig) 

Habl-o: Jeg taler 

Habl-as: Du taler 

Habl-a: Han, hun, den, det, (De) taler 

Habl-amos: Vi taler 

Habl-áis: I taler 

Habl-an: de, (De) taler                           side 82/83 

Me    

Te    

Se    

Nos  

Os    

Se    

llam-o: Jeg hedder 

llam-as: Du hedder  

llam-a: Han, hun, den, det, (De) hedder 

llam-amos: Vi hedder  

llam-áis:  I hedder 

llam-an: de, (De) hedder                    side 77/83 

h - stumt 

ll - [lj -j ] 

ñ - [nj] 

j -  [hr] 

v - [b] 

ue - [we] 

ie -  [je] 

oi - [oj] 

ua - [wa] 

ia -  [ja] 

que - [ke] 

gue - [ge] 

(Yo) me llamo Federico ¿Cómo te llamas (tú)? 
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Udtal navnene! 
 1.    Cristóbal Colón 
 2.    Don Quijote 
 3.    Diego Velázquez 
 4.    Francisco Goya 
 5.   Ántoni Gaudí 
 6.   Pablo Picasso 
 7.   Francisco Franco 
 8.   Joan Miró 
 9.   Federico García Lorca 
10.  Salvador Dalí 
11.  Frida Kahlo 
12.  Che Guevara 
13.  Juan Carlos 
14.  Plácido Domingo 
15.  Felipe González 
16.  Isabel Allende 
17.  Julio Iglesias 
18.  José María Aznar López 
19.  José Carreras 
20.  Pedro Almodóvar 
21.  José Luis Rodríguez Zapatero 
22.  Antonio Banderas 
23.  Miguel Induráin 
24.  Penélope Cruz 
25. Enrique Iglesias 

               Adjektiver og nationaliteter side 74 

 

Ser: at være 

 

Soy: Jeg er 

Eres: Du er  

Es: Han, hun, den, det (De) er 

Somos: Vi er 

Sois: I er 

Son: de, De er 

  

Ser anvendes ved: 

 

• Beskrivelse af ting, personer 

• Erhverv 

• Nationalitet 

• Religion 

 

Ved nationaliteter sættes ofte –a i hunkøn  

bag på substantivet.                         Side 81 og 89 

 

Soy un 

hombre 

(mand) 

Soy una 

mujer 

(kvinde) 

 

Soy actor 
Soy actriz 

Soy español Soy española 

Soy católico 

Find personerne på nettet! 

¿Quiénes son? Hvem er de?  

Antonio Banderas es un actor. 

Soy católica 
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LA FAMILIA 
 

     María   José      Antonia   Luis 

                      

Jorge    Ana   Rosa    Antonio  Luisa  Juan 

                      

 Teresa   Miguel   Jaime   Lucía    Pedro   

                      

             Manuel   Rebeca    

 

Gloser 

Oldefar: bisabuelo 

Oldemor: bisabuela 

Oldeforældre: bisabuelos 

Farfar: abuelo (paterno) 

Farmor: abuela (paterna) 

Morfar: abuelo (materno) 

Mormor: abuela (materna) 

Bedsteforældre: abuelos 

Far: padre 

Mor: madre 

Forældre: padres  

Søn: hijo 

Datter: hija 

Børn: hijos 

 

Svigersøn: yerno 

Svigerdatter: nuera 

Svigerbørn: hijos políticos 

Svigerfar: suegro 

Svigermor: suegra 

Svigerforældre: suegros  

Svoger: cuñado 

Svigerinde: cuñada 

Bror: hermano 

Søster: hermana  

Søskende: hermanos 

Mand: esposo, marido 

Kone: esposa, mujer 

Ægtepar: matrimonio, pareja 

 

Barnebarn: nieto/a 

Børnebørn: nietos 

Fætter: primo 

Kusine: prima 

Fætre/kusiner: primos  

Nevø: sobrino 

Niece: sobrina 

Nevøer/niecer: sobrinos 

Onkel: tío 

Tante: tía 

Onkler/tanter: tíos 

Andre: 

Ven: amigo/amiga 

Nabo: vecino/vecina 

       

 

 

 

 

 

Genitiv (Ejefald) 
Los hijos de mi hermana 

 

 

Min søsters børn 

Se også side 76! 

¿Cómo se llaman los 

abuelos de Rebeca?  

padres? 

Se llaman 

Antonio y Rosa 

 

¿Quién es Ana? Ana es la madre de Teresa y Miguel. 

¿Quiénes son Teresa y Miguel? Son los hijos de Ana y Jorge. 
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PRÆPOSITIONER (PLACERINGER) 
 

 

En el primer plano: I forgrunden 

 

Delante (de)…: Foran (noget) 

En el fondo: I baggrunden Detrás (de)…: Bagved (noget) 

A la derecha (de): Til højre (for) Sobre: på, ovenpå 

A la izquierda (de): Til venstre (for) Debajo (de)…: Under (noget) 

En el centro (de): I midten (af) Al lado (de)… Ved siden af (noget) 

Encima de…: Oven over En: På, I, Ved 

En el rincón: I hjørnet Arriba: Oppe 

En el suelo: På gulvet Abajo: Nede 

En el techo: I loftet Enfrente (de): Overfor (noget) 

Cerca (de): Tæt ved  Alrededor (de): Rundt om (noget) 

Lejos (de): Langt fra Entre: Mellem                                    Side 75 

 

Stil hinanden spørgsmål til indretningen!  Brug gloser fra side 15. 

¿Dónde está el perchero? El perchero está en la entrada. Está a la izquierda del espejo.  

 

Estar: at befinde sig, ligge, stå, sidde, være (beliggende) 

Estoy: Jeg befinder mig, ligger, står, sidder… 

Estás: Du befinder dig, ligger, står, sidder… 

Está: Han, hun, den, det, (De) … befinder sig, ligger, står, sidder… 

Estamos: Vi befinder os, ligger, står, sidder… 

Estáis: I befinder jer, ligger, står, sidder… 

Están: De (De)… befinder sig, ligger, står, sidder…    side 81 og 89                                                                  
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EN CASA 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Televisor (m) 

Mesita Sillón (m) 

Florero 

Mesa 

Lavadora 

Sofá (m) 

Inodoro 

Lavabo 

Armario 

Cocina/Estufa 

 

Lavaplatos 

  

 

 
Lámpara 

Cama 

Alfombra 

Espejo 

Pechero 

Almohada 

Silla 



 ©e-Studiar. Forlaget EA. Anny Holmgaard: Vamos 

16 

Al kopiering opgives til CopyDan 

 

 

- ¿Cómo es la casa? 

- ¿Cuántas habitaciones hay en la casa? 

- ¿Dónde está la cocina? 

- ¿Qué hay en el dormitorio? 

- ¿Quiénes son las personas en la casa? 

 
 

La 
casa 

¿Cómo es tu casa? Brug gloser fra side 17! 
Mi casa es baja. No es alta. 
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LAS FORMAS 

 

 Brug af SER  

    
Alto Høj/t Bajo Lav/t 
Grande Stor/t Pequeño Lille/småt 
Largo Lang/t Corto Kort 
Ancho Bred/t Estrecho Smal/t 
Malo Dårlig/t Bueno God/t 
Plano Flad/t Ondulado Bølget 
Caro Dyr/t Barato Billig/t 
    

 

 Brug af ESTAR  

    

Limpio  Ren/t Sucio Beskidt 
Abierto Åben/t Cerrado Lukket 
Lleno Fyldt Vacío Tom/t 
Frío Kold/t Caliente Varm/t 

    
 

INTERROGATIVE PRONOMINER 
Spørgeord 

Cómo  
Cuántos - Cuántas  
Cuál  
Cuáles  
De quién  
Dónde 
Qué 
Quién - Quiénes 

Hvordan 
Hvor mange 
Hvilken/Hvilket 
Hvilke 
Hvis 
Hvor 
Hvad/Hvilken/Hvilket 
Hvem 

 

side 81/78 

¿Cómo está tu casa? 
Mi casa está limpia. No está sucia 
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LOS NÚMEROS 
 

0 1 2 3 4 

Cero Uno Dos Tres Cuatro 

5 6 7 8 9 
Cinco Seis Siete Ocho Nueve 

10 11 12 13 14 
Diez Once Doce Trece Catorce 

15 16 17 18 19 
Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve 

20 21 22 23 24 
Veinte Veintiuno Veintidos Veintitres Veinticuatro 

30 31 32 40 50 
Treinta Treinta y uno Treinta y dos Cuarenta Cincuenta 

60 70 80 90 100 
Sesenta Setenta Ochenta Noventa Ciento 

Side 79 

                 Un limón 
 

Un limón y medio limón 

Dos limones y medio limón  

Tres limones y medio limón 

Cuatro limones y medio limón 

Cinco limones y medio limón 

Seis limones y medio limón 

Siete limones y medio limón 

Ocho limones y medio limón 

 

    Limón- Limones 

                          

 

 

 

¿Cuál es tu número de 

teléfono? (side 20) 

Mi número de teléfono es  

0045-97238160  
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LOS DÍAS DE LA SEMANA 

    
  

LOS MESES 
 

 Side 80 

 
¿Qué día es 

hoy? 
Es lunes 

¿Qué fecha 

es hoy? 

Es el dos de 

septiembre 
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ESPAÑA 
España está en el sur de Europa. Está en la península Ibérica. 

Limita con Francia y Portugal. En España viven unos 46 

millones de habitantes. La capital de España es Madrid. Viven 

unos 6 millones de habitantes allí. Madrid está en el centro 

del país.  
 

Una de las regiones es Cataluña. Está en el nordeste de 

España. En Cataluña viven unos 7 millones de habitantes. 
 

En Cataluña está Barcelona. En Barcelona viven unos 3 

millones de habitantes 
 

La lengua oficial de España es el castellano, pero en Cataluña hablan el catalán. En el país Vasco, 

que está en el norte, hablan el vasco y en Galicia, que está en el nordoeste, hablan el gallego. Se 

habla también el castellano en Sudamérica y en América Central (Latinoamérica). En Brasil no se 

habla español sino el portugués. El español es la segunda lengua más hablada del mundo, después 

del chino. Unos 600 millones hablan el español en todo el mundo.  
 

España está dividida en 16 regiones autónomas. Las Islas Canarias y las Islas Baleares pertenecen 

a España. Las Islas Baleares son: Mallorca, Menorca e Ibiza. Están en el Mar 

Mediterráneo. Las Islas Canarias están en el Océano Atlántico. 

 

Los españoles viven del turismo y la exportación de frutas, verduras, 

maquinaria, textil y material eléctrico entre otras cosas.  
 

La moneda oficial es el Euro. La religión es el catolicismo.  

Hablar er bøjet side 11 

Vivir: at leve, at bo 

Viv-o: Jeg bor/lever  
Viv-es: Du bor/lever 
Viv-e: Han, hun, den, det bor/lever (De: høflig tale ental)   
Viv-imos: Vi bor/lever  
Viv-ís: I bor/lever 
Viv-en: de bor/lever (De: høflig tale flertal)                                                      side 82/83 

 

Brug af de 

Dobbeltord dannes ved hjælp af omvendt ordstilling med de imellem 
 

Número de teléfono 
 

 
 

Telefonnummer 
 

De anvendes ved mængder: 1 millón de habitantes. 
Brug af genitiv side 76! 
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Spørgeord 

side 78 

1. ¿Dónde está España? 

2. ¿Con qué países limita? 

3. ¿Cuántos habitantes viven en España? 

4. ¿Cómo se llama la capital? 

5. ¿Dónde está Madrid? 

6. ¿Dónde está Cataluña? 

7. ¿Cuántos habitantes viven allí? 

8. ¿Cómo se llama la ciudad más grande después de Madrid? 

9. ¿Cuántos habitantes viven allí? 

10. ¿Cuál es la lengua oficial de España? 

11. ¿Qué lengua se habla en Cataluña? 

12. ¿Dónde está el País Vasco? 

13. ¿Qué lengua se habla allí? 

14. ¿Dónde está Galicia? 

15. ¿Qué lengua se habla allí? 

16. ¿En qué países se habla el castellano? 

17. ¿Qué lengua hablan en Brasil? 

18. ¿Cuántas regiones autónomas hay en España? 

19. ¿Qué islas pertenecen a España?  ¿Dónde están situadas? 

20. ¿De qué viven los españoles? 

21. ¿Cuál es la moneda oficial de España? 

22. ¿Cuál es la religión oficial de España? 

 

Gloser                                                    No: nej/ikke 
En: i, på, ved 
Península: halvø 
Limitar: grænse op  
Vivir: bo, leve 
Y: og 
Con: med 
Habitante:  m indbygger 
Capital:  f hovedstad 
Unos: ca. 
También: også 
Allí: der 
Centro: midte, centrum  
Después de: efter 
Lengua: sprog  
Castellano: kastilliansk 
Pero: men 
Se: man  

Sino: men derimod 
Tercero: tredje 
Hablado: talt 
Mundo: verden 
Chino: kinesisk 
Todo: alt, (her: hele) 
Estar dividido: være delt 
Hay: der er, er der 
Pertenecer:  tilhøre 
A: til 
E: og (foran –i/-hi) 
El Mar Mediterráneo: Middelhavet 
Verdura: grøntsag 
Maquinaria: maskiner 
Entre otras cosas: bl.a. 
Moneda: mønt 
Catolicismo: katolicisme 

ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA 
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Preguntas 
 
A: ¿De dónde eres? 
B: Soy de Dinamarca. Soy danés. 
A: ¿Dónde está Dinamarca? 
B: Está en Escandinavia 
A: ¿Qué lengua se habla en tu país? 
B: En mi país se habla danés 
A: ¿Cómo se llama la capital? 
B: Se llama Copenhague 
A: ¿Cuántos habitantes viven en   
     Dinamarca? 
B: Viven unos 5 millones de         
     habitantes 
A: ¿Cuántos habitantes viven en la   
     capital? 
B: Vive alrededor de un millón de  
    habitantes 
A: ¿Cuál es la moneda de tu país? 
B: La moneda de mi país es la                
    corona 

 

LATINOAMERICA 

 

 

 

 

América del sur o 

Sudamérica 

América Central 

 
 

América del sur 

Sudamérica 

¿De dónde es usted? 

Soy de Argentina 

El Caribe 
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En estos países se habla español/el castellano 
Bandera           País                                             Capital                                              Nacionalidad                              Moneda 

         

 

 España 47  Madrid 6,7 Español   Euro 

 

 Cuba 11,4  La Habana 2,2 Cubano  Peso 

 

 Méjico 127  Méjico D.F 
Ciudad de México 

22 Mejicano  Peso 

 

 Guatamala 17,3  Ciudad de 
Guatamala 

2,5 Guatemalteco  Quetzal 

 

 El Salvador 6,6  San Salvador 2,1 Salvadoreño  Colón 

 

 Venezuela 29  Caracas 5 Venezolano  Bolívar 

 

 Nicaragua 6,5  Managua 2,2 Nicaragüense  Córdoba 

 

 Panamá 4,3  Ciudad de Panamá 1,5 Panameño  Balboa 

 

 Colombia 50  Bogotá 10 Colombiano  Peso 

 

 Costa Rica 5  San José 0,3 Costarricense  Colón 

 

 Perú 32  Lima 10 Peruano  Nuevo sol 

 

 República 
Dominicana 

10,3  Santo Domingo 1 Dominicano  Peso oro 

 

 Bolivia 11,4  La Paz/Sucre 0,9 Boliviano  Boliviano 

 

 Chile 19  Santiago 7 Chileno  Peso 

 

 Argentina 45  Buenos Aires 3 Argentino  Peso 

 

 Uruguay 3,5  Montevideo 1,9 Uruguayo  Peso 

 

 Honduras 9,7  Tegucigalpa 1,1 Hondureño  Lempira 

 

 Belice 0,4  Belmopan 0,02 Beliceño  Dólar 
Beliceño 

 

 Ecuador 17  Quito 2,2 Ecuatoriano  Sucre 

 

 Paraguay 7  Asunción 1 Paraguayo  Guaraní 

 

 Puerto Rico  3,7 
 
1,6 

 San Juan 1 Puertoriqueño  Dólar 

          

 

 Los Estados 
Unidos 

327  Washington 7,5 Estadunidense  Dólar 

Habitantes en millones en el país y en la capital (2019) ...En todo el mundo hay unos 600 millones que hablan el 

español. En Los Estados Unidos hay unos 50 millones que hablan el español. La lengua oficial de Belice es inglés. En 

Brasil no se habla español sino el portugués.  
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MADRID Y BARCELONA 
Madrid es la capital de España. Es la ciudad más grande de 

España. Aquí está el castillo del rey, el Parlamento, el estadio del 

Real Madrid y grandes museos conocidos. El museo más grande es 

El Prado. Allí hay cuadros de Velázquez, Goya y otros pintores muy 

famosos.  

 

También está el museo Reina Sofía donde está el cuadro más 

famoso de Pablo Picasso: Guernica. 

 

En Madrid hay una Catedral. Se llama La Almudena.  

Está en el centro de la ciudad. 

 

La mayor parte del año los madrileños viven en sus  

casas o apartamentos pero en las vacaciones en casas del 

campo.  

 

Barcelona es la ciudad más grande después de 

Madrid. Allí están los edificios del arquitecto 

Ántoni Gaudí: La Sagrada Familia, Casa Milá, Batlló 

y el parque Güell.  

 

Los barceloneses están muy orgullosos de los artistas que son de Cataluña: entre otros Salvador Dalí y 

Joan Miró, los surrealistas más conocidos del mundo. En Barcelona hay una Catedral que está en el 

Barrio Gótico. En Barcelona también hay un estadio de fútbol: el estadio del equipo BarÇa, el Camp Nou. 

 

GRADBØJNING AF ADJEKTIVER 

Famoso – Famosa  

Más famoso/s – más famosa/s 

Los más famosos – Las más famosas 

Bueno/buena  – El mejor/la mejor – Los mejores/las mejores 

Grande – El mayor/la mayor – Los mayores/las mayores 

Pequeño – El menor/la menor – Los menores/las menores 

Adjektiver side 74 

Læs teksten som ekstemporaltekst (uden glosehjælp)! Giv et referat af teksten! 

Fortæl din sidekammerat om din by! 
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EL METRO 
 

José Alberto y Magdalena en el metro. Están en la Plaza España. 
 
José Alberto: ¡Dime! ¿Dónde está la taquilla? 
Magdalena: ¡Pues! ¡Vamos a ver! Aquí hay una máquina. 
José Alberto: ¡Ah! Una taquilla automática. 
Magdalena: ¡Mira! Aquí a la derecha hay una taquilla. 
José Alberto: Un billete para el metro, por favor. 
Taquillera: Vale. ¿Para un día entero o un billete sencillo? 
Magdalena: Sólo sencillo. 
Taquillera: Bien. Son 2 euros. 
José Alberto: ¡Oye! ¿Qué metro tomo para llegar a La Sagrada Familia? 
Taquillera: Es primero la línea 3, la línea verde hasta Sants Estació, dirección Zona Universitaria. Después la línea 5, la 
línea azul, dirección Horta.  
Magdalena: ¡Qué bien, gracias!. Es fácil.                                                                        Se gambitter side 96! 

 

Ciudad: f  by 
Grande: stor 
Aquí: her 
Castillo: slot 
Rey:  m  konge 
Estadio: stadium 
Conocido: kendt 
Pintor: m  maler 
También: også 
Cuadro: maleri 
Catedral: f 
domkirke 

La mayor parte: 
størstedelen Año: år  
Madrileño:  
indbygger i Madrid 
Casa: hus 
Vacaciones: pl/f  ferie 
Campo: el campo: landet  
Después de: efter 
Edificio: bygning 
Parque:  m  park 
Barcelonés: indbygger  
i Barcelona 

Orgulloso: stolt 
Artista:   m  kunstner 
Entre otros: bl.a. 
Mundo: verden 
Equipo: hold 
 
 
Gloser til dialog: 
 
¡Dime¡: sig mig! 
Taquilla: billetluge 
¡Pues! så! 

Aquí: her 
Máquina: automat 
Día:  m  dag  
Entero: hel 
Billete sencillo: 
enkeltbillet 
Sólo: kun  
¡Bien! fint! 
¡Oye! hør her! 
Primero: først 
¡Qué bien! hvor godt! 
Fácil: let 
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LA HISTORIA DE ESPAÑA 

Entre 1936 y 1939 hay una guerra civil en España. Los franquistas 

ganan la guerra y Francisco Franco llega al poder. Hay 36 años de 

dictadura en España. Franco está en el poder hasta su muerte en 

1975.  

 
Desde 1977 hay democracia en España. En 1982 llega al poder el 

socialdemócrata Felipe González. El cambia mucho en ese período. En 1986 España entra en 

la UE.  

 

En las elecciones en 1996 gana el conservador José María Aznar del partido PP. El 11 de marzo 

de 2004 hay un atentado terrorista en la estación Atocha con 191 muertos y más de 1700 

heridos. Los españoles votan contra Aznar.  

 

En marzo de 2004 los socialdemócratas ganan en 

las elecciones, y José Luis Zapatero llega al poder.  

 
El presidente del Gobierno entre 2011 y 2016 es 

Mariano Rajoy y desde 2018 Pedro Sánchez. 

 
En España hay monarquía. El rey entre 1975 y 

2014 se llama Juan Carlos. El hijo de Juan Carlos llega al poder en 2014. Se llama Filipe VI. La 

mujer del rey se llama Letizia. 

 

VERBERNES BØJNING I NUTID 
-ar -er -ir 

-o -o -o 

-as -es -es 

-a -e -e 

-amos -emos -imos 

-áis -éis -ís 

-an -en -en 

           

Ganar: at vinde, tjene (penge) 

Gan-o: Jeg vinder, tjener 

Gan-as: Du vinder, tjener 

Gan-a: Han, hun vinder, tjener (De: høflig tiltale ental) 

Gan-amos: Vi vinder, tjener 

Gan-áis: I vinder, tjener 

Gan-an: De vinder, tjener (De: høflig tiltale flertal) 

         Side 82/83 
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Gloser 
Entre: mellem 
Guerra: krig 
Guerra civil: borgerkrig 
Franquista: tilhænger af Franco 
Ganar: vinde 
Llegar al poder: komme til magten 
Muerte:  f  død (døden) 
Cambiar: ændre 

Ese: den 
UE (Unión Europea): EU 
Conservador: konservativ  
Muerto(s): død (døde) 
Herido: såret 
Votar: stemme 
Contra: mod 
Monarquía: kongedømme 

 

1. ¿ Cuándo hay una guerra civil en España? 

2. ¿ Cómo se llama el dictador que reina entre 1939 y 1975?  

3. ¿ Cuántos años hay dictadura en España? 

4. ¿ Cómo se llama el presidente del Gobierno entre 1982 y 1996? 

5. ¿ De qué partido es? 

6. ¿ Cuándo entra España en la UE? 

7. ¿ Cómo se llama el presidente del Gobierno entre 1996 y 2004? 

8. ¿ Qué pasa en España el 11 de marzo de 2004? 

9. ¿ Cómo se llaman los presidentes del Gobierno que llegan al poder después de 2004? 

10. ¿ España es una república? 

 
 
 

 

 

En la escuela. El profesor pregunta a los alumnos. Los alumnos contestan. 

Profesor:  ¡Escucha! ¿Cuándo es la Guerra Mundial, Luisa?  

Luisa: ¡Pues! La Guerra Mundial es entre 1939 y 1945.  

Profesor: ¡Bien! ¡Bueno! - ¿España participa en la Guerra Mundial? 

Manuel: No. España no participa en la guerra. 

Profesor: Eso sí. ¡Oye! ¿Quiénes soportan a Franco en la Guerra Civil, Luis?  

Luis: ¡Pues! Son Hitler de Alemania y Mussolini de Italia. 

Profesor: Exactamente. ¡A ver! ¿Cómo se llama el pueblo español que los alemanes bombardean 

durante la Guerra Civil?  

Mario: Es Guernica que está en el País Vasco.  

Profesor: Claro que sí. Es cierto. ¡Qué buenos sois!                     Se gambitter side 96! 

 

Gloser 
Escuela: skole 
Preguntar: spørge 
Alumno: elev 
Contestar: svare 
¡Escucha!: hør efter! 
La Guerra Mundial: 2. Verdenskrig 
Participar: deltage 
¡Eso sí! Netop 
¡Oye!: hør! 
Soportar: støtte 

¡Pues!: øh! 
¡A ver!: Lad mig se! 
Pueblo: landsby 
Alemán: tysker 
Bombardear: bombe 
Durante: under 
¡Claro que sí!: selvfølgelig! 
Es cierto: det er rigtigt 
Sois: I er 

Stil din sidemand spørgsmål om forholdene i Danmark!    
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EL HORÓSCOPO 
 

Capricornio Acuario Piscis Aries Tauro Géminis 

22.12.-20.1. 21.1.-18.2. 19.2. – 20.3. 21.3. –20.4 21.4. – 21. 5. 22.5 – 21.6. 

      
Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario 

22.6. – 22.7. 23.7. – 23.8. 24.8. – 23.9. 24.9.–23.10. 24.10.–22. 11. 23.11.-21.12. 

      

 

 

  

                        Cumpleaños feliz  
                                               Mel.: Happy birthday 

Cumpleaños feliz 

Cumpleaños feliz 

Te deseamos, amigo (amiga) 

Cumpleaños feliz 

 

Hvis flere har fødselsdag: Os deseamos, amigos (amigas) 

 

Celebraciones: En España los españoles celebran el bautizo*. Este día bautizan a los niños que reciben su nombre. 

Celebran el cumpleaños pero también el día del Santo. Estos días los españoles reciben regalos. Los nombres y días 

de los Santos están en el periódico. Los españoles son muy supersticiosos y creen en el horóscopo y en el destino 

Celebrar: fejre 
Bautizo: dåb 
Bautizar: døbe 
Nombre:   m  navn 
Cumpleaños: fødselsdag 

Día:  m  dag 
Pero: men 
También: også 
Día del Santo:  
helgensdag, navnedag  

Regalo: gave 
Periódico: avis 
Supersticioso: overtroisk 
Creer: tro 
Destino:  skæbne 

 
 

DEMONSTRATIVE PRONOMINER – PÅPEGENDE STEDORD 
este esta esto 

ese esa eso 

aquel aquella aquello 

estos estas  

esos esas  

aquellos aquellas Side 78 

Stil dine kammerater 

samme spørgsmål! 

¿Cuándo es tu 

cumpleaños? 

Es el 24 de 

junio 
Soy  cáncer 

SOY 
CÁNCER 

¿Qué signo 

eres? 
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LA HORA 
 

 

     

Son las 9 
y cinco 

Son las 9 
y cuarto 

Son las diez 
menos 25 

Son las diez 
y pico 

Son las cuatro 
menos cuarto 

Spørg din sidemand hvad klokken er!  ¿Qué hora es? 

Spørg hvad denne laver i løbet af dagen! ¿A qué hora…?           Klokken side 80 

 
 

 

 

¿Qué hora es? 
Son las 2 y cuarto 

Desayuno a las 7 de 

la mañana 

¿A qué hora 

desayunas? 
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UNA LLAMADA 

El señor Reyes llama por teléfono al hotel Buenavista en Lima, Perú. 

 

Recepcionista: Hotel Buenavista. ¡Dígame! 

El señor Reyes: Buenos días. Deseo una habitación. 

Recepcionista: ¡Con mucho gusto! 

El señor Reyes: La deseo para 3 días desde el 24 de febrero hasta el 27. 

Recepcionista: Está bien. ¿La desea con aire acondicionado? 

El señor Reyes: ¡Con mucho gusto, ya que es caluroso. ¿Verdad? 

Recepcionista: Sí. Febrero es un mes bastante sofocante. 

El señor Reyes: Entonces, deseo una habitación con baño y lavabo. 

Recepcionista: ¿A qué hora llega usted? 

El señor Reyes: Llego a las 2 de la tarde. 

Recepcionista: El desayuno es desde las 7 hasta las 9. ¿Desea media pensión? 

El señor Reyes: No. Gracias. Como en casa de unos amigos.  

Recepcionista: Bueno. Usted llega a las 2 el 24 de febrero. ¿De acuerdo? 

El señor Reyes: De acuerdo. ¡Adiós!.                                                             Gambitter side 96. 

Se akkusativ objekt side 31. 

Gloser 
Dígame: hallo 

Buenos días: goddag 

Desear: ønske 

Habitación: f værelse 

Con mucho gusto: så gerne 

Día: dag 

Está bien:  det er fint 

Aire acondicionado: aircondition  

Con mucho gusto: meget gerne 

Ya que: da 

Caluroso: varm 

Bastante: temmelig 

Sofocante: kvælende varmt 

Entonces: så  

Con: med 

Baño: bad 

Lavabo: toilet 

Llegar: ankomme 

Tarde: f eftermiddag 

Desayuno: morgenmad 

Comer: spise 

En casa de: hjemme hos 

Amigo: ven 

Bueno: godt 

De acuerdo: ok 

Adiós: farvel 

                                                      Ekstra gloser til dialog 
 

Calefacción:   f  opvarmning (f.eks. radiatorer) 

Koldt: frío 

Almuerzo: frokost 

Cena: aftensmad  

Sin: uden 

Pensión completa: helpensión 

 
Lav en hotelbestilling med din sidekammerat i et andet land! 

Brug ovenstående gloser! Brug gambitter side 96! 
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LEG MED AKKUSATIVOBJEKT 
 

 
Burros 

 
Cepillo 

 
Postales (f) 

 
Pimiento 

 
Quesos  

Caballo 
 

Carta 
 

Churros 

 
Abanico 

 
Piedras  

Palmera 
 

Cafetera 

 
Cerillas/Fósforos 

 
Matrícula/Placa 

 
Sellos 

 
Papelera/Basurera 

 

 

PERSONLIGE PRONOMINER  

Refleksive pronominer 
 

Mig: me 
Dig: te 
Sig: se 
Os: nos 
Jer: os 
Sig: se 

Dativ objekt 
 

Mig: me 
Dig: te 
Ham, hende: le 
Os: nos 
Jer: os 
Dem: les 

Akkusativ objekt 
 

Mig: me 
Dig: te 
Ham, hende: lo, la 
Os: nos 
Jer: os 
Dem: los, las          side 77 

Find selv andre billeder og spørg! ¿Quién desea un caballo? Lo deseo yo.  

Spørg på klassen om de andre gloser og brug akkusativobjekt! 
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DON QUIJOTE 
La novela de Miguel Cervantes (1547-1616), Don Quijote de La Mancha, trata 
de un hidalgo que está leyendo tantos libros de caballería que está perdiendo 
el juicio. El decide hacerse caballero andante, para ir por el mundo 
defendiendo a los débiles y reparando injusticias. Le da a su caballo el nombre, 
Rocinante. Sale a un viaje con su escudero, Sancho Panza.  

 
En el camino está buscando aventuras y está luchando con molinos de viento, 
que él cree son gigantes. Los ataca con su lanza y cae junto a su caballo. Está 

luchando con rebaños de ovejas que parecen ejércitos de soldados. Sancho Panza 
siempre está ayudándolo. Quijote está buscando a su novia, Dulcinea. Le escribe 
muchas cartas.  

 

  Gloser 
Tratar de: handle om 
Hidalgo: adelsmand 
Leer: læse 
Caballería: ridder- 
Perder: miste  
Juicio: forstand 
Hacerse: blive 
Caballero: ridder 
Andante: vandrende 
Mundo: verden 
Débil: svag 
Reparar: genoprette 
Justicia: retfærdighed 
Dar: give 
Caballo: hest 
Cambiar: ændre 
Salir: tage ud 

 

Viaje: m  rejse  
Escudero: væbner 
Camino: vej 
Buscar: lede efter 
Aventura: eventyr 
Luchar: kæmpe 
Molino de viento: vindmølle 
Creer: tro 
Caer: falde 
Junto a: ved siden af 
Rebaño de oveja: fåreflok 
Parecer: ligne 
Ejército: hær 
Ayudar: hjælpe 
Novio: kæreste 
Escribir: skrive 
Carta: brev 

 

¿Quién es Don Quijote? 

¿Cómo se llama su ayudante? (hjælper) 

¿Cómo se llama su caballo?  

¿Cómo se llama su novia? 

¿Qué decide? 

¿Qué hace en su viaje? 

 

                                          GERUNDIUM 

Estoy 

Estás 

Está 

Estamos 

Estáis 

Están 

} 
 

 

busc-ando (-ar bøjning) 

perd-iendo (-er bøjning) 

sal-iendo (-ir bøjning) 

 

Uregelmæssige 

        Leyendo (leer) 

 

   Se flere side 90-92. 

                  Gerundium side 83/84. 
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Cortar: skære/klippe 

Soplar: puste 

Mirar: kigge  

Bautizar: døbe 

Afeitar: barbere 

Sacar fotos: tage billeder 

Hacer paella: lave paella 

Cocinar: lave mad  

Hablar: snakke  

Caminar: gå, spadsere 

Jugar: lege 

Tocar: spille 

 

¿Qué están haciendo las personas? 
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LA ROPA 
 

          

Side 98 

   

  

 

Collar

 

 

Sostén 

Sujetador 

Bragas – Slip 

Blúmer (Cuba) 

 Biquini 

Zapatillas de baño 

Quimono 

 

Albornoz 

Bata 

Zuecos 

Zapatos 

Medias 

Pantis 

Blusa 

Falda 

Pantalones 

Botas 

Abrigo 
Pañuelo 

Cinturón 

Sandalias 

Gafas 

Chaqueta 

Vestido 

Gafas de sol 

Pendientes 

Brazalete 

 

¿Qué ropa llevan la chica y el chico? 

 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.rinconartesanal.com.ar/collares/imagenes/collar%2520006.jpg&imgrefurl=http://www.rinconartesanal.com.ar/collares.htm&h=565&w=409&sz=32&hl=da&start=5&tbnid=w0fUOzyOUBh46M:&tbnh=134&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dcollar%26svnum%3D10%26hl%3Dda%26rls%3DSUNA,SUNA:2006-48,SUNA:en%26sa%3DG
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.lapidaryjournal.com/stepbystep/jun04/brangle.jpg&imgrefurl=http://www.lapidaryjournal.com/stepbystep/june04.cfm&h=276&w=396&sz=18&hl=da&start=2&tbnid=hUI_xyiLthEnHM:&tbnh=86&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dbracelet%26svnum%3D10%26hl%3Dda%26rls%3DSUNA,SUNA:2006-48,SUNA:en%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.lapidaryjournal.com/stepbystep/jun04/brangle.jpg&imgrefurl=http://www.lapidaryjournal.com/stepbystep/june04.cfm&h=276&w=396&sz=18&hl=da&start=2&tbnid=hUI_xyiLthEnHM:&tbnh=86&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dbracelet%26svnum%3D10%26hl%3Dda%26rls%3DSUNA,SUNA:2006-48,SUNA:en%26sa%3DN
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Lleva una camiseta 

Lleva calzoncillos 

 

Lleva un niki 

Lleva pantalones cortos 

Lleva calcetines 

 

 

Lleva un jersey  

Lleva vaqueros  

Lleva zapatillas  

Lleva una camisa  

Lleva una corbata  

Lleva un traje 

Lleva pantalones  

Lleva zapatos 

 

 

 

 

 

 
        Tirantes 

 

 
           Chaleco 

 

 

 

 
 
          Sombrero 

Se beklædning side 98! 

 
VERBER MED VOKALSKIFTE 

Llevar: at bære, bringe, 

have (tøj) på 

Vestirse: 

Klæde sig på 

Vestir: at være klædt i 

 

Llev-o: Jeg har på… 

Llev-as: Du har på 

Llev-a: Han, hun, den, det, (De).. 

Llev-amos: Vi har på… 

Llev-áis: I har på… 

Llev-an: de, De har på… 

 

(Me)   

(Te)    

(Se)    

(Nos)  

(Os)    

(Se)    

 

Vist-o: Jeg er klædt i 

Vist-es: Du er klædt i 

Vist-e: Han, hun, den, det, (De) er klædt i 

Vest-imos:  Vi er klædt i  

Vest-ís: I er klædt i  

Vist-en: de, De er klædt i 

side 83 og 91. 

Pantalones 

cortos 

Calcetines 

   Medias 

zapatillas de 

deporte 

 

Jersey 

Vaqueros 

Traje 

Chaqueta 

Calzoncillos 

 Calzones 

Slip (uden ben) 

Pantalones 

Zapatos 

Lav en leg på klassen! Gæt hvem personen er: Esta persona lleva…¿Quién es? 

un jersey negro, vaqueros azules..etc. 

 

 

Reloj pulsera Guantes 

Corbata 

Camisa 

Niki 

Camiseta 

 
Camiseta 

zapatillas  

Jersey 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.top-hats.com/images/Wool%2520Top%2520Hats/High%2520Topper.gif&imgrefurl=http://www.top-hats.com/1017.htm&h=162&w=216&sz=12&hl=da&start=1&tbnid=LbkFn-iQzmgN3M:&tbnh=80&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dhigh%2Bhat%26svnum%3D10%26hl%3Dda%26rls%3DSUNA,SUNA:2006-48,SUNA:en%26sa%3DN
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GUSTAR 

 

 

 

 

 

 

 

Præpositionerne I parentes kan udelades. 

GUSTAR: at behage, at kunne lide 

 

(A mí) Me gusta(n):   Jeg kan lide 

(A ti) Te gusta(n):   Du kan lide 

(A él, a ella, a usted) Le gusta(n):   Han, hun, den, det (De) kan lide 

(A nosotros, a nosotras) Nos gusta(n):   Vi kan lide 

(A vosotros, a vosotras) Os gusta(n):     I kan lide 

(A ellos, a ellas, a ustedes) Les gusta(n):                          de (De) kan lide 

  Side 77/88 

No me 

gusta 

correr 

A mí 

tampoco 
Me 

gusta 

el 

tenis 

A mí 

también 

A mí sí A mí no 

A José le gusta mucho 

A mí me gusta  muchísimo 

¡Qué guay! 

¿Qué actividades te gustan a ti? 
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Jaime y Marta están en la casa de Jaime. Marta pone la mesa. Marta lleva una blusa blanca y una 

falda marrón. Jaime lleva pantalones beige y una camisa negra. 
 

Marta: Jaime, pongo la mesa, en un rato comemos paella. 

Jaime: ¡Ay, qué rico! Me ducho primero y me afeito también. ¿Vale? 

Marta: ¡Vale!  

 

Jaime sale de la ducha. Ahora se viste con unos pantalones verdes y un niki anaranjado. 

 

Jaime: ¿ Por qué no te pones los zapatos con tacones altos? 

Marta: Pues, querido, son muy feos. 

Jaime: ¿Me pongo la chaqueta gris? 

Marta: Claro, es bonita. ¿Nos sentamos a comer ahora? 

Jaime: ¡Por supuesto! La paella huele riquísima. 

Marta: ¡Gracias!                                                                                  Gambitter side 96 

 

  Gloser 
Llevar: have på 
Comer: spise 
Un rato: om lidt 
¡Qué rico!: hvor lækkert! 
Afeitarse: barbere sig 
Salir: komme ud  
Vestirse (e-i) klæde sig i 
 

     Tacón: hæl  
     Alto: høj 

Querido: kære 
Feo: grim 
Ponerse. tage på 
Bonito: pæn 
Sentarse: sætte sig 
 

 

                 REFLEKSIVE VERBER 

Ducharse: at tage et brusebad 

Me 

Te 

Se 

Nos 

Os 

Se 

Duch-o: Jeg tager et brusebad 

duch-as: Du tager et brusebad 

duch-a: Han, hun, den, det, (De) tager et brusebad  

duch-amos: Vi tager et brusebad 

duch-áis: I tager et brusebad 

duch-an: de, (De) tager et brusebad 

      Side 77/83 

Poner: at sætte, anbringe, dække (bord)  Ponerse: at tage (tøj) på 

Pon-go: Jeg sætter … 

Pon-es: Du sætter … 

Pon-e: Han, hun, den, det, De sætter (Ental)   

Pon-emos: Vi sætter… 

Pon-éis: I sætter… 

Pon-en: de, De sætter (Flertal)      side 91 

Me 

Te 

Se 

Nos 

Os 

Se 

pon-go: Jeg tager...på 

pon-es: Du tager...på 

pon-e: Han, hun, den, det, De tager (Ental)   

pon-emos: Vi tager...på 

pon-éis: I tager...på 

pon-en: de, De (tager...på Flertal)   side 91 

RESTAURANTE O CAFETERÍA 
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 Menú del día 

 

 

Entrantes 
 

Ensalada 
Embutidos 
Sopa de pescado 
Gazpacho 
 

Plato principal 
 
Pescado 
 

Paella  
Gambas al ajillo 
Sepia 
Calamares 
Pescado a la plancha 
 

Carne 
 

Chuleta de ternera 
Cordero 
Solomillo 
Conejo 
 

Aves 
 

Pollo 
Perdiz 
 
Espagueti 
Tortilla 
 

Postres 
 

Natillas 
Helado 
Crépes 
Flan 
Fruta 
 

Bebidas 
 

Cerveza 
Agua mineral 
Vino tinto/blanco 
Refresco 
 

Pan  
Mantequilla 

Menú del día 

 

                     Ensalada                         Embutidos                      Paella                                        Natillas 

Entrante: forret 

Ensalada: salat 

Embutidos: pølser, pålæg 

Pescado: fisk 

Gazpacho: kold grønsagssuppe 

Plato principal: hovedret 

Paella: risret med skaldyr 

Gamba: reje 

Ajo: hvidløg 

Sepia: blæksprutte 

Calamar: blæksprutte  

A la plancha:  

stegt på speciel pande  

Carne:  f  kød 

Chuleta: kotelet 

Ternera: kalve- 

Cordero: lam 

Solomillo: mørbrad 

Conejo: kanin  

Aves: fjerkræ 

Pollo: kylling 

Perdiz: agerhøne  

Tortilla: Omelet 

Postre: dessert 

Natillas: creme 

Helado: is 

Crépes: pandekager 

Flan: budding  

Bebidas: drikkevarer 

Pan:  m  brød 

Mantequilla: smør 

Cerveza: øl 

Agua: vand 

Vino tinto: rødvin 

Refresco/gaseosa: 

sodavand 

 ¿Qué cenan? 
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EL TIEMPO 
                          Europa                                                                      España 

  

MADRID 

 Mañana Tarde Noche 

Previsión 
   

Temp. 
Min/Max 

4º/18º 
 

COPENHAGUE 

   Mañana Tarde Noche 

Previsión 
   

Temp. Min/Max -2º/-1º 
 

LAS PALMAS 

 Mañana Tarde Noche 

Previsión 
   

Temp. 
Min/Max 

18º/22º 
 

PARíS 

 Mañana Tarde Noche 

Previsión 
   

Temp. Min/Max 8º/12º 
 

El PAIS VASCO 

 Mañana Tarde Noche 

Previsión 
   

Temp. 
Min/Max 

8º/14º 

 

OSLO 

 Mañana Tarde Noche 

Previsión 
   

Temp. Min/Max -9º/-3º 
 

GALICIA 

 Mañana Tarde Noche 

Previsión 
   

Temp. 
Min/Max 

10º/16º 
 

 

CanalMeteo - El mes de Marzo  

                                                                 

    Soleado   Nuboso    Nublado  Cubierto   Granizo       Niebla    Tormenta        Llovizna        Lluvia     Inestabilidad      Nieve   

                                                                                              

Luna                      

         Llena Menguante  Nueva   Creciente 

¡Qué calor! 

¡Qué frío! 

Kig på www.canalmeteo.com 

Find vejret i dag i de forskellige byer! 

 

 

http://www.canalmeteo.com/
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¿QUÉ TIEMPO HACE? 
 

Hace frío: Det er koldt 

Hace calor: Det er varmt 

Hace viento: Det blæser 

Hace sol: Det er solskin 

Hace buen tiempo: Det er godt vejr 

Hace mal tiempo; Det er dårligt vejr 

Hace X grados: Der er x grader 

 

 Nieva: Det sner  

Llueve: Det regner 

Truena: Det tordner 

Relampaguea: Det lyner 

Hay niebla: Det er tåget 

Está nuboso: Det er skyet  

Está nublado: Det er overskyet 

Bajo/sobre cero: Minus/plus grader 

LAS CUATRO ESTACIONES 
La primavera El verano 

  

El otoño El invierno 

  

 

Hacer: at gøre, lave 
 

Salir: gå ud 

Ha-go: Jeg laver 

Hac-es: Du laver 

Hac-e: Han, hun, den, det (De) laver 

Hac-emos: Vi laver 

Hac-éis: I laver 

Hac-en: de, De laver 

Sal-go: Jeg går ud   

Sal-es: Du går ud   

Sal-e: Han, hun, den, det (De) går ud  

Sal-imos: Vi går ud   

Sal-ís: I går ud   

Sal-en: de, De går ud           Side 91 

¿Qué tiempo hace hoy? 
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DIFTONGERENDE VERBER 
Lisa llama a su amiga, Linda, en Dinamarca por teléfono. 
 
Lisa: ¡Dígame, Linda! ¿Cómo estás hoy? 
Linda: ¡Hola, Lisa! Uy, hace frío y viento. Hace muy mal tiempo y tengo mucho 
frío. 
 
Linda: ¿ Qué tiempo hace en España hoy? 
Lisa: - Uy, hace calor. Tengo calor. Hace buen tiempo aquí. 
 

Esteban y su amiga, Claudia, llegan a un bar. 
 

Esteban: ¿ Quieres algo? 
Claudia: Sí, gracias. Tengo sed. Quiero un refresco.  
Esteban: ¿Qué refresco quieres?  
Claudia: Quiero uno de naranja. 
 

Viene el barman. 
 

Esteban: Un refresco, por favor. ¿Tiene zumo de naranja natural? 
El barman: Sí. ¿Quieren algo más? 
Esteban: Sí. Tengo hambre. Quiero un bocadillo. 
El barman: ¿Qué bocadillo quiere? 
Esteban: Quiero un bocadillo de jamón y queso.                         Se også side 42 og 90-92! 

 

Llamar: ringe 

¡Dígame! Hallo! 

¿Cómo estás? Hvordan har du det? 

Hoy: i dag  

Aquí: her 

Amiga: veninde  

Llegar: ankomme 

Algo: noget 

Refresco: forfriskning 

Zumo: juice 

Naranja: appelsin 

Más: mere 

Bocadillo: sandwich 

Jamón: skinke 

Queso: ost 

 

BRUG AF TENER 

Tener años 

Tener frío  

Tener calor 

Tener sed 

Tener hambre 

Tener sueño 

Tener miedo 

Tener + que + infinitiv 

At være x år (gammel) 

Fryse 

Svede 

Være tørstig 

Være sulten 

Være træt 

Være bange 

At skulle 

DIFTONGERENDE VERBER 
Tener: at have Venir: at komme 

Ten-go: Jeg har  

Tien-es: Du har 

Tien-e: Han, hun, den, det, De har (Ental)   

Ten-emos: Vi har 

Ten-éis: I har 

Tien-en: de, De har (Flertal) 

Ven-go: Jeg kommer   

Vien-es: Du kommer 

Vien-e: Han, hun, den, det, (De) kommer  

Ven-imos: Vi kommer 

Ven-ís: I kommer 

Vien-en: de, (De) kommer                Side 83/91 
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EL SUPERMERCADO 
 

 

Pan - Panadería Pescado - Pescadería  

  

 
 
Pan  m brød 
Panadería: bager 
Pescado: fisk 
Pescadería: fiskehandel 
Ensaimada: wienerbrød 
Calamar: m blæksprutte 
 

Verduras - Verdulería Frutas - Frutería  

  

Verdura: grøntsag 
Verdulería: grønthandel 
Fruta: frugt 
Frutería: frugthandel 
Col:  f  kål 
Zanahoria: gulerod 
Tomate: m  tomat 
Judía: bønne 
Papaya: papaya 
Melón: m  melon 
Manzana: æble 
 

Leche/queso - Lechería Bebidas - Alcohol  

  

 
Leche:  f  mælk 
Queso: ost 
Lechería: mælkeudsalg 
Bebidas: drikkevarer 
Refresco: sodavand 
Vino: vin 

Carne - Carnicería Comida - Comestibles  

  

Carne  m  kød 
Carnicería: slagter 
Comida: mad 
Comestibles: levnesmidler 
Conejo: kanin 
Jamón:  m  skinke 
Cereales:  m  morgenmad 
Arroz: m  ris 
 
Se også side 98! 

 

 

                             Querer: at ville (gerne) have                              Desear: at ønske 

 

Quier-o: Jeg vil gerne have 

Quier-es: Du vil gerne have 

Quier-e: Han/hun/den/det/(De) vil gerne have 

Quer-emos: Vi vil gerne have 

Quer-éis: I vil gerne have 

Quier-en: de, (De)vil gerne have          side 83/91 

 

Dese-o: Jeg ønsker 

Dese-as: Du ønsker 

Dese-a: Han/hun/den/det/(De) ønsker  

Dese-amos: Vi ønsker 

Dese-áis: I ønsker 

Dese-an: de (De) ønsker           side 82/83 

¿Qué quieres comprar? Hvad vil du købe? 



 ©e-Studiar. Forlaget EA. Anny Holmgaard: Vamos 

43 

Al kopiering opgives til CopyDan 

 

Un cliente entra en el supermercado. Está en la sección de carne. 
 

Dependiente:- Buenos días. ¿Qué desea llevar? 
Cliente:- Quiero 2 kilos de chuletas, un kilo de lomo, medio kilo de solomillo y 2 codillos. 
Dependiente: ¿Desea algo más? 
Cliente: ¿Cuánto cuesta el kilo de jamón? 
Dependiente: 250 gramos cuestan 2 euros con 50 céntimos. 
Cliente: Está bien. Deme medio kilo de jamón y quiero pagar. ¿Cuánto es en total? 
Dependiente: ¡A ver! En total son 35 Euros. 

 

      Gloser 
Cerdo: gris 

Despiece: partering 

Cliente: m kunde 

Entrar: komme ind 

Dependiente: m  ekspedient 

Preguntar: spørge 

Contestar: svare 

Chuleta: kotelet 

Lomo: svinekam  

Solomillo: mørbrad 

Codillo: skank 

Jamón: m  skinke 

Oreja: øre 

Cabeza: hoved 

Paletilla:bov 

Panceta: bacón 

 

 

 

 

Poder: at kunne Costar: at koste 

Pued-o: Jeg kan 

Pued-es: Du kan 

Pued-e: Han, hun, den, det (De) kan 

Pod-emos: Vi kan 

Pod-éis: I kan 

Pued-en: de (De) kan           side 83/91 

 

 

Cuest-a: Det, den koster  

Cuest-an: De koster 

 

                                                        Side 83/90 

Kender du delene på grisen?  

¿Qué quieres comprar tú? Lav en dialog med din sidemand! 
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LAS ISLAS CANARIAS 
Hay 7 islas. Se llaman Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro y La Palma. Las Islas 

Canarias pertenecen a España. Están situadas a unos 1400 kilómetros al sur de España y a unos 100 kilómetros al 

oeste de la costa africana. Están en el Océano Atlántico. 

 
Las islas son de origen volcánico y por eso tienen un paisaje montañoso. La isla más grande es Tenerife. En Tenerife 

está la montaña más alta de España. Se llama Teide. Tiene una altura de 3718 metros. La capital de las islas está en 

Gran Canaria. Se llama Las Palmas. 

 

En las islas hay un clima subtropical. Tienen una temperatura promedio de más 

de 22 º C grados al año (de 18° C en invierno a 24° C en verano). En el sur hay 

mucho turismo porque hace mucho sol. Los turistas vienen de toda Europa, pero 

la mayoría viene de Inglaterra, España y Alemania. Van cada año más de 

200.000 daneses a las islas por el buen clima que hay durante todo el año. 

 

Se cultivan plátanos y la producción es de 406.000 toneladas al año. Los 

tomates que tenemos en Dinamarca en invierno vienen muchas veces de 

estas islas. Los primeros habitantes, los aborígenes, se llaman los guanches.  

 

En el año 1496 los españoles conquistan las islas.  
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Gloser 

 Isla: ø 
 Pertenecer: tilhøre 
 Situado: beliggende 
 Montaña: bjerg 
 Por eso: derfor 
 Paisaje:  m  landskab 
 Montañoso: bjergrig 
 Alto: høj 
 Altura: højde 
 Promedio: gennemsnit 
 La mayoría: størstedelen 
 Cada año: hvert år 
 Durante: gennem 
 Tonelada: ton 
 Conquistar: erobre 
 Conocido: kendt 
 Barrio: kvarter 

 

Preguntas  
1. ¿ Dónde están situadas Las Islas Canarias? 
2. ¿ Cuántas islas hay y cómo se llaman? 
3. ¿ Cómo se llama la isla más grande?  
4. ¿ Cómo se llama la montaña más grande? 
5. ¿ Cuál es la altura de la montaña? 
6. ¿ Cómo se llama la capital de las islas? 
7. ¿ Qué clima tienen? 
8. ¿ De dónde vienen los turistas? 
9. ¿ Qué se cultivan? 
10. ¿ Cómo se llaman los aborígenes? 
11. ¿ En qué año los españoles conquistan las islas? 
12.  
13. ¿ Qué celebran? 

 

 

El carnaval 

Desde mediados de febrero hasta mitad de marzo también se 

celebra el carnaval. Durante el carnaval la gente se disfraza y se 

ponen máscaras llenas de imaginación, papahüevos (son figuras 

gigantes de cartón piedra). En las ciudades se adornan las calles 

con flores. Se elige a la reina del carnaval que está disfrazada con 

un vestido lleno de plumas y colores. Las Murgas son un grupo 

disfrazado de la misma manera. Cantan canciones con un mensaje 

irónico. 

 

Mediados: midten 

También: også 

Durante: i løbet af 

Disfrazarse: klæde sig ud 

Lleno de: fyldt med 

Imaginación:   f  fantasi 

Cartón piedra: papmaché 

Adornar: pynte 

Calle:  f  gade 

Flor:   f  blomst 

Elegir: (e-i) vælge 

Reina: dronning 

Disfrazado: klædt 

Vestido: kjole 

Pluma: fjer 

Mismo: samme 

Manera: måde 

Cantar: synge 

Canción: sang 

Mensaje: besked 

Alumno: elev 

Aprender: lære 

Silbido: fløjt 

Colegio: skole 

Dedo: finger 

Boca: mund 

Mano: hånd 

Embutido: pølse 

Así: således 

     Algo parecido:  

     noget lignende 

 

 

¡Cuenta del carnaval en España!  

 

¿Cómo celebran el carnaval?  

 

¿Hay algo parecido en Dinamarca?  

 

 

 

 

Fløjtesprog:  En la isla Gomera los alumnos aprenden el silbido en los colegios. Se produce el silbido 

con un dedo en la boca en diferentes posiciones y las manos formadas  como un embutido. Así se 

comunica. 
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EL CUERPO - DOLER 

 

 

Doler: at smerte, at have ondt 

(A mí) Me duele (n):   Jeg har ondt i 

(A ti) Te duele (n):   Du har ondt i 

(A él, a ella, a usted) Le duele (n):   Han, hun, den, det (De) har ondt i 

(A nosotros, a nosotras) Nos duele (n):   Vi har ondt i 

(A vosotros, a vosotras) Os duele (n):      I har ondt  

(A ellos, a ellas, a ustedes) Les duele (n):                             de (De) har ondt i                           side 88 

Pelo 

Cabellos 

Cuello 

Mano 

 

Dedos 

Homb

ro 

Braz

o 

Codo 

Pech

o 

Ombligo 

bligo Vien

tre Sexo 

Pierna 

Rodilla 

Pie 
Dedos 

del pie 

Barriga 

Talón 
Tobillo 

Cabeza 

Balder: nalgas 
Nakke: nuca  
Negl: uña 
Ryg: espalda 
Se også side 98! 

Me duelen 

las rodillas 

Me duele la 

cabeza 

 

 

Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. 

Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. 

Ojos, orejas, nariz y boca. 

Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6yJPh-ZeeaY 

Muslo 

Pechos 

Cadera 

 

 

Dientes 

  

Labios 

Mejilla 

Ceja 
    Ojo 

Barb

illa 

Lengua 

Cara 

Cintura 

Oreja 

 
Boca 

Nariz 

La cara 

Spørg din sidemand! ¿Te duele algo a ti? Har du ondt? 

Barbilla 
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                 Margarita entra en la farmacia.  

 
Dependiente: ¡Número 321!. ¿En qué le puedo servir? 
 
Margarita: Me duele mucho el estómago. ¿Tiene algunas pastillas? 
 
Dependiente: ¡Claro que sí! Tenemos varias. ¿Qué le pasa? 
 
Margarita: Pues, tengo diarrea. 
 
Dependiente: ¡Bueno! Entonces. La guayaba es muy buena.  
 
Margarita: Necesito también jarabe porque me duele la garganta.  
 
Dependiente: El jarabe de baya de saúco es muy bueno para la garganta. Le recomiendo 
tomarlo dos veces al día. 
 
Margarita: ¡Qué bien! No necesito nada más. Está bien. Gracias. 

 

Gloser 

Entrar: komme ind 

Poder (o-ue) kunne 

Servir: (e-i) betjene 

Estómago: indre mave 

Alguno: nogen 

Pastilla: pille  

Varios: forskellige 

¿Qué le pasa?: Hvad er der galt med Dem? 

 

Guayaba: en frugt 

Jarabe:  m  hostesaft 

Saúco: hyldebær 

Garganta: indre hals 

Recomendar: (e-ie) foreslå 

Tomar: indtage 

Vez:  f  gang (i flertal: veces) 

Al: om 

Enfermedades 
Betændelse (blære, hals, øje) 

Blindtarmsbetændelse 

Brok 

Brud (på ben, arm) 

Eksem 

Hekseskud 

Kræft 

Migræne 

Pine (hoved, mave, tand) 

Inflamación de (vejiga, garganta, ojo) 

Apendicitis 

Hernia 

Fractura  

Eccema, eczema 

Lumbago 

Cáncer 

Jaqueca 

Dolor de (cabeza, estómago, muelas) 

 
Huskeleg: Du starter med at sige: ”Mi abuela está enferma”. Den anden siger: “¡Ay, qué mal! ¿Qué 

le pasa?”. Du siger: “Tiene…(foreslå en sygdom!)”. Den næste tilføjer en anden sygdom o.s.v. 

 

Den anden spørger en tredie om det samme og tilføjer en ny sygdom. Sådan fortsætter legen.  

 

(Hvis I sætter en tændstik mellem tænderne i under- og overmund bliver det sjovere). 
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Jugar - Tocar 
Deportes 

                                            

                  Fútbol                  Balonmano            Baloncesto              Voleibol/Balonvolea        Golf  

                

        Bádminton           Billar - Pool            Pimpón                        Bolos                     Béisbol                Tenis 

                     Se også side 99! 

 

 

                                        Juegos                                         Instrumentos 

 

     Videojuegos             

 

 

                                                          Ajedrez  

                  Cartas 
 Balón                                     Pelota 

                                

 Piano 

                         Jugar: at spille, at lege  (+ a)                                     Tocar: at spille, at røre 

 

Jueg-o: jeg spiller/leger 

Jueg-as: Du spiller/leger 

Jueg-a: han, hun, den, det, De spiller/leger  

Jug-amos: vi spiller/leger 

Jug-áis: I spiller/leger 

Jueg-an: de/De spiller/leger                  side 91 

 

Toc-o: Jeg spiller, rører 

Toc-as: du spiller, rører 

Toc-a: han, hun, den det, De spiller, rører 

Toc-amos: vi spiller, rører 

Toc-áis: I spiller, rører 

Toc-an: de/De spiller, rører              side 82/83 

 

  Guitarra 

 

Juego al balonmano y a los bolos y 

toco la guitarra? 

 

 

 
 

 
 

Violín  

¿Qué haces en tu tiempo libre? 

¿Juegas o tocas algo? 

 

Den anden spørger en tredie om det 

samme og tilføjer en ny sygdom. 

Sådan fortsætter legen.  

 

(Hvis I sætter en tændstik mellem 



 ©e-Studiar. Forlaget EA. Anny Holmgaard: Vamos 

49 

Al kopiering opgives til CopyDan 

 

BEBIDAS 
 

  
  

   

 

 
 

  

 
Øl: cerveza 
Vand: agua 
(Con o sin gas : med eller 
uden brus) 
Champagne: cava 
Cognac: Cognac/brandy 
Juice: zumo/jugo 
Mælk: leche  f 
 
Kaffe med mælk: 
Café con leche  m 
Kaffe uden mælk: 
americano/café negro 
Stærk kaffe uden/med lidt 
mælk: espresso/cortado 
 
Andre drikkevarer: 
Te: té  m   
Likør: licor  m 
 

 
Encontrarse: (o-ue) mødes 
Muchas veces: ofte 
Aperitivo: aperitif 
Tomar(se): drikke 
O: eller 
Mirar: kigge 
Charlar: snakke 
Juntos: sammen 
Fin de semana: m  weekend 
Reunirse: samles 
Noche: f  aften 
Cenar: spise aftensmad 
Cine: biograf 
Jóvenes:  m  unge 
Calle:  f  gade 
En casa: hjemme 
Amigo: ven 

 
Los españoles se encuentran muchas veces en un bar para tomarse un 
aperitivo o un café.  
 
También juegan a las cartas, al dominó, miran televisión o charlan juntos.  
 
Los fines de semana van a misa y la familia se reúne. 
 
Por las noches muchas veces van* a un restaurante para cenar o van* al 
cine. 
 

Los jóvenes van* a las discotecas, se encuentran en la calle o en casa de 
los amigos.  
 
*Van: Se næste side! 

 
¿Qué hacéis tú y tu familia los fines de semana?  
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VEHÍCULOS 

       
                      Camión                                               Autobús                          Coche/Carro/Automóvil (m) 

                
     Ferry/Transbordador (m)                       Barca                          Barco                      Tractor (m) 

         
                                           Avión (m)                                         Helicóptero                               Globo 

     
                         Tren  (m)                                        Tranvía (m)                                        Metro 

    
              Bicicleta                    Velomotor (m)          Motocicleta                                     Furgoneta        side 89 

 
Se side 99 

IR (a): at gå, rejse, tage (til) Irse:  at gå sin vej 

 

Voy: Jeg tager til 

Vas: Du tager til 

Va: Han, hun, den, det tager til 

Vamos: Vi tager til 

Vais: I tager til 

Van: de (De) tager til 

 

Me  

Te  

Se  

Nos  

Os  

Se  

 

voy: Jeg går min vej 

vas: Du går din vej 

va: Han, hun, den, det går sin vej 

vamos: Vi går vores vej 

vais: I går jeres vej 

van: de (De) går deres vej 

     

¿Cómo vas tú al colegio, al trabajo etc.? Voy en bicicleta. 
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FUTURUM 
 

- ¿Adónde vas a ir en tus vacaciones? 

- Voy a ir a Cuba. 

- ¿Cuándo vas a salir?  

- Voy a salir el 7. 

- ¿A qué hora vas a salir? 

- Voy a las 10 de la mañana. 

- ¿A qué hora vas a estar en el aeropuerto? 

- Voy a estar allí a las 8 y media. Voy a estar allí 2 horas antes de salir. Pero en Cuba voy a llegar 3 horas 

antes de irme. 

- ¿Qué vas a ver en Cuba? 

- Voy a ver los coches antiguos en La Habana y voy a visitar a mis amigos allí. 

- ¿Cuándo vas a volver a España? 

- Voy a volver el 21. 

- ¡Ah! Vas a pasar dos semanas allí. ¿Vas a viajar solo? 

- No. Voy con mi novia. Vamos a ir juntos. 

- ¿Cómo vais a pasar el tiempo en Cuba? 

- Vamos a alquilar un coche y vamos a pasear por la isla. 

- Vais a tener buen tiempo. ¿Verdad? 

- Sí. Va a hacer sol casi todos los días. 

Se side 84 

Salir: tage af sted 

Mañana: morgen 

Hora: time 

Antes de + infinitiv: før jeg skal…  

Llegar: ankomme 

Ver: se 

Antiguo: gammel 

Visitar: besøge 

Amigo: ven  

Volver: vende hjem 

Pasear (por) tilbringe, rejse rundt 

Semana: uge  

Viajar: rejse 

Solo: alene 

Novio: kæreste 

Juntos: sammen 

Alquilar: leje 

Tiempo: vejr 

Casi: næsten 

Todos los días: hver dag 

 

SAMMENSAT FREMTID (Skulle/Ville) 

Ir + a + infinitiv 
Voy a ir a: Jeg vil/skal tage til (i fremtiden) 

Vas a visitar: Du vil/skal besøge (i fremtiden) 

Va a jugar: Han/Hun/Den/Det (De) vil/skal spille (i fremtiden) 

Vamos a volver: Vi vil/skal komme hjem (i fremtiden) 

Vais a estar: I vil/skal være et sted (i fremtiden) 

Van a viajar: De skal rejse (i fremtiden)                                 Side 84 

 Stil din sidemand samme spørgsmål om, hvad denne skal lave i sin ferie, weekend, i julen etc.!   
¿Qué vas a hacer en las vacaciones – el fin de semana – en Navidad, etc.? 

 

Find Ren fremtid bag i bogen og omskriv sætningerne! 
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EDIFICIOS 

 
Cervecería – Bar (m) 

 
Puente (m) 

 

 
Farmacia 

Drogería 

 
Restaurante (m) 

 
Cine (m) 

 
Caja – Banco 

 

 
Correos 

 

 
Estación de metro (f) 

 

 
Estación de autobuses (f) 

Terminal de buses (m) 

 

 
Palacio 

SE OGSÅ SIDE 98 

 

 

 
Casa 

 

 
Aeropuerto 

¿Qué se puede hacer en estos edificios? Hvad kan man lave i disse bygninger? 
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EN EL AEROPUERTO 
 

 

Carlos y Margarita están en el aeropuerto Barajas, Madrid. Van a ir a Cuba.  
 
Suena en el altavoz: ¡Atención!-¡ Se ruega no dejar el equipaje desatendido por medidas de seguridad! 
 
Margarita: Tengo que ir al baño. ¿Sabes dónde están los servicios? 
 

Carlos: No sé. ¡Vamos a preguntar! No. ¡Mira! Están allí detrás de la escalera.  
Suena en el altavoz: Pasajeras y pasajeros. El vuelo a Barcelona va en 5 minutos. ¡Por favor! Tienen que ir a 
la puerta 16! 

 

                                              
 

Margarita: Entonces, tengo que esperar. Hay lavabo en el avión. 
 
Al llegar a La Habana Carlos y Margarita van a recoger su equipaje. 
 
Carlos: ¡Vamos a buscar las maletas! Mientras que yo las busco puedes ir al baño. ¡Mira!. Allí están los 
aseos.  
 
Margarita: ¡Ay, qué bien! ¡Espérame aquí! Ya vuelvo. 
 

                                                                       Gloser 
   
Aeropuerto:  lufthavn 
Sonar: (o-ue): lyde 
Altavoz: m  højttaler 
Se ruega: De bedes 
Dejar: lade stå 
Equipaje: baggage 
Desatendido: ubevogtet 
Medidas: p.g.a 
Baño: toilet 

 

Servicios: toiletter 
Saber: vide 
Sé: jeg ved  
Preguntar: spørge 
¡Mira!: se 
Escalera: trappe 
Pasajero: passager  
Vuelo: flyafgang (flight) 

Puerta: udgang 
Entonces: så 
Esperar: vente  
Lavabo: toilet 
Avión:  m  fly 
Recoger: tage 
Buscar: lede efter 
Aseo: toilet 
¡Qué bien!: hvor godt 
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CUBA 
 

 

Cuba es una isla. Está en el Caribe. Limita con Los Estados Unidos al norte, al oeste México, al sur 
Jamaica, al sudeste Haití, y al este limita con la República Dominicana. Viven unos 11 millones de 
habitantes en el país. La capital es La Habana. En la capital viven unos 2.000.000 de habitantes y es la 
ciudad más grande de Cuba. La ciudad más grande después de La Habana es Santiago de Cuba. Allí viven 
unos 400.000 de habitantes. Está en el oriente. La lengua oficial de Cuba es español. Hace buen tiempo 
casi siempre. En Cuba tienen un clima tropical. Hace entre 18 y 30 grados. La mayoría de los cubanos son 
blancos (65.05%), con tendencia al aumento de la población de origen español y africano (mestizos y 
mulatos). 

 

Ha sido un estado ateo, pero hoy hay una mezcla de religiones que vienen de África (la Yoruba, la 
Santería) y el catolicismo. 

 

En Cuba hay dos monedas: El Peso cubano y el Peso convertible (CUC). 1 peso es 100 centavos, 1 CUC ≈ 
1 US$ y 1 CUC = 24 pesos. El peso es para los cubanos y el CUC para los turistas.  

 
Desde 1962 el sistema político de Cuba es comunista. Después de la caída de la Unión Soviética el país 
sufre mucho economicamente por un bloqueo económico y un embargo comercial entre Los Estados 
Unidos y Cuba.  

Hoy viven del turismo. 

La música cubana es la expresión de los ritmos traídos a la Isla especialmente por los colonizadores 
españoles y por los negros esclavos de África: La Salsa, el Son, La Rumba, el Guanguancó, el Bolero y la 
cha cha cha. Los españoles conquistan Cuba en 1492. En 1959 hay una revolución en Cuba. Fidel Castro 
llega al poder y Che Guevara lo ayuda.  

 
El hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, llega al poder en 2008. 

 

        

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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        Preguntas 
 
1. ¿Dónde está Cuba? 
2. ¿Con qué países limita? 
3. ¿Cuántos habitantes viven en Cuba? 
4. ¿Cómo se llama la capital? 
5. ¿Cuántos habitantes viven en la capital? 
6. ¿Cómo se llama la ciudad más grande después de La Habana? 
7. ¿Cuántos habitantes viven allí? 
8. ¿Dónde está? 
9. ¿Cuál es la lengua oficial de Cuba? 
10. ¿Qué clima tienen? 
11. ¿Qué tipo de personas viven allí? 
12. ¿Cuál es la religión oficial de Cuba?  
13. ¿Qué monedas se utilizan en Cuba?? 
14. ¿Qué sistema político tienen? 
15. ¿Por qué tienen problemas económicos? 
16. ¿De qué viven? 
17. ¿Qué tipo de música se escucha en Cuba? (Hvad lytter man til?) 
18. ¿En qué año conquistan los españoles Cuba? 
19. ¿Quién llega al poder en 1959? 
20. ¿Cómo? 
21. ¿Quién ayuda a Castro? 

22. ¿Cómo es la bandera cubana? (stjerne: estrella) 

 

Gloser 
 

Isla: ø 
Limitar: grænse op 
Habitante:  m  indbygger 
El oriente: østen 
Lengua: sprog 
La mayoría: størstedelen 
Aumento: stigning 
Mestizo: blandet race (indianer/hvid) 
Mulato: blanding af hvid og negroid 
Ha sido: har været 
Estado: stat 
Ateo: ateistisk (uden tro)  
Mezcla: blanding 

Moneda: mønt - valuta 
CUC: Cuba convertible 
Caída: fald 
Sufrir: lide 
Bloqueo: blokade 
Embargo: handelshindring 
Embargo comercial: handelsembargo 
Traídos por: bragt af 
Colonizador: kolonisator 
(som koloniserer) 
Esclavo: slave 
Conquistar: erobre 
Llegar al poder: komme til magten 
Ayudar: hjælpe 

 

Guantanamera 
 

:.Guantanamera,  
guajira, Guantanamera.: 

 
Una canción escrita por José Martí y compuesta por Joseíto Fernández 

                                                         Læs og forstå! 

José Martí (1853-1895) es un héroe nacional también conocido por los cubanos como «El apóstol», político, pensador, 

periodista, filósofo y poeta cubano, padre del modernismo literario, creador del Partido Revolucionario Cubano (PRC) y 

organizador de la Guerra del 95. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo
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MÉXICO - MÉJICO 
 

 

 

Méjico está en la parte sur de América del Norte y limita al norte con Los Estados Unidos; al este con el 

golfo de México y el Mar Caribe; al sur con Belice y Guatemala, y al oeste con el Océano Pacífico. En 

México viven más de 100.000.000 de habitantes. Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos.  

 
La capital, Méjico Distrito Federal (Ciudad de México) está a 2.435 metros de altura, y el volcán Pico de 

Orizaba (o Citlaltépetl) alcanza los 5.747 metros. En la capital viven 21.000.000 de habitantes y es la 

ciudad más grande de México y una de las más pobladas del mundo. México se divide en 31 estados y 

un Distrito Federal. Aquí está la administración federal. 

 
El 90% de la población es católica romana, aunque cada vez hay más protestantes.  

 
La moneda oficial es el peso mexicano (M$): 1 peso = 100 centavos. En todas las ciudades con turistas se 

acepta sin problemas el dólar estadounidense.  

Hay tres grupos de población: los descendientes de españoles, los indígenas y la mezcla de ambos, 

mestizos. El 55 por ciento de la población son mestizos, el 30 por ciento son indígenas. Por causa de la 

llegada de los españoles a Méjico en el año 1521, el idioma que se habla en la mayoría del país es el 

castellano, aunque existen idiomas que todavía se hablan como el náhuatl, purépecha, huichol, otomí, 

mixteco, tarahumara, mazahua, tzotzil, zapoteco, totonaco y lenguas maya etc.  

 
En México hay un clima tropical. El clima es extremadamente húmedo, con temperaturas que varían 

entre los 15,6 y 48,9ºC. La geografía de Méjico es muy variada y está llena de contrastes, con zonas 

pantanosas y desérticas, zonas de vegetación y clima tropical, además de zonas de alta montaña. 

Aproximadamente el 23% del país está cubierto por bosques. 

 
Los recursos minerales de la República Mexicana son extremadamente ricos y variados. Hay casi todos 

los minerales conocidos: carbón, hierro, fosfatos, uranio, plata, oro, cobre, plomo y cinc. Las reservas de 

petróleo y gas natural son enormes, con algunos de los depósitos más grandes del mundo.  

 
La industria mexicana es una de las más desarrolladas de América Latina. Producen maquinaria y equipo 

electrónico, refinerías de petróleo, alimentos, papel, algodón, tabaco y azúcar, harina de trigo. Otros 

productos industriales son vestido, acero, bebidas, cemento, vidrio, cerámica y artículos de piel, 

automóviles, productos fertilizantes y químicos entre otros. 
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Méjico es el séptimo mercado más grande de cerveza en el mundo y el 

único productor de tequila que es una bebida mexicana. Es un aguardiente 

que se elabora de una planta conocida como agave azul. 

 

Entre 1812 y 1817 aparece la primera bandera tricolor 

(verde, blanco y rojo), llamada Siera.   

 

Unos de los pintores famosos son Diego Rivera y su esposa, Frida Kahlo.  

 

    Los Mariachis es un grupo de músicos que cantan canciones típicas mexicanas. 

 

 

La cucaracha 
 

La cucaracha - La cucaracha 

Ya no puede caminar 

Porque no tiene - Porque le falta 

marihuana que fumar. 

 
La canción La cucaracha es del año 1913 de la revolución mexicana. 

Gloser 

 
Los Estados Unidos: USA 
Océano Pacífico: Stillehavet 
Federal: Forbunds- 
Altura: højde 
Alcanzar: nå op til 
Poblado: befolket 
Dividirse: deles 
Cada vez: hele tiden 
Estadounidense: amerikansk – 
Fra USA 
Descendiente: efterkommer 
Indígena:   m  indfødt 
Por ciento: % 
Por causa de: p.g.a. 
Llegada: ankomst 

Idioma:   m  sprog 
Mayoría: størstedel 

 
Todavía: stadigvæk  
Maya: Mayaindianer 
Húmedo: fugtig 
Variar: variere 
Lleno de: fyldt af 
Pantanoso: sumpet 
Desértico: ørkenagtig, øde 
Alto: høj 
Montaña: bjerg 
Aproximadamente: ca. 
Cubierto: dækket 
Bosque: skov 
Recurso: ressource 
Rico: rig, righoldig 
Casi: næsten 
Conocido: kendt 
Carbón: kul 

 

 
Hierro: jern  
Plata: sølv 
Oro: guld 
Plomo: bly 
Desarrollado: udviklet 
Maquinaria: maskiner 
Equipo: udstyr 
Refinería: raffinaderi 
Alimento: fødevare 
Papel: papir 
Algodón: bomuld 
Azúcar: sukker 
Harina: mel 
Trigo: hvede 
Vestido: beklædning Acero: stål 

 

 
Bebida: drikkevare 
Vidrio: glas 
Piel: læder, hud 
Fertilizante: gødende 
Químico: kemisk 
Séptimo: 7. 
Cerveza: øl 
Único: eneste  
Aguardiente: brændevin 
Elaborar: udvikle 
Tricolor: trefarvet 
Llamado: kaldet 
Pintor: maler 
Esposa: kone, hustru 
Cantar: synge 
Canción:  f   sang 

 

 

1. ¿Dónde está México? 
2. ¿Con qué países limita? 
3. ¿Cuántos habitantes viven en México? 
4. ¿Cómo se llama la capital? 
5. ¿Cuántos habitantes viven allí? 
6. ¿Qué religiones tienen los mexicanos? 
7. ¿Cuál es la moneda oficial? 
8. ¿Cómo es la población? 
9. ¿Qué idiomas hablan? 

 

10. ¿Cómo es el clima? 
11. ¿ Cómo es la geografía? 
12. ¿Qué recursos minerales tienen? 
13. ¿Qué producen? 
14. ¿Qué es TEQUILA? 
15. ¿Cómo es la bandera? 
16. ¿Quiénes son: Diego Rivera y Frida Kahlo? 
17. ¿Quiénes son los MARIACHIS? 
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FIESTAS 
El Día de los Muertos 
 
El día 1 de noviembre es el día en que los países católicos 
celebran el día de los Santos. El día siguiente es el día de los 
Muertos o Día de Difuntos. Las tradiciones más conocidas son 
de México. Preparan comidas favoritas de los familiares 
muertos. Se ponen altares en la casa, adornados con calaveras 
de azúcar, flores, escaleras de pan y luces. Se transporta el altar 
al cementerio y se lo coloca sobre la tumba del muerto. Allí se 
despiden de los espíritus que vienen de visita y el muerto va 
nuevamente al otro mundo subiendo la escalera de pan. 

Navidad 

La cena de Nochebuena, el 24 de diciembre, es la más 
importante de la Navidad. La familia se reúne y come una buena comida. También se cantan 
villancicos. A medianoche se va a la Misa del gallo.  

En Navidad los españoles montan un Belén. Hacen un pesebre en que ponen figuras que 
representan el nacimiento del Niño Jesús. En el pesebre se encuentran Jesús, María, José, los 
pastores y los Reyes Magos. Los Reyes Magos vienen el 6 de enero con regalos para los niños. 
En las calles se ve la cabalgata de los Reyes. En carrozas grandes pasan disfrazados en un 
desfile. 

Noche Vieja 

A las doce de la noche los españoles toman doce uvas al ritmo de las campanas del reloj.  

 
San Juan 
 

La noche de San Juan se celebra el 23 de junio. Este día marca el principio del verano. Es la 
noche más corta del año. En algunos lugares se encienden hogueras al caer la noche. Se 
queman muñecos que representan a políticos y otras personalidades del pueblo o se tiran 
trastos viejos y restos de madera. Suenan también por todas partes los fuegos artificiales.  

San Valentín 

El 14 de febrero se celebra el día de los enamorados. Este día se llama San Valentín. Es una 
costumbre enviar tarjetas e intercambiar regalos. Si un chico o una chica no 
se atreven a declarar su amor, es ideal enviar una tarjeta. En las tarjetas hay 
fotografías con un mensaje amoroso o poemas románticos. El tema es el 
amor. La tradición viene de la antigua Roma de las fiestas, las Lupercales, en 
que un chico extrae un papel de una caja con el nombre de una chica, que 
sería su novia durante las celebraciones.  

 

Romería 

La romería es una fiesta folclórica que se celebra en muchos 
pueblos durante el año. Cada barrio tiene su propia fiesta. El 
día del Patrón se hace una misa en homenaje al Santo o a la 
Virgen que se saca en procesión por las calles. Participan 
grupos de músicos y cantantes. Algunos llevan carretas 
adornadas con flores y comida que esa gente ofrece a los 
demás. 
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En España se celebran muchas fiestas. La religión es el catolicismo. Tiene 5 

sacramentos: el bautismo, la primera comunión, la confirmación, la boda y la 

extremaunción.  

 

Los niños hacen la primera comunión a los 8-9 años. Confirman el bautizo. 

Reciben por primera vez la hostia y el vino que representan el cuerpo y la 

sangre de Jesús Cristo. Las niñas llevan vestidos blancos y elegantes y los 

niños visten esmoquin. La confirmación se celebra más tarde. En la 

confirmación se afirma su fe. La extremaunción es cuando una persona 

muere. Se puede ir al cura y confesar sus pecados y limpiar su alma.  

 

Día de los muertos:  
De dødes dag 
Siguiente: følgende 
Muerto: død 
Poner: sætte 
Adornado: pyntet 
Calavera: dødningehoved 
Azúcar: sukker 
Escalera: trappe, stige 
Pan: brød 
Luz:   f  lys 
Altar: alter 
Cementerio: kirkegård 
Colocar: sætte, anbringe 
Tumba: grav 
Despedirse (e-i): tage afsked 
Venir de visita: komme på besøg 
Nuevamente: på ny 
Mundo: verden 
Subir: gå op 
Navidad:  f  jul 
Cena: aftensmad – middag 
Nochebuena: juleaften 
Reunirse: samles 
Comida: mad 
Cantar: synge 
Villancico: julesang 
Medianoche:  f  midnat 
Se: man 
Misa: messe 
Gallo: hane 
Montar: bygge op 
Belén: m  Betlehem 
Pesebre: m  krybbespil 
Nacimiento: fødsel 
Encontrar (o-ue): finde 
Pastor:  m hyrde 
Los Reyes Magos: m 
De hellige trekonger 
Regalo: gave 

 

Calle:  f  gade 
Cabalgata: optog 
Carroza: vogn 
Disfrazado: udklædt 
Desfile:  m  procession, optog 
- 
Uva: vindrue 
Campana: klokkeslag 
Reloj:  m  ur 
- 
San Juan: Sant Hans 
Marcar: markere 
Principio: start, begyndelse 
Verano: sommer 
Lugar: sted 
Encender (e-ie): tænde 
Hoguera: bål 
Al caer: når…falder 
Quemar: brænde 
Muñeco: dukke 
Tirar: smide 
Trasto: klude 
Viejo: gammel 
Resto: rest 
Madera: brænde 
Sonar (o-ue): lyde 
Todas partes: overalt 
Fuegos artificiales: fyrværkeri 
- 
Enamorado: forelsket 
Costumbre:  f  skik 
Enviar: sende 
Tarjeta: kort 
Mensaje:  m  besked 
Amoroso: kærlig 
Extraer: trække op 
Papel:  m  papir 
Caja: kasse 
Nombre:  m  navn 
Sería: skulle være 
Novio: kæreste 

Pueblo: landsby 
Durante: i løbet af 
Barrio: bydel, kvarter 
Propio: egen 
Patrón:  m  helgen 
Sacar: tage frem 
Cantante m : sanger 
Llevar: bringe 
Carreta: vogn 
Adornado: pyntet 
Flor:  f  blomst 
Ofrecer: tilbyde 
Los demás: de andre 
- 
Sacramento: sakramente 
Bautismo: dåbshandling 
La primera comunión:  
Barnets første altergang 
Boda: bryllup 
Extremaunción:  dødssakramente 
Confirmar: bekræfte 
Bautizo: barnedåb 
Primera vez: første gang 
Hostia: nadverbrød 
Representar: forestille 
Cuerpo: krop 
Sangre:  f  blod 
Llevar: have på 
Vestido: kjole 
Vestir: (e-i) være klædt i 
Más tarde: senere 
Afirmar: bekræfte, forsikre 
Fe:  f  tro 
Cuando: når 
Morir: (o-ue) dø 
Pecado: synd, brøde 
Limpiar: rense 
Alma: sjæl 
 

 

¿Cómo se celebran algunas fiestas en España? 
¿Cómo se las celebran en Dinamarca? 

Arbejd sammen to og to og fortæl hinanden om danske traditioner og fester! 
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RECETAS 

 
Guacamole (de México) 
Ingredientes: 
 

• Media cebolla 

• 2 tomates 

• 2 aguacates 

• Media taza de cilantro o perejil 

• Jugo de medio limón o lima 
 

1: Pica la cebolla 
 
2: Pela los tomates y los aguacates 
 
3: Colócalos en una fuente. Aplástalos con un 
tenedor y haz una pasta. 
 
4: Añade media taza de cilantro o perejil. 
 
5: Agrega el jugo de limón o lima. 
 
6: Añade sal y pimienta sólo en el momento de 
servirlo.  
 

 
Mojo picón 
( de Las islas Canarias) 
 

• Un trozo de 
pimienta 

• 1 cabeza de ajos 

• Cominos, perejil, aceite, vinagre, sal 

•  
1: Muele los ingredientes en un mortero. 
 
2:Pon la pimienta en trozos y una rama de 
perejil picado.  
 
3:Machácalo continuamente. 
 
4: Añade aceite, pimentón y un chorro de 
vinagre.  
 

Paella (de España)  

Ingredientes:  

• 600 gramos de arroz  

• 1/2 de pollo troceado  

• 2 pimientos rojos  

• 2 tomates maduros.  

• Un diente de ajo  

• Perejil  

• 1 hebra de azafrán (o colorante)  

• Aceite (un vaso, 1/4 de litro)  

• 1/2 limón  

• Ramitas de romero y tomillo  

• Sal 

• Pimienta molida 

1: Fríe el pollo con aceite en una olla. Hiérvelo con 8 
vasos de agua. Deja el pollo hervir 1/2 hora 

2: Sofríe los tomates, el ajo y los pimientos aparte en 
un sartén o paellera. 

3: Echa el arroz y dales unas vueltas con el tomate y el 
ajo.  

4: Añade todo. Esto es: el pollo ya hervido con su 
agua (6 vasos de caldo). Añade el zumo de medio 
limón; un poco de pimienta, un poco de perejil, 
tomillo, romero, la hebra de azafrán picada o 
colorante y sal. 
 
5: Ya tenemos todo en la paellera o sartén. Al 
principio fuego fuerte, luego baja a fuego medio y 
tras unos 20 minutos; sírvela! 
 

 

 

 

Mortero 

Se imperativer side 85 og dan høflig form! 

 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/tomate.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/ajo.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/limon.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/alimentos_hierbas_cancer.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/tomate.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/ajo.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/tomate.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/limon.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/alimentos_hierbas_cancer.htm
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Cebolla: løg 
Aguacate:  m  avocado 
Taza: kop 
Cilantro: koriander 
Perejil: persille 
Jugo: juice, saft 
Picar: hakke 
Pelar: skrælle 
Colocar: anbringe, placere 
Fuente:  f  skål 
Aplastar:  mase, smadre 
Tenedor:  m gaffel 
Agregar: tilsætte, tilføje 
Sal:  f  salt 
Pimienta: peber – chilipeber 
Cabeza de ajo: 1 helt hvidløg 
Comino: kommen 
Aceite: olie 
Vinagre: (vin)eddike 
Moler (o-ue): knuse, male 
Poner: putte 
Trozo: stykke 
Picado: hakket 
Machacar: knuse, støde 
Chorro: stråle 
Arroz: m ris 
Pollo: kylling 

Troceado: skåret i stykker  
Pimiento: peber (rød/grøn) 
Maduro: moden 
Diente de ajo:  m  hvidløgsfed 
Hebra de azafrán: tråd safran 
Colorante: specielt gult farvet pulver 
Ramito: kvist 
Romero: rosmarin 
Tomillo: timian 
Molido: knust 
Freír (e-i): stege 
Olla: gryde 
Hervir (e-ie) koge /hervido: kogt 
Dejar: lade 
Sofreír: svitse 
Sartén:  m  pande 
Paellera: speciel paellapande (se foto!) 
Echar: smide 
Dar una vuelta: røre rundt 
Vaso: glas 
Caldo: suppe 
Al principio: først 
Fuego fuerte: stærk varme 
Bajar: skrue ned 
Tras: efter 
Listo: klar 
Servir (e-i): servere 

 

IMPERATIV (Bydemåde) 

Du taler til: -ar bøjning -er/-ir bøjning 

                                                                       Infinitiv + endelse 

 

2. person ental 

2. person flertal 

 

-a 

-ad 

 

 

-e 

-ed/-id 

 

Se side 85 og 90-93! 

Uregelmæssig Diftongerende Vokalskifte 

 

Hacer: haz 

Poner: pon 

 

 

Moler: muele 

Hervir: hierve 

 

 

Freír: fríe 

Servir: sirve 

                         

 

Fortæl din yndlingsopskrift på spansk og lad de andre gætte, hvilken ret, det er! 
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EL FÚTBOL 

 

El fútbol es el deporte más popular en España. España tiene jugadores muy buenos y famosos y 

produce algunos de los mejores jugadores del mundo. 

 
Cada semana hay muchos espectadores que van a ver los partidos de fútbol y muchos medios de 

comunicación tienen programas en que sólo hablan del fútbol. En los bares y los cafés la gente habla 

de los jugadores, los equipos y los partidos. 

  
Hay varios jugadores sudamericanos que juegan en Europa. Tienen mucha habilidad para marcar 

goles, por eso son casi todos delanteros. Los delanteros son rápidos y ágiles. Los defensores tienen 

que ser fuertes y tranquilos y los porteros deben ser inteligentes y valientes. 

  
Dos de los clubes más conocidos del mundo son españoles. Son el Barça y el Real Madrid. Los dos 

clubes son rivales. Algunos dicen que son enemigos.  

 
Son también un símbolo del nacionalismo. Durante la dictadura de Franco han tratado de oprimir el 

equipo de Barcelona porque ha sido un símbolo del 

nacionalismo catalán. Hoy el himno de Barca se utiliza 

como el himno de Cataluña. 

  

Barca tiene su estadio en Barcelona. Se llama Camp 

Nou. Tiene capacidad para unos 100.000 espectadores. 

El estadio se inauguró en 1956. El club tiene más de 

135.000 socios. 

  

El estadio de Madrid está en Madrid. Se llama Bernabéu. Tiene capacidad para unos 80.000 

espectadores. Se inauguró el estadio en 1947. El club ha ganado 72 títulos. 

  
Uno de los jugadores españoles más famosos es Raúl González  Blanco. 

  

El danés Michael Laudrup ha jugado en los dos 

clubes. Jugó en Barcelona entre 1989-94 y en Madrid 

entre 1994-96. 

 

 

 

Tarjeta 

amarilla Tarjeta roja 
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Gloser 
 
Tarjeta: kort 
Deporte: sport 
Jugador: spiller 
Espectador: tilskuer 
Ver: se  
Partido: kamp 
Equipo: hold 
Jugar (u-ue): spille 
Habilidad: evne 
Marcar goles: skyde mål 
Delantero: angriber 
Rápido: hurtig 
Ágil: smidig 
Defensor: forsvarer 
Fuerte: stærk 
Tranquilo: rolig 
Portero: målmand 
Valiente: modig 
Conocido: kendt 
Mundo: verden 
Enemigo: fjende 
Tratar de: forsøge at 
Oprimir: undertrykke 
Utilizar: bruge 
Estadio: stadium 
Inaugurar: indvi 
Socio: medlem 
Ganar: vinde 
Caber: rumme 
Conocer: kende 

 

Preguntas:  
 
1. ¿ Qué sabes del fútbol en España? 

 
2. ¿ De dónde vienen los jugadores? 

 
3. ¿Cómo deben ser los jugadores? 

 
4. ¿Cómo se llaman los dos clubes más conocidos de 

España? 
 
5. ¿Qué dice el texto sobre el club BarÇa? 

 
6. ¿Cómo se llaman los estadios del BarÇa y del Real 

Madrid y dónde están? 
 
7. ¿Cúantos espectadores caben? 

 
8. ¿Cuál es el jugador español más famoso actualmente? 

 
9. ¿Qué daneses han jugado en España? 

 
10. ¿Conoces las reglas del fútbol? 

 
11. ¡Cuenta de tu deporte favorito! 

 

FØR NUTID 
 Haber             Stamme + endelse 

Yo 
Tú 
El, ella 
Nosotros/as 
Vosotros/as 
Ellos/as 

He 
Has 
Ha 
Hemos 
Habéis 
Han 

     
  
(-ar bøjning) -ado 
(-er/-ir bøjning) -ido 
 

Side 86/88 

PRÆTERITUM 
Stamme + endelse 

-ar -er/-ir 

Yo                                   -é                                        -í 
Tú                                   -aste -iste 
El/Ella                            -ó                                       -ió 

Nosotros/as                 -amos -imos 
Vosotros/as                 -ásteis -isteis 
Ellos/as                        -aron -ieron 
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HISTORIA Y TRADICIÓNES 
 

 

Los celtas llegaron a la península en el primer milenio antes de Cristo (adC).  

Ocuparon lo que hoy es Galicia, Asturias, Cantabria, El País Vasco, el norte de Castilla y buena 

parte de Portugal. Alrededor del año 1.100 adC. los fenicios llegaron a la península, después los 

griegos que se instalaron en el norte. En el siglo III adC vinieron los cartaginenses. Los romanos 

invadieron España el 200 adC y incorporaron la lengua, y las costumbres romanas. En el año 409 

vinieron los godos y en 711 España fue invadida por los musulmanes. Estaban en el poder hasta 

La Reconquista en 1492. Los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, reconquistaron el poder en 

España y los musulmanes tuvieron que retirarse. 

 

Cristóbal Colón creía que la Tierra era redonda y quería confirmarlo. Los 

Reyes Católicos decidieron ayudarlo economicamente. En el año 1492 

Cristóbal Colón fue a descubrir el Nuevo Mundo. En su primer viaje 

descubrió las islas: San Salvador y Cuba.  

 

Su llegada a América abrió también camino al envío hacia Europa de gran 

cantidad de alimentos como el maíz, la papa (la patata), el tomate, el 

cacao, el tabaco, el pimiento, la calabaza, judías, la vainilla, entre otros. En sentido inverso, la 

llegada de Colón llevó a América el uso productivo de la rueda, el hierro, el caballo, el cerdo, el 

asno, el café, la caña de azúcar, las armas de fuego, entre otros. Los españoles pusieron también 

la lengua y el catolicismo en Americas. 

 

El flamenco es un arte muy antiguo que tiene su origen en Andalucía. En el 

Flamenco encontramos numerosas influencias de culturas muy diversas. Esto 

no es una sorpresa cuando sabemos que en España pasaron muchas diversas 

civilizaciones y culturas; Fenicios, griegos, cartaginenses, romanos, godos, 

moros, y gitanos, y con seguridad estas influencias han sido absorbidas en la 

música y en el baile. Se presenta en música y baile. El Flamenco Jondo es un 

estilo serio que expresa sentimientos trágicos y el Flamenco Festero es más alegre. Los temas 

tratan del amor.  

 

La Corrida de toros es una tradición antigua de España. El toreador lidia un 

toro y después lo mata. El acto se divide en tres partes: El picador pica el 

toro con una lanza, el banderillero pone banderrillas en la nuca del toro y al 

final: el matador mata al toro. 

 

Mucha gente piensa que es un acto cruel y por ejemplo en Cataluña lo han prohibido. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celta
http://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_adC
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartago
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Calabaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Vainilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asno
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma_de_fuego
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Gloser 

 
Celtas: keltere 
Llegar: ankomme 
Milenio: årtusind 
Lo que: det som 
Buena parte: en stor del 
Alrededor de: omkring 
Fenicios: fønikere 
Griegos: grækere  
Cartaginenses:  m kartagere 
Instalarse: bosætte sig 
Incorporar: indføre 
Costumbre:  f  skik 
Godos: gotere 
Fue: se side 89! 
Musulmanes: m  muslimer 
Reconquista: generobring 
Reconquistar: generobre 
Poder: m magt 
Retirarse: trække sig tilbage 
 
Creer: tro 
La tierra: jorden 
Redondo: rund 
Ayudar: hjælpe 
Descubrir: opdage 
Llegada: ankomst 
Abrir camino: åbne vejen 
Envío: forsendelse 
Hacia: mod 

Gran cantidad: f  
stor mængde 
Alimentos: fødevarer 
Maíz: majs 
Pimiento: peber 
Calabaza: græskar 
Judías: bønner 
Entre otros: bl.a. 
En sentido inverso:  
i modsat fald 
Llevar: bringe 
Uso: brug 
Rueda: hjul 
Hierro: jern 
Caballo: hest 
Cerdo: svin 
Asno: æsel 
Caña de azúcar: sukkerrør 
Arma: våben 
Fuego: ild 
 
Arte: kunst 
Antiguo: gammel 
Origen:  m  oprindelse 
Encontrar: finde 
Numeroso: talrig 
Diverso: forskellig 

Esto: dette 
Sorpresa: overraskelse 
Saber: vide 
Moros: arabere 
Gitanos: sigøjnere 
Han sido absorbidos:  
er blevet optaget 
Baile: dans 
Se presenta: det præsenteres 
Sentimiento: følelse 
Tratar de: handle om 
 
Toreador: tyrefægter 
Lidiar: tyrefægte 
Toro: tyr 
Matar: dræbe 
Dividirse en: deles op i 
Parte:  f  del 
Picador:  m  rytter til hest 
Picar: stikke 
Lanza: lanse 
Banderrillero: den, som sætter 
Banderrillas i tyrens nakke 
(farvede spyd) 
Matador: tyrefægter  
(som dræber tyren) 
Prohibir: forbyde 

 

 

Preguntas 
 
¿Qué países han ocupado España según el texto? 
¿Durante cuántos años ha estado ocupado por los musulmanes? 
¿Qué hizo Cristóbal Colón en el año 1492? 
¿Qué ha significado el descubrimiento del Nuevo Mundo? 
¿Qué es el Flamenco? 
¿En qué consiste la corrida de toros? 

 

 

Se side 88! Se også side 90-92! 

         Hacer  

         (Lave/gøre) 

          Poner  

(Sætte/anbringe) 

     Tener 

     (Have) 

   Venir 

   (Komme) 

Hice Puse Tuve Vine 
Hiciste Pusiste Tuviste Viniste 
Hizo Puso Tuvo Vino 
Hicimos Pusimos Tuvimos Vinimos 
Hicisteis Pusisteis Tuvisteis Vinisteis 
Hicieron Pusieron Tuvieron Vinieron 
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ZARA 
ZARA es una de las tiendas del grupo Inditex que es 

uno de los principales distribuidores de moda del 

mundo. Zara ofrece ropa tanto a un público 

femenino, como masculino e infantil. Se dedica al 

negocio del diseño, la fabricación y la distibución 

de textil. El concepto de Zara es: Las últimas 

tendencias, calidad en cada prenda y precios al 

alcance. Ha sido elegida como la mejor tienda de 

moda en Hong Kong. 

El fundador es Amancio Ortega Gaona (nació en 

1936). Es un empresario de la moda española. 

Según la revista Forbes, que publica su lista de las 

personas más ricas del mundo (The World's Richest 

People), es el hombre más rico de España y la 23 

del mundo con 6.600 millones de dólares propios. 

Además de fortuna también tiene corazón. Ortega ha destinado un millón de euros para ayuda 

directa a las víctimas del Tsunami.  

Su carrera en el mundo del textil comienza a los catorce años como empleado de una tienda de 

ropa, La Maja. Inaugura su primera tienda Zara en 1975. Con el aumento del volumen de actividades 

de la empresa, en 1985 se crea el grupo Inditex. En 1988 se abre la primera tienda Zara fuera de 

España, en Oporto (Portugal). En 2000 se abre la primera tienda en Dinamarca.  

Hoy sus tiendas están presentes en más de 400 ciudades en todo el mundo. Zara cuenta con más de 

899 tiendas en 64 países con unos 5800 empleados. En 2004 la cifra de negocio es de 3.819,6 

millones de euros y representa el 67,8% de las ventas de Inditex. Comercialización: Zara introduce 

ropa de diseño con la misma calidad que tienen las marcas de prestigio, pero a precios populares. 

“Popularizar la moda” es su lema. 

Omskriv 3. afsnit til datid! 

Gloser 

Tienda: butik 

Mundo: verden 

Ofrecer: tilbyde 

Tanto..como: såvel…som 

Dedicarse a: beskæftige sig med 

Último: sidst 

Prenda: klædningsstykke 

Al alcance: overkommelig 

Elegir: (e-i) vælge 

Mejor: bedst  

Fundador: grundlægger 

Empresario: virksomhedsleder 

 

Revista: ugeblad 

Rico: rig 

Propio: personlig, egen 

Corazón: hjerte 

Destinar: donere 

Ayuda: hjælp 

Comenzar: (e-ie) begynde 

Empleado: ansat 

Inaugurar: indvi, åbne 

Aumento: stigning  

Empresa: firma  

 

 

Crear: skabe 

Abrir: åbne 

Fuera de: uden for 

Presente: tilstedeværende 

Contar con: (o-ue) disponere over 

Cifra de negocio: omsætning 

Venta: salg 

Comercialización: f markedsføring 

Prestigio: prestige 

Lema: m  valgsprog, motto 
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Gloser 
 
Hoy: I dag 
Rebajas: udsalg 
Zapato: sko 
Entrar: komme ind 
¿En qué le puedo servir?: Hvad kan jeg 
hjælpe Dem med? 
Me gustaría: Jeg kunne tænke mig 
Calzar: Bruge/passe 
Tacón: hæl 
Alto: høj 
Rebajado: nedsat 

 

Hoy hay rebajas en la tienda de zapatos. El dependiente está poniendo los zapatos en su sitio. Entra un 
cliente.  
 
Dependiente: ¿En qué le puedo servir? 
 
Cliente: Me gustaría comprar un par de zapatos. 
 
Dependiente: ¿Qué número calza? 
 
Cliente: Calzo número 38. 
 
Dependiente: ¿Qué tipo de zapatos desea? 
 
Cliente: Quiero unos con tacones altos. Me gustan los zapatos negros.  
¿Puedo ponérmelos? (El cliente va al probador. Se los pone). 
Dependiente: Claro que sí. ¿Le gustan estos zapatos? 
 
Cliente: Pues, sí. ¿Cuánto cuestan ellos? 
 
Dependiente: Cuestan 30 Euros. Están rebajados. (El cliente paga y se va).  

 

Læs teksten om Zara! Ud fra samme koncept skal du beskrive et af flg. spanske virksomheder: INDITEX, SEAT, 

FREIXENET, CODORNIU, MANGO, CHUPA CHUP, SANTANDER, REAL MADRID, FC BARCELONA. 

 

 
¿Cómo se llama tu firma? 

 
¿Qué vende/ofrece? 

 
¿Qué sabes de sus productos? 

 
¿Qué concepto tiene la firma? 

 
¿Qué sabes del fundador? 

 
¿Cuándo comienza la firma? 

 
¿En cuántos países está presente la firma? 
 
¿Cuántos empleados están empleados? 
 
¿Cuál es la cifra de negocio? 
 
¿Con cuántas tiendas cuenta la firma? 
 
¿Qué puedes decir sobre: la comercialización? 
 
¿Cuál es el lema de la firma? 
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EN EL MUSEO REINA SOFÍA 

El museo reina Sofía está en Madrid. 

-¿Te he dicho que han abierto una nueva exposición en el museo Reina Sofia? 
-No. 
-¿Has visto el cuadro de Picasso? 
-¿Cuál? 
-El cuadro más famoso, Guernica.  
-No. No lo conozco. 
-¡No me digas! Es el cuadro famoso que pintó Picasso después de la Guerra Civil. Lo ha hecho en el exilio. 
Ah, aquí lo han puesto. Ha vuelto de Nueva York.  
-¡Qué horroroso! ¿No hay mejores cuadros aquí? Estos son muy modernos de pintores jóvenes. 
-¿Jóvenes? No sabes qué ha muerto Picasso hace casi 40 años. Tenía 92 años cuando murió. 
-¡Hmm! Me gustan más los cuadros antiguos. 
-Bueno. Entonces vamos a ir al museo El Prado. Allí se encuentran los cuadros de los pintores más 
antiguos. 
-¿Cuáles? 
-Pues, los de Velázquez y Goya. Los mayores pintores de esa época.  
-Bueno. Por qué no vamos a verlos? 
-¡Vale!. ¡Vamos al Prado entonces! 

 

UREGELMÆSSIGE PARTICIPER 
 

Abrir 

(Åbne) 

 

Decir 

(Sige) 

Hacer  

(Lave) 

 

Poner   

(Anbringe) 

Ver 

(Se) 

Volver 

(Vende tilbage) 

Morir 

Dø 

Abierto Dicho Hecho Puesto Visto Vuelto Muerto 

 

                                                                               Gloser 
 
Exposición:  f  udstilling 
Cuadro: maleri 
Conocer: kende 
¡No me digas!:  
det siger du ikke! 
Pintar: male 
 

 
Después de: efter 
La Guerra Civil: borgerkrigen 
Horroroso: forfærdelig 
Pintor: maler 
Joven: ung  
Saber: vide 
Hace: for…siden 

 

 
Cuando: da 
Antiguo: gammel 
Encontrar: (o-ue)  finde 
Ver: se 
¡Vale!: ok! 
Entonces: så 

 

 

IMPERFEKTUM 
Stamme + endelse 

-ar -er/-ir 

Yo                                     -aba                                          -ía 
Tú                                     -abas -ías 
El/Ella                              -aba                                          -ía 
Nosotros/as                   -ábamos                                          -íamos 
Vosotros/as                   -abais -iais 
Ellos/as                           -aban -ían 
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ARIDA RAMOS – UNA CHICA CANARIA 
Soy Aridia. Soy canaria. Tengo 16 años. Soy de un pequeño pueblo de gran Canaria que 
se llama San Isidro. Vivo con mis padres y mi hermano, Ayose. Nuestros nombres vienen 
de los Guanches, los aborígenes de Tenerife.  
 
Estudio el tercer año en la ESO y después voy al bachillerato 2 años más. Me dedico al 
canto y al teatro.  
 
En el futuro voy a estudiar para ser licenciada en arte. En mi tiempo libro canto y hago 

el teatro. Entre otras cosas he participado en un musical que se llama Annie.  
 
Cuando tenía 11 participé en un programa que se llama Menudas Estrellas. Fui la tercera clasificada entre 8.000 
participantes y gané un premio de 6.000 Euros. Luego participé en otro programa que se llama Se busca una 
estrella y canto en un CD “Sabor a ti”. He ganado varios premios en Las Islas Canarias. Este año voy a participar 
en un programa que se llama Operación Triunfo. Han hecho un casting en todas las comunidades y me han 
elegido a mí.  
 
Mis cantantes preferidas son María Carrey, Shakira, Whitney Houston y Celine Dion.  

 

El sistema escolar 

En España los niños estudian desde los 3 años en Preescolar. Desde los 6 años hasta los 12 años estudian en 
Primaria. Luego siguen en la E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria). La E.S.O. son 4 años y es obligatoria hasta 
los 16 años. Después los alumnos pueden hacer el Bachillerato (B.U.P.) que son 2 años.  
 
Si quieren seguir estudiando pueden presentarse a una prueba (P.A.U.), La Prueba de Acceso a la Universidad, o 
pueden estudiar un ciclo medio de formación profesional; mecánico, peluquería, informática, textil etc. También 
tienen la posibilidad de hacer un ciclo superior; administración, comercio, finanzas, telecomunicaciones, 
educación infantil etc. 

 

Fortæl om diverse Realityprogrammer, man kan medvirke i. Fortæl, hvad du synes om dem! 

¡Cuénta de las posiblidades que hay para ser famoso en Dinamarca! 

¿Cómo es el sistema escolar en Dinamarca? 

 

Gloser 
 Canario: fra kanarieøerne 
Venir de: (e-ie) komme fra 
Pueblo: landsby 
Aborígenes: oprindelige 
Estudiar: gå i, studere 
Tercero: 3. 
Dedicarse a: beskæftige sig med 
Canto: sang 
Licenciado: uddannet 
Hacer: lave 
Entre otras cosas: bl.a. 
Menudas Estrellas:  

Stjerne for en aften 
Fui: jeg blev Se side 89! 
Participante: deltager 
Ganar: vinde 
Otro: en anden/et andet 
Buscar: søge 
Comunidad:  f  kommune 
Elegir: vælge 
Cantante: sanger 
Desde: fra  
Preescolar: børnehaveklasse 
 

Hasta: indtil 
Primaria: 1. del 
Seguir:  (e-i) 
Secundaria: 2. del 
Querer: (e-ie) ville 
Presentarse a: gå til 
Acceso: adgang 
Ciclo medio de formación: 
mellemuddannelse 
Peluquería: frisør 
Ciclo superior:  
højere uddannelse 
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LOS FAMOSOS 
 

Pedro Almodóvar es director de cine. Nació el 25 de septiembre de 1951.  
Recibe premios por casi todos sus trabajos. Ha ganado: un Oscar por su película “Todo sobre 
mi madre”, El Globo de Oro por la mejor película de habla no inglesa, el mejor director en el 
Festival de Cannes, el mejor director en los premios del Cine Europeo, siete premios Goya 
por el mejor director y la mejor película. Es el director español más importante a nivel 
internacional.  
 

Penélope Cruz es española. Es actriz. Nació el 28 abril de 1974. 
Películas conocidas en que ha participado: Bandidas, Volver y 

Todo sobre mi madre. 
 

Camerón Díaz (nacida el 30 de agosto de 1972) y 
Gloria Esteban (nacida el 1 de septiembre de 1957) tienen raíces en Cuba. 

Camerón Díaz es conocida como actriz y Gloria Esteban como cantante.  
 

 
Enrique Miguel Iglesias Preysler es español. Nació el 8 de mayo de 1975. Es 
de España, hijo del famoso cantante, Julio Iglesias* y la periodista Isabel Preysler. Vive en 
Miami. donde ha aprendido el inglés. Compone algunas de sus canciones en este idioma. 
Su estilo son baladas románticas y sus canciones conocidas son: Bailamós, Héroe, Súbeme 
la radio.  

 
Julio Iglesias* (Es el padre de Enrique) es el cantante más famoso 
de España durante los años. Ha vendido más de 250 millones de discos en todo el mundo. 
Fue portero del Real Madrid, pero un accidente de coche truncó su carrera deportiva. Nació 
el 23 de septiembre de 1943.  
 
 
 

José Antonio Domínguez Banderas es español.  
Es actor. Nació el 10 de agosto de 1960. Películas conocidas: Átame, Zorro, Desperado, El 
Méxicano (Once upon a time in México), El guerrero número 13 (The thirteenth Warrior).  
 
 
Los dos de “Los tres Tenores” son españoles. 

 
Plácido Domingo (nacido el 21 de enero de 1941). 
 

José Carreras (nacido el 5 de diciembre de 1946). 
 
 

 
 
 

Vælg selv en kendt spansktalende og lav en beskrivelse af denne! 
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Selma Hayek es una actriz mexicana. Trabajó con Antonio Banderas en la película 

Desperado. Otras películas que realizó fueron: Wild, Wild West, Bandidas. Es 

conocida también por la película sobre Frida 

Kahlo, famosa pintora mexicana.  

Shakira Isabel Mebarak Ripoli es colombiana. 

Nació el 2 de febrero de 1977. Con casi 8 años 

compuso su primera canción. Hizo sus dos primeros discos, "Magia" a los 13 

años y "Peligro" a los 15. Con "Magia" se inicia la shakiromanía. Ha sido 

aclamada en su país natal como la Artista del Milenio. Sus canciones 

conocidas son: La tortura, Suerte (Whenenver), Hips don´t lie, Don´t 

bother, Waka Waka, La bicicleta. 

Ricky Martin es un cantante puertorriqueño. Nació el 24 de diciembre de 1971. Es de 

Puerto Rico pero vive en Los Ángeles. Por eso canta en tanto español como inglés. 

Empezó a los 12 años a cantar en el grupo Menudo. El compone muchos de sus propios 

temas. Su música tiene mucho ritmo. Sus discos son número uno en las listas de venta en 

muchos países. Canciones conocidas son: Livin´ la vida loca, La bomba, Vente pa´ca y 

María. 

También Jennifer López es de padres puertorriqueños pero nació en Nueva York. 

Nació el 24 de julio de 1970. Es la única actriz latina que gana un millón de dólares. 

Hace muchas películas y también canta. Una de las películas más conocidas es 

Bordertown. Es una de las 50 mujeres más guapas del mundo.  

 

Gloser 
 

Director de cine: filminstruktør 
Casi: næsten 
Trabajo: arbejde 
Ganar: vinde, tjene 
Película: film 
Oro: guld 
De habla inglesa: 
engelsksproget 
Nivel:  m niveau 
Actriz: f skuespillerinde 
Conocido: kendt 
Raíz: f   rod 
 

Cantante: sanger 
Aprender: lære 
Balada: kærlighedssang 
Portero: målmand 
Truncar: gøre brat ende på 
Carrera: karriere 
Deportivo: sports- 
Actor: skuespiller 
Nacido: født 
Iniciar: iværksætte 
Aclamado: udråbt til 
 

Natal: føde- 
Milenio: årtusind 
Por eso: derfor 
Cantar: synge 
Tanto..como: såvel..som 
Propio: egen 
Venta: salg 
Puertoriqueño:  
Fra Puerto Rico  
Único: eneste 
Guapo: smuk 

 
 

¿Cuál es tu grupo/cantante favorito? ¿Qué tipo de música toca/canta? ¿Qué tipo de música te gusta? 
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SPANSK GRAMMATIK 
 

UDTALEREGLER:  Konsonanter 

 

B-V: 
 
C 
 
Ch 
D 
F 
G 
 
 
H 
J 
K 
L 
Ll 
M 
N 
Ñ 
P 
Q 
R 
Rr 
S 
T 
V 
X 
Y 
Z  

udtales ens: I starten af et ord som dansk b, mellem to vokaler som en b/v lyd: . 
Ce og Ci udtales som Se/Si (på højspansk: læspelyd θ) 
Ca, co, cu + c+ konsonant udtales som: K 
udtales som: tj 
som på dansk, men blødt mellem to vokaler: ð (som engelsk: the) 
som på dansk 
Ge og Gi udtales som: harkelyd [hr] 
Ga,go,gu + g+ konsonant udtales som: G 
Gue og Gui udtales som: Ge/Gi 
Güe og Güi udtales som: Gwe/Gwi 
er stumt 
Harkelyd [som Hr] (I nogle lande nærmest som dansk H) 
som på dansk 
som på dansk 
udtales som: lj eller j 
som på dansk 
som på dansk 
udtales som: nj 
som på dansk - men mindre pustet. 
findes kun som: QUE/QUI og udtales som: Ke/Ki 
rulles 
rulles mere 
som på dansk 
som på dansk men mindre pustet. 
som: B 
ks/s eller Harkelyd (eller som: H) som i f.eks.: México 
udtales som: J (Y er en vokal, når det står alene: y: [i] og) 
udtales som: S eller læspelyd θ  
udtales som S (på højspansk: læspelyd θ) 

 

Trykregler: Trykket på et ord ligger på… 
 

1)..andensidste stavelse: når ordet ender på: vokal + n eller s. 
2)..sidste stavelse: når ordet ender på: konsonant (- n eller s). 
3)..trykstreg/accent. 
 

Diftong: En diftong består af to vokaler, hvor den ene er i eller u.  
Her dannes kun én stavelse. 

 

ai ia ei au ua eu ie ue iu ui oi ou io uo 

[aj]  [ja] [ej] [aw] [wa] [ew] [je] [we] [ju] [wi] [oj] [ow] [jo] [wo] 

 

Diftonger har betydning for, hvor trykket skal ligge 
 

Farmacia: [Far'masja] - Industria: [In'dustrja] 
 

Vokaler udskiller sig lidt fra dansk: A er dyb. I er diskant.  
O udtales nærmest som: å. U er hul. Y (som vokal) udtales som: i. 
 

Hvis et ord har en accent, skal trykket ligge på denne: Jóvenes: [Hr'oenes] - Andalucía: [Andalu'cia] 
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ARTIKLER (Kendeord) 
 

Ubestemt artikel: (foranstilles på spansk – som på dansk) 
 

un: en eller et (un chico: en dreng, un vaso: et glas) 
una: en eller et (una chica: en pige, una carta: et brev)  
unos: nogle (unos chicos: nogle drenge) 
unas: nogle (unas chicas: nogle piger) 
 

Bestemt artikel: (foranstilles på spansk – som på engelsk) 
 

el: -en/-et (el pueblo: landsbyen, el castillo: slottet ) 
la: -en/-et (la sala: stuen - la casa: huset) 
los: -ene/-erne (los bosques: skovene - los libros: bøgerne). (Los dos: de to) 
las: ene/-erne (las montañas: bjergene – las minas: minerne) 
 

På spansk anvendes ofte artikel, som ikke anvendes på dansk: 
 

Jeg spiller guitar/ piano: Toco la guitarra/ el piano. 
Jeg spiller fodbold/ kort: Juego al fútbol/ a las cartas. 
 

På spansk anvendes ikke artikel ved: Medio/Otro 
 

Jeg vil gerne have et halvt kilo vindruer: Quiero medio kilo de uvas. 
Jeg vil gerne have en anden vare: Quiero otro artículo. 

 

Al/Del: a+el bliver til (al) – de + el bliver til (del) 
 

Der findes en intetkønsform: lo, som anvendes sammen med adjektiver:  
Lo bueno, lo malo (Det gode, det onde) 
 

SUBSTANTIVER (Navneord) 
 

På spansk tilføjes –s (efter vokal) og –es (efter konsonant) i flertal. 
Hombre – hombres / Mujer – mujeres. 
 
Som hovedregel er substantiver, som ender på -o: hankøn 
Som hovedregel er substantiver, som ender på -a: hunkøn 

 

Der findes undtagelser som f.eks.: 
 
Hunkønsord: mano, foto, moto 
-substantiver, som ender på: -ción, -sión, –ad, -ud, -ez 
Situación, televisión, ciudad, salud, vejez 
 
Hankønsord: día  
- mange substantiver, som ender på: -ma, -or, -l, -s, -n, -e, -r  
Problema, televisor, papel, mes, tren, garaje, sabor 
 
Nogle substantiver findes kun i ental:  Penge: El dinero           Folk: La gente 

 
Nogle substantiver findes kun i flertal:          Ferien: Las vacaciones     Saksen: Las tijeras 
 

 
Stavning: Accenten forsvinder fra endelsen i flertal: Limón – limones / millón – millones.  
Z bliver til C: luz – luces / cruz: cruces / vez – veces 

ADJEKTIVER (Tillægsord) 
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På spansk tilføjes –s (efter vokal) og –es (efter konsonant) i flertal. 
 

Adjektiver skal bøjes i køn (o bliver til a i hunkøn) og tal efter substantivet. 
Adjektiver stilles normalt bag ved substantivet:  
El coche blanco: Den hvide bil. Los coches blancos: De hvide biler. 
La casa blanca. (Det hvide hus). Las casas blancas: De hvide huse. 
La casa grande/verde: Det store/grønne hus. Las casas grandes/verdes. 
(Grande/verde får ikke ændret endelsen i hunkøn). 
 

Ved nationaliteter tilføjes: –a i hunkøn. (danés – danesa) 
 

Nogle adjektiver mister endelsen, når de står foran substantivet: 
Grande: gran  
Bueno/malo/primero/tercero/alguno/ninguno:(foran hankønsord) buen/mal/primer/tercer/algún/ningún  
 

Gradbøjning:  
 

Grande – más grande – el/la – los/las más grande(s).  
 

Uregelmæssige  gradbøjninger 

Bueno: god Mejor: bedre el/la/los/las mejor(es): bedst(e) 
Malo: dårlig Peor: værre el/la/los/las peor(es): værst(e) 
Grande: stor Mayor: større/ældre el/la/los/las mayor(es): størst(e)/ældst(e) 
Pequeño: lille Menor: mindre/yngre el/la/los/las menor(es): mindst(e)/yngst(e) 

 

Meget stor: Muy grande. Temmelig/ret stor: Bastante grande. 
 

Él es bueno – ella es mejor – Juan es el mejor – ellos son los mejores. 
 

Farver: Når man taler om personer, personers hår, siger man: 
 

Mørk: moreno - Lys: rubio 
 

Nogle farver bøjes ikke. (Bl.a. dem, som også er frugter) 
Naranja (appelsinfarvet), ciruela (blommefarvet) samt violeta, lila, rosa, beige. 

 

ADVERBIER (Biord) 
 

Adverbier (biord) lægger sig til et verbum, et adjektiv eller en sætning. 
 

Bien/Mal:  
 

Han synger godt: (Él) canta bien 
Hun synger dårligt:  (Ella) canta mal 
Det er godt forberedt:  Está bien preparado 
 

Adverbier dannes normalt af adjektivet + mente.  
(I hunkøn, hvis adjektivet ender på -o) 
 

Normal: Normalmente 
Completo: Completamente 

 

MUY - MUCHO 
 

Muy (meget) /Tan (så)  – …anvendes ved Adjektiver: (Muy grande/Tan grande) 
…anvendes ved Adverbier (Muy bien/Tan bien) 
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Mucho /Muchos/as (mange) /Tanto (så meget) Tantos/as (så mange) –  
…anvendes ved Substantiver:  
(Mucha/tanta gente, mucho/tanto dinero, muchas/tantas personas). 

…anvendes ved Verber: Habla mucho/tanto. 
 
Komparativ: Mucho más grande (meget større) 
 

PRÆPOSITIONER (Forholdsord) 

 

 

 

PRÆPOSITIONSFORBINDELSER 
 

 
Præpositioner kan være: 

 
A, de, en, con, para, por, sin, hacia, ante, 
bajo, contra, desde, según, tras 

Ental 
 
Mí: mig 
Ti: dig 
Él: ham 
Ella: hende 
Usted: Dem 

 

Flertal 
 
Nosotros/Nosotras: os 
Vosotros/Vosotras: jer 
Ellos/Ellas: dem 
Ustedes: Dem 

 

Sammen med con: conmigo, contigo, con él, con ella, con usted, con nosotros,  
con vosotros, con ellos, con ustedes. (consigo: med sig) 

 

Voy a España: Jeg tager til Spanien 
Soy de Italia: Jeg kommer fra Italien  
Estoy en Dinamarca: Jeg er i Danmark 
Llamo por ti: Jeg ringer p.g.a. dig 
¿La flor es para mí?: Er blomsten til mig 

No puedo vivir sin ti: Jeg kan ikke leve uden dig 

Quiero vivir contigo: Jeg vil bo sammen med dig 
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A ved personobjekt:  
 

Le doy un libro a Iván: Jeg giver Ivan en bog. 
Invito a Lise:  Jeg inviterer Lise.  
 

Ved retninger, klokkeslæt, verdenshjørner, sport: 
 

Está a la derecha: Den står til højre 
Empiezo a las 8: Jeg starter kl. 8 
Vivo al norte de Barcelona: Jeg bor nord for Barcelona 
Juego al fútbol: Jeg spiller fodbold 

 

KONJUNKTIONER (Bindeord) 
 

Konjunktioner kan være:  
og (y), eller (o), men (pero), men derimod (sino),  
hverken…eller, (no…ni), at, (que). 
 

Bemærk: Y (og) bliver til E foran ord, som begynder med i/hi: González e hijos  
O (eller) bliver til U foran ord, som begynder med o/ho: Cuba u Honduras. 
 

Que (at) kan aldrig udelades på spansk foran en kompletivsætning (at-sætning).  
Digo que…: Jeg siger, at… 
 

No sólo……. sino también: Her kan man ikke anvende pero. 
 

GENITIV (Ejefald) 
 

Ejefalds-s dannes på spansk ved hjælp af omvendt ordstilling med de + artikel  
foran de to substantiver. (Som på engelsk: The son of the bitch).  
Bemærk ved navne: kun de. 
 

Skolens direktør: El director de la escuela/ del colegio 
Skolens elever: Los alumnos de la escuela/ del colegio 
Skolernes politik: La política de las escuelas/de los colegios. 
Bertel Haarders politik : La política de Bertel Haarder. 

 

DOBBELTORD 
Dobbeltord dannes ved hjælp af omvendt ordstilling med de imellem. 

 

Telefonnummer:    Número de teléfono 
Handelsskole:    Colegio de comercio 
Fodboldhold:   Equipo de futbol 
 

MÆNGDEANGIVELSER 
De anvendes også ved mængder 

 

Et kilo kartofler:   Un kilo de patatas 
En kop kaffe:   Una taza de café 
3 millioner indbyggere:   3 millones de habitantes 
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PERSONLIGE PRONOMINER (Stedord) 
 

Subjekt 
Grundled 

Med Præposition 
Forholdsord 

 
jeg: yo 
du: tú 
han: él 
hun: ella 
den, det: él, ella, ello (neutrumsform) 
vi: nosotros, nosotras 
I: vosotros, vosotras 
de: ellos, ellas 

 
De: høflig tiltale:  
usted (ental) ustedes (flertal) 

 

 
mig: mí 
dig: ti 
ham: él 
hende: ella 
den, det: él, ella  
os: nosotros, nosotras 
jer: vosotros, vosotras 
dem: ellos, ellas 
 
Dem: høflig tiltale:  
usted (ental) ustedes (flertal) 

Bemærk: borset fra 1. og 2. person/ental er de to former ens, men oversættes forskelligt! 

Yo soy Ana. Jeg er Anna.  
 
El es médico y ella es oficinista. Han er læge og hun er kontordame. 
 
”¿Eres tú?  Er det dig? Sí, soy yo: Ja, det er mig.” 

 
Se præpositioner og præpositionsforbindelser side 75! 

 

Refleksive 
Pronomener 

Dativ objekt 
Hensynsled 

Akkusativ objekt 
Genstandsled 

mig: me 
dig: te 
sig: se 
os: nos 
jer: os 
sig: se 

mig: me 
dig: te 
ham, hende, den, det, Dem: le 
os: nos 
jer: os 
dem/Dem: les 

mig: me 
dig: te 
ham, hende, den, det, Dem: lo, la 
os: nos 
jer: os 
dem/Dem: los, las 

 

“Me llamo Ana. Le doy una carta en que escribo: Te quiero”.  
”(Jeg hedder Ana. Jeg sender ham et brev, hvori jeg skriver: Jeg elsker dig)” 
 

POSSESIVE PRONOMINER 
Ejestedord 

Ental Flertal 
Min, mit: mi 
Din, dit: tu 
Hans, hendes, dens, dets: su 
Vores: nuestro, nuestra 
Jeres: vuestro, vuestra 
Deres: su 

Mine: mis 
Dine: tus 
Hans, hendes, dens, dets: sus 
Vores: nuestros, nuestras 
Jeres: vuestros, vuestras 
Deres: sus 

 

Mi apartamento está en Madrid: Min lejlighed ligger i Madrid. 

          La casa de mis padres está en Salamanca: Mine forældres hus ligger i Salam 
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INTERROGATIVE PRONOMINER – Spørgende stedord 
 

¿? På spansk benyttes omvendt spørgsmålstegn før en spørgende sætning og  
¡! omvendt udråbstegn ved udråb. 

 

Hvad  
Hvem 
Hvilke  
Hvilken  
Hvilket  
Hvilken (en) Hvilket(et)  
Hvilke nogen 
Hvis 
Hvor  
Hvordan 
Hvorfra 
Hvorfor 
Hvorhen 
Hvori 
Hvor mange 
Hvor meget 
Hvornår 

Qué – Cómo (¿Qué es?: Hvad er det?) (¿Cómo?: Hva´behar?) 
Quién (ental) Quiénes (flertal) (¿Quiénes son? – Hvem er de?) 
Qué – (¿Qué casas?: Hvilke huse?) I hvilke : se: hvori 
Qué (¿Qué libro?: Hvilken bog?) I hvilken : se: hvori 
Qué (¿Qué casa?: Hvilket hus) I hvilket : se: hvori 
Cuál (¿Cúal es tuyo? Hvilken/t er din/t?) 
Cuáles (¿Cuáles son míos?- Hvilke er mine?) 
De quién (¿De quién es - Hvis er det:?) 
Dónde (¿Dónde vives? – Hvor bor du?) 
Cómo (¿Cómo es el libro? – Hvordan er bogen?) 
De dónde (¿De dónde vienes?: Hvor kommer du fra?) 
Por qué (¿Por qué preguntas? – Hvorfor spørger du?) 
Adónde (¿Adónde vas?: Hvor skal du hen?) 
En qué (¿En que bolso? – I hvilken taske?) 
Cuántos/-as – (Obs: ¿Cuánto dinero?: Hvor mange penge?) 
Cuánto (¿Cuánto cuesta? – Hvor meget koster det?) 
Cuándo (Obs: A qué hora: hvornår/hvilket klokkeslæt?) 

 

DEMONSTRATIVE PRONOMINER (PÅPEGENDE STEDORD) 
Hankøn (ental – flertal) 

Este: Denne – dette her 
Ese: Denne/dette der 
Aquel: Den/det derovre 

Estos: Disse/de her 
Esos: Disse der 
Aquellos: Disse derovre 

Hunkøn (ental – flertal) 

Esta: Denne – dette her 
Esa: Denne/dette/det der 
Aquella: Den/det derovre 

Estas: Disse/de her  
Esas: Disse/de der 
Aquellas: Disse/de derovre 

Intetkøn 

Esto: dette 
Eso: dette der 
Aquello: dette der 

Neutrumsformen anvendes, når man henviser til 
noget, der er ukendt af køn – eller en sætning. 

Der findes et personligt pronomen ello, som betyder: dette. 

 

RELATIVE PRONOMINER (Henførende stedord) 
 
Som/der: que – quien / el que – la que – los que – las que - lo que (ham/hende/de/det som) 
 
Que viser tilbage til ting eller personer. Quien kun til personer og anvendes sammen med præposition:  

 
El hombre que vive al lado de mí, a quien/al que he dado el DVD que se llama Volver, es el que escribe 
los libros que te gustan.  
Manden, som bor ved siden af, som jeg har givet DVD´en, som hedder Volver til, er ham, som skriver de 
bøger, (som) du godt kan lide. 
 
Bemærk: Que kan ikke udelades på spansk, som det kan på dansk! 
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INDEFINITTE PRONOMINER (Ubestemte stedord) 
 
Nogen/nogle: alguien (alguno/algún/alguna/algunos/algunas) 
Noget: algo 
Ingen: nadie (ninguno/ningún/ninguna) 
Intet: nada 
Aldrig: nunca 
 
Eksempler: ¿Alguien entiende algo? Er der nogen, der forstår noget? 
¿Hay algunos de los estudiantes que entienden algo? Er der nogle af de studerende, der forstår noget? (Her kan alguien 
ikke anvendes. Alguien og Nadie efterfølges ikke af noget). 
Nej. Der er ingen, der forstår noget. No, no hay nadie/ninguno que entienda nada. 

 

PLACERINGSREGLER FOR PRONOMINER 
 

Foran: X   Δ O 
 

Nutid: (Yo) Te doy una flor: (Yo) Te la doy. Jeg giver dig en blomst.Jeg giver dig den. 
Førnutid (Foran hjælpeverbet: haber). (Yo) Lo he visto: Jeg har set det. 
Datid: (El) Se enamoró: Han forelskede sig 
Ren fremtid: (Yo) Os daré un regalo: Jeg vil give jer en gave 
Konjunktiv: (Yo) Quiero que me visites: Jeg vil gerne, du besøger mig. 

 
Bagved: X O   Δ 

 

Infinitiv: (Yo) Voy a darte el libro /Voy a dártelo.: Jeg vil give dig bogen/den.  
Imperativ: ¡Dáme el libro!: ¡Dámelo! Giv mig bogen! Giv mig den! 
Gerundium: (Yo) Estoy mirándote: Jeg står og kigger på dig. 
 

No placeres foran verbet på spansk 

TALLENE 
1: uno (Hvis der kommer substantiv efter forkortes det til un): Un hombre 
Hvis der kommer adjektiv anvendes uno: Uno grande: en stor  
Uno de: en af – Unos: ca.  
100: ciento (hvis der kommer et substantiv efter kortes det til cien) 
Tengo cien euros: Jeg har 100 euros. 
200: doscientos – doscientas 
300: trescientos – trescientas 
400: cuatrocientos – cuatrocientas 
500: quinientos – quinientas 
600: seiscientos – seiscientas 
700: setecientos – setecientas 
800: ochocientos – ochocientas 
900: novecientos – novecientas 
1000: mil - 1.000.000: un millón – 1.000.000.000: mil millones 

 

Tallene bøjes i køn og tal fra 200 og fremefter. 
 

Årstal: 1999: mil – novecientos – noventa y nueve / 2007: dos mil siete 
1487 kroner: mil cuatrocientas – ochenta y siete coronas 

Ordenstal: Bøjes som adjektiver i køn og tal. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno décimo 
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UGEDAGE - MÅNEDER - DATO – KLOKKEN 
 

Ugedage Måneder 

 
Mandag - Lunes 
Tirsdag - Martes 
Onsdag - Miércoles  
Torsdag - Jueves 
Fredag - Viernes 
Lørdag - Sábado 
Søndag - Domingo 

          
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

 

 
Julio 
Agosto 
Se(p)tiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
 

 
Ugedage: Brug af bestemt artikel i hankøn: 
 
 
Om: Los lunes empiezo a las 9.                        Om mandagen begynder jeg kl. 9. 
 

På: El domingo vamos al cine:                På søndag skal vi i biografen. 
 
I:  
Los fines de semana descanso: I weekenden slapper jeg af. 
El domingo fuimos al cine: I søndags var vi i biografen. 
 

I dag: ¿Qué día es hoy?: Hoy es martes: Hvilken dag er det i dag? I dag er det tirsdag. 
Ved ugedage anvendes almindelige tal – ikke ordenstal, som på dansk. 
 
Hoy es el dos de octubre. I dag er det den anden (to) oktober. 
 

Dato og år: Bemærk brugen af de både ved måned og år. 
 

Hoy es el 3 (tres) de diciembre de 2007. I dag er det den 3. december 2007. 
 

Son las 
 

Klokken er: (Mellem klokken 13.31 og  12.30): Son las… 
Klokken er: (Mellem klokken 12.31 og 13.30): Es la una. 
Son las tres y cuarto: Klokken er kvart over 3 
Son las cuatro y media: Klokken er halv 5 
Son las cinco menos 20: Klokken er 20 min. i 5 
Es la una y 10. Klokken er 10 min. over 1. 
 

A las 
 

Klokken: (Når du gør noget, på et bestemt tidspunkt) A las: A las 8 voy al colegio: Klokken 8 går jeg i skole. 

 

 

 
 

y media 

y cuarto  
menos 

cuarto 

en punto 
y cinco 

menos veinticinco 

Son las 9 
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Brug af HAY 

 

Hay betyder: der er – er der (DER STÅR, DER SIDDER, DER LIGGER, DER HÆNGER) 
 

Efter HAY følger altid:  
 

• Ubestemt artikel (En el dibujo hay un coche: På billedet er der en bil) 

• Talord (En el dibujo hay dos mujeres: På billedet er der to kvinder) 

• Tillægsord (En el dibujo hay muchas personas: På billedet er der mange mennesker) 

• Navneord uden artikel (En el dibujo hay – casas: På billedet er der huse) 

• Ubestemt pronomen (En el dibujo hay algunas cosas: På billedet er der nogle ting) 
 

Brug af SER 
 

Ser: (at være) anvendes ved: 
 

• Beskrivelse af ting, personer 

• Erhverv 

• Nationalitet/oprindelse 
Religion – Klokken – Ugedage – Dato (se side 80!) 

 

La chica es guapa: Pigen er smuk 
Su casa es bonita: Hendes hus er flot 
Es estudiante; Hun er studerende 
Es española: Hun er spanier 
Es de España: Hun er fra Spanien 
Es católica: Hun er katolik. 

Brug af ESTAR 
 

Estar:  at befinde sig ( AT VÆRE, AT STÅ, AT SIDDE, AT LIGGE, AT HÆNGE) anvendes ved: 
 

• Beskrivelse af tilstand (Fysisk og psykisk) 

• Beliggenhed/befinden sig fysisk eller psykisk 

• Foran bestemt artikel 
 

La chica está en España: Pigen befinder sig i Spanien 
(Ella) está bien: Hun har det godt 
La casa de la chica está en Madrid: Pigens hus ligger i Madrid. 
En su calle está la catedral: I hendes gade ligger domkirken. 

INFINITIV (Navneform – navnemåde – at-form) 
 

Infinitiv er den ubøjede form, man på dansk sætter –at foran.  

Infinitiv på spansk ender altid på –r: comprar (at købe), vender (at sælge), vivir (at bo), lavarse (at vaske sig). 

MODALVERBER (Mådesudsagnsord) 

 

…efterfølges af Infinitiv.  
 

Modalverber på dansk: kunne, ville, burde, skulle, måtte. 
 

Kunne: poder, Ville: querer, Skulle, burde, måtte: deber, tener + que, haber de, hay que 
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VERBERNES BØJNING 

Skema over verbernes bøjningsmønstre 
 

På spansk findes der to måder at bøje verberne i: Indikativ og Konjunktiv. 
 
Eks. i indikativ/nutid: 
Hablo español: Jeg taler spansk 

    Eks. i konjunktiv/nutid: 
Espero que tú también hables español: Jeg håber, at du også taler spansk. 
 

INDIKATIV 
Stamme + endelse 

 

Præsens  
(Nutid) 

 Præteritum (Datid)  Imperfektum 
(Datid) 

-ar -er -ir  -ar -er/-ir  -ar -er/-ir 
-o -o -o  -é -í  -aba -ía 
-as   -es -es  -aste -iste  -abas -ías 
-a -e -e  -ó -ió  -aba -ía 
-amos -emos -imos  -amos -imos  -ábamos -íamos 
-áis -éis -ís  -asteis -isteis  -abais -íais 
-an -en -en  -aron -ieron  -aban -ían 

 

                         Stamme + endelse        Infinitiv + endelse     Stamme + endelse 

 

Imperativ 
Bydemåde 

Futurum 
Ren fremtid 

Konditionalis 
Fortidsfremtid 

 

-ar -er -ir     Gerundium 
   -é -ía  -ar -ando 

Dus til en person -ás -ías  -er/-ir -iendo 

-a -e -e -á -ía    

   -emos -íamos   Kort tillægsform 
   -éis -íais    

Dus til flere -an -ían  -ar -ado 
-ad -ed -id    -er/-ir -ido 

 KONJUNKTIV 
 

Stamme + endelse 

 

Konjunktiv Nutid  Konjunktiv Datid 1  Konjunktiv Datid 2 

-ar -er/-ir  -ar  -er/-ir 
 

-e -a  -(a)ra -(a)se  -(e)ra -(e)se 
-es -as  -(a)ras -(a)ses  -(e)ras -(e)ses 
-e -a  -(a)ra -(a)se  -(e)ra -(e)se 
-emos -amos  -(á)ramos -(á)semos  -(é)ramos -(é)semos 
-éis -áis  -(a)rais -(a)seis  -(e)rais -(e)seis 
-en -an  -(a)ran -(a)sen  -(e)ran -(e)sen 
        

Se side 89-91 bag i bogen! Her finder du de uregelmæssige bøjninger af verberne 
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PRÆSENS (Nutid) 

Præsens dannes ved at fjerne endelsen fra infinitiv (stammen): -ar/-er/-ir og sætte endelserne i nutid bagpå.  
Som i eksemplet: Hablar: (at tale). Der findes 3 forskellige endelser på infinitiver: -ar/-er/ir 
 

Habl-ar: Habl-o, habl-as, habl-a, habl-amos, habl-áis, habl-an. 
 

  -ar        -er         -ir 
 
 
        Stamme 
 

 

} 
 

-o 
-as 
-a 
-amos 
-áis 
-an 

 
-o 
-es 
-e 
-emos 
-éis 
-en 

 
-o 
-es 
-e 
-imos 
-ís 
-en 

 

DIFTONGERENDE VERBER 

Diftongerende verber: Der er verber, hvor o bliver til: ue – og verber, hvor e bliver til ie. Disse verber er markeret i 
skemaet bag i bogen side 90-92 med (o-ue/e-ie). (Jugar diftongerer. D.v.s. at u bliver til ue). Der er ikke diftongering i 1.+ 
2. person flertal. 
 

Volver (at vende tilbage/hjem): vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelven 
 

VOKALSKIFTEVERBER 

Vokalskifteverber: Der er verber, hvor e bliver til i og o bliver til u. Disse verber er markeret i skemaet bag i bogen side 

90-92 med (e-i/o-u). Der er ikke vokalskifte i 1.+ 2. person flertal. 

 

Pedir: (at bede om/bestille): pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden 

 

REFLEKSIVE VERBER 
Verber som ender på -se efter infinitiven. Se side 77 under refleksive pronomener og eksempel side 11: llamarse! 

GERUNDIUM (Udvidet nutid) 

…dannes ved at fjerne endelsen: -ar/-er/-ir og sætte endelserne:–ando/-iendo bagpå. Oftest anvendes gerundium 

sammen med verbet: Estar 

Estoy 
Estás 
Está 
Estamos 
Estáis 
Están 

 
} 

 
 
habl-ando (-ar bøjning) 
com-iendo (-er bøjning) 
escrib-iendo (-ir bøjning) 

 

Estoy soñ-ando: Jeg ligger og drømmer. 

Está com-iendo: Han/hun sidder og spiser. 

Están produc-iendo: De er i færd med at producere. 

 

Gerundium svarer til den engelske –ing form (Talking, eating, writing). Det oversættes med: være i færd med noget, 

være ved at gøre noget altså: en igangværende handling 
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Uregelmæssig gerundium 
Verber med vokalskifte e-i Verber med vokalskifte o-u 

Pedir Pidiendo Dormir Durmiendo 
Servir Sirviendo Morir Muriendo 

Verber, som ender på -ir /–eer  

Construir  Construyendo }   
Se skema bag i bogen  
side 90-92! 

Ir Yendo 

Leer Leyendo 

 

FUTURUM - Sammensat fremtid – NÆR FREMTID 
 

Dannes ved hjælp af verbet: ir + a + infinitiv. 
 

Hjælpeverbet ir svarer til det engelske: to go (to do something) 

 

IR  INFINITIV (ville/skulle noget i fremtiden) 

voy a  
hablar: Jeg vil /skal tale (på et eller andet tidspunkt) 
comer: Du vil/skal spise - 
ir: Han/hun vil/skal rejse - 
 
cantar: Vi vil/skal synge - 
vender: I vil/skal sælge - 
dormir: De vil/skal sove                - 

vas a 

va a 

vamos a 

vais a 

van a 

Placering af stedord kan ske direkte efter infinitiven eller foran den bøjede form af ir: 
 

Voy a visitarte mañana /Te voy a visitar mañana: Jeg vil besøge dig i morgen. 

Yo voy a mandarte una carta / Yo te voy a mandar una carta: Jeg vil sende dig et brev. 

 

FUTURUM – REN FREMTID  - KONDITIONALIS - FORTIDSFREMTID 

Futurum dannes v.hj. a. Infinitiv + endelse. 

  Ren fremtid Fortidsfremtid 

 

 
Infinitiv 

 

 
 

} 
 

-é 
-ás 
-á 
-emos 
-éís 
-án 

Se uregelmæssige på side 90-92! 

 
-ía 
-ías 
-ía 
-íamos 
-íais 
-ían 

 

Obs: Endelsen på condicional er samme som på imperfektum (-er/-ir) bøjning) 

Iré a Cuba mañana: Jeg vil rejse til Cuba i morgen. 
Iría a España, pero el viaje está cancelado: Jeg skulle til Spanien, men rejsen er aflyst. 
 
Fortidsfremtid kan dannes v.hj.a. Ir + a + infinitiv, hvor ir sættes i imperfektum. 
Iba a ir al museo, pero está cerrado. Jeg skulle på museet, men det er lukket. 

Imperativ (Bydemåde) 
Du taler til: -ar bøjning -er/-ir -ar bøjning -er/-ir bøjning 
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bøjning 

 Du Du De De 

 
2. person ental 
2. person flertal 

 
-a 

-ad 
 

 
-e 

-ed/-id 

 
-e 

-en 

 
-a 

-an 

 

Imperativ dannes ved hjælp af Infinitiv + endelse. 
 

Der findes en du-form og en de-form. (de-formen er den samme som konjunktiv/nutid). 
 

Bemærk: Pronomen efterstilles. 
 

¡Mándame/mandadme un mensaje!: Send mig en besked! (ental/flertal) (Du/I) 
¡Mándeme/mándenme un mensaje!: Send mig venligst en besked! (ental/flertal) (De) 
 

Verber, som diftongerer eller har vokalskifte i almindelig nutid skifter på samme måde i imperativ. 
 

¡Vuelve/vuelva mañana!: Kom hjem i morgen! (Volver) (ental/du/de) 
¡Repite!/¡Repita!: Gentag! (Repetir) (Ental/du/de) 
 

Infinitiv ses ofte brugt som imperativ: ¡No fumar! – Ryg ikke! (Rygning forbudt) 
 

Uregelmæssig imperativ i ental (Du-form) 

Decir (sige) Di Poner (anbringe/sætte) Pon 

Hacer (gøre, lave) Haz Salir Sal 

Ir(se) Ve(te) Tener Ten 

Oír Oye Ver (se) Ve 

 

¡Dime! Sig mig!  
¡Vete! Gå din vej! 
 
 

Når du skal lave benægtende imperativ, skal du anvende konjunktiv! 
 
 ¡No me llames! Lad være at ringe til mig! 

Konjunktiv kaldes også ønskemåde på dansk. Konjunktiv dannes ved hjælp af stamme + endelse. 

 

SUBJUNTIVO  (KONJUNKTIV) (Regelmæssig) 
 

  Nutid Datid 

  -ar -er/-ir -ar -er/-ir 
 

 
Stamme 
 } 

 

-e 
-es 
-e 
-emos 
-éis 
-en 

 

-a 
-as 
-a 
-amos 
-áis 

 -an 

 

-ara/ase 
-aras-ases 
-ara/ase 
-áramos/ásemos 
-arais/aseis 
-aran/asen 

 

-iera/iese 
-ieras-ieses 
-iera/iese 
-iéramos/iésemos 
-ierais/ieseis 
-ieran/iesen 
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Konjunktiv kan følge efter; ønske, vilje, nødvendighed, tvivl, krav, frygt men også faste vendinger (en caso que, para 

que etc.) og benægtelser. 

Quiero que me escribas: Jeg ønsker, du skriver til mig. 

Exijo que contestes: Jeg kræver, du svarer 

Benægtende imperativ: ¡No llores!: Du skal ikke græde! - ¡No te vayas! Gå ikke din vej! 

Konjunktiv som bydeform: ¡Dígame! Hallo! - ¡Váyase! ¡Gå venligst! 

 

Uregelmæssig konjunktiv i ental (1. person) 

Decir (sige) Diga Salir Salga 

    
Hacer (gøre, lave) Haga Ser Sea 
Ir(se) Vaya(se) Tener Tenga 
Oír Oiga Traer Traiga 
Poner (anbringe/sætte) Ponga Venir Venga 
Saber Sepa Ver (se) Vea 
 

Bemærk: verberne, som ender på –ga ender på –go i alm. nutid (1. person). 
Verber, som ender på –zco i alm. nutid (1. person), ender på –zca i konjunktiv. 
(Se skema bag i bogen side 89-92!).  

 

Uregelmæssig konjunktiv i flertal 

Hvis du tager de uregelmæssige verber i 3. person / flertal / præteritum og skifter endelsen –ron ud med 
konjunktiv/datidsendelsen får du de uregelmæssige. (Se skema bag i bogen side 89-92!) 

 

PERFEKTUM (Førnutid) 

Perfektum dannes v.hj.a. hjælpeverbet: Haber samt Participum (Kort tillægsform). Participium dannes v.hj.a. 
stammen + endelsen: -ado ved –ar bøjning og –ido ved –er/-ir bøjning.  
 

He 
Has 
Ha 
Hemos 
Habéis 
Han 

} 

 
 
habl-ado (-ar bøjning) 
com-ido (-er bøjning) 
viv-ido (-ir bøjning) 

             Bemærk sammenligningen mellem ren fremtid og perfektum, hvis du fjerner h´et! 

På dansk ender participium på: -t. Fuglen er fløjet, Han har boet. 
På dansk har vi to hjælpeverber: være/have. På spansk kun: Haber 
 
He trabajado mucho: Jeg har arbejdet meget. 
Han viajado mucho: De har rejst meget. 
Los precios han subido: Priserne er steget.  
Ha sido mencionado: Det er blevet nævnt. 
 

Obs! I førnutid ender participiet altid på –o. 
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PARTICIPIUM (Kort tillægsform) 
 

Participium kan også anvendes sammen med: ser og estar. Her skal participiet bøjes i køn og tal. 

Ser + participium: danner Passiv form – en handling 

Estar + participium: angiver en tilstand – resultat af en handling 

UREGELMÆSSIGE PARTICIPIER 
Abrir (åbne) Abierto Morir (dø) Muerto 

Cubrir (dække) Cubierto Poner (anbringe/sætte) Puesto 

Decir (sige) Dicho Romper (slå itu) Roto 

Escribir (skrive) Escrito Ver (se) Visto 

Freír (stege) Frito Volver (vende hjem) Vuelto 

Hacer (gøre, lave) Hecho Se skema bag i bogen!  
 

Når der er to participier skal det første ende på –o og det andet bøjet i køn og tal: 
 

Ha sido elegida: Hun er blevet valgt 
Han sido perseguidos: De er blevet forfulgt 
 

Estar + Participium beskriver en tilstand. Participum bøjes i køn og tal. 
 

La puerta está cerrada: Døren er lukket 
Las tiendas están abiertas: Butikkerne er åbne(de). 
 

PLUSKVAMPERFEKTUM (Førdatid) 

 

  Pluskvamperfektum dannes på samme måde som perfektum. Her sættes hjælpeverbet blot i datid. 
 

Te había enviado una carta: Jeg havde sendt dig et brev. 
 

PASSIV 

Dannes ved hjælp af Ser + Participium 
 

La luz es apagada: Lyset bliver slukket - El fue asesinado: Han blev dræbt. 
 

AT BLIVE 

At blive kan oversættes på mange måder. Man kan anvende Passiv (som ovenfor): 
 

Nogle verber indeholder at blive: (ofte refleksive verber) 
(Él) se enfermó: Han blev syg. 
Se casaron: De blev gift. 
Me quedo aquí: Jeg bliver her (blive på et sted). 
 

Nació el 18 de febrero: Hun blev født den 18. februar. 
 

(Él) se pone triste: Han bliver ked af det (ponerse). 
(Ella) se vuelve loca: Hun bliver skør (volverse). 
Resulta caro: Det bliver dyrt (resultar). 
Las fotos salieron buenas: Billederne blev gode (salir). 
Me gustaría ser médico: Jeg kunne tænke mig at blive (ser) 
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DATID 
 

Imperfektum Præteritum 

-ar -er/-ir -ar -er/-ir 

-aba -ía -é -í 

-abas -ías -aste -iste 

-aba -ía -ó -ió 

-ábamos -íamos -amos -imos 

-abais -íais -asteis -isteis 

-aban -ían -aron -ieron 

 
Datid dannes ved at fjerne endelsen: -ar/-er/-ir og sætte endelserne i datid bagpå (Stamme + endelse) 
 
Præteritum:  
Com-er: com-í, com-iste, com-ió, com-imos, com-isteis, com-ieron.  
 

Imperfektum: 
com-ía, com-ías, comía, com-íamos, com-íais, com-ían.  
 

Præteritum anvendes ved: 

• Noget afsluttet 

• Årstider, datoer, tidspunkter 

• Noget, som sker en gang 
 

Imperfektum anvendes ved: 

• Baggrundsbeskrivelse 

• Noget beskrivende om udseende, følelser m.v. 

• Noget gentagende 
 

Nogle præteritum får vokalskifte i 3. person: 
Dormir (sove): Dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron 
Morir: (dø) Murió, murieron 
 

VERBER MED DATIVOBJEKT - GUSTAR 

 Præposition 
Forholdsord 

Dativobjekt Verbet 
Gustar 

 
 

 
Mig:  
Dig:  
Ham:  
Hende 
Den, det: 
Os:  
Jer:  
Dem:  
 
 
Dem: 

 
A mí 
A ti 
A él 
A ella 
A él, a ella  
A nosotros, a nosotras 
A vosotros, a vosotras 
A ellos, a ellas 
 
høflig tiltale:  
A usted (ental)  
A ustedes (flertal) 

 
 
 

} 
 

 
me 
te 
le 
le 
le 
nos 
os 
les 
 
 
le 
les 

 
 
 
 

Gusta 
Gustan 

 
jeg kan lide 
du kan lide 
han kan lide 
hun kan lide 
den/det kan lide 
vi kan lide 
I kan lide 
de kan lide 
 
 
 
De kan lide 
De kan lide 
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Præpositionsformen a + de personlige pronominer kan udelades. Er der derimod tale om en eller flere 
personer samt substantiver kan man ikke udelade a. 
 
Me gusta la comida: Jeg kan lide maden.  
A Carlos le gusta la película: Carlos kan lide filmen. 
Me gusta estudiar: Jeg kan lide at gå i skole (gusta ved infinitiv) 
¿A los alumnos les gustan los libros? Kan eleverne lide bøgerne? 
 
Jeg behager: Te gusto (yo): Jeg behager dig/Du kan lide mig. 
Du behager: Me gustas (tú): Du behager mig/Jeg kan lide dig. 
 
Andre verber, som tager dativobjekt: parecer, interesar, faltar, alegrar, encantar 
importar, molestar, pasar. 
 
Me parece que es una buena idea: Jeg mener, det er en god idé. 
Me falta dinero: Jeg mangler penge. 
¿Qué te pasa? Hvad er der galt med dig? 

 

UREGELMÆSSIGE VERBER (Med eksempler) 

-aer: -go i 1. person (Caigo/Traigo/Atraigo) (også i konjunktiv: Caiga/Traiga/Atraiga). Y i gerundium. 
-eer: I præteritum bliver e til y i 3. person (Creyó, creyeron/leyó, leyeron) + gerundium (creyendo) 
-iar:  i får trykstreg (ikke 1.+2. person flertal): (Envío, envías…) (også i konjunktiv) 
-uar: u får trykstreg (ikke 1.+2. person flertal): (Continúo, continúas…) (også i konjunktiv) 
-uir:  y indsættes før endelsen: (Construyo, construyes..) (ikke 1.+2. person flertal : construimos, construís) 
         I præteritum bliver i til y i 3. person (Construyó, construyeron) + gerundium (construyendo) 
-oír:   y i nutid/præt. (oye, oyes, oyen/ oyó, oyeron). I konjunktiv datid: oyera, oyeras etc.. 
-car:  c bliver til que i konjunktiv 1. person og qué i præteritum 1. person (Toque, Toqué). 
-cer:  ofte -zco i 1. person nutid indikativ og -zca i konjunktiv. (Conozco/Conozca, conozcas  …) (ikke: hacer).  
-cir:  -zco i 1. person og -zca i i konjunktiv.: (Conduzco/ Conduzca, conduzcas…). 
-zar:  z bliver til c i 1. person præteritum (almorcé, comencé, empecé). 
-gar:  bliver til gue i konjunktiv 1. person og gué i præteritum 1. person (llegue/llegué). 
-ger:  g liver til j i 1. person ental indikativ og konjunktiv (proteger: protejo/Proteja, protejas etc..) 
-gir:  bliver til j i første person indikativ og i konjunktiv: (elegir: elijo/Elija, elijas, elija etc..) 
-guir:  bliver til gue i 2. person ental samt i 3. person (ental/flertal) I konjunktiv: siga, sigas etc. 
 

Ser (at være):  
Nutid: soy, eres, es, somos, sois, son. 
Imperfektum: era, eras, era, éramos, erais, eran 
Præteritum: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron 
Nutidskonjunktiv: sea, seas, sea, seamos, seáis, sean 
Datidskonjunktiv: fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fueran 

 

Estar (at befinde sig): (at være, befinde sig):  
Nutid: estoy, estás, está, estamos, estáis, están. 
Præteritum: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron 
Datidskonjunktiv: estuviera, estuvieras, estuviera, estuviéramos, estuvierais, estuvieran. 
 

Ver (at se):  
Nutid: veo (i 1. person) ellers regelmæssig 
Præteritum: vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron 
Imperfektum: veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían 
Nutidskonjunktiv: vea, veas, vea, veamos, veáis, vean 
Datidskonjunktiv: viera, vieras, viera, viéramos, vierais, vieran 
 

Dar (at give):  
Nutid: doy (i 1. person) ellers regelmæssig: das, da, damos, dais, dan 
Præteritum: di, diste dio, dimos, disteis, dieron 
Datidskonjunktiv: Diera, dieras, diera, diéramos, dierais, dieran 
 

Ir (at rejse til, at tage til): 
Nutid: voy, vas va, vamos, vais, van 
Imperfektum: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban 
Præteritum: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron 
Nutidskonjunktiv: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan 
Datidskonjunktiv: fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fuera 
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Verber (spansk - dansk) 
                                                          

  Nutid Gerundium Participium Imperativ Konjunktiv Præteritum 
Konjunktiv 

Futurum 
Konditionalis 

abrir åbne   abierto     

acordarse huske, erindre o-ue   o-ue o-ue   

acostar(se) gå i seng o-ue   o-ue o-ue   

afeitarse barbere sig        

almorzar spise frokost  o-ue   o-ue o-ue *  

andar gå, spadsere      anduv-  

aparcar parkere     * *  

aparecer komme til syne aparezco    aparezca   

atraer tiltrække atraigo atrayendo   atraiga atraj-  

bailar danse        

beber drikke        

buscar lede efter, søge     * *  

caber rumme quepo    quepa cup- cabr- 

caer falde  caigo cayendo caído  caiga * *  

calentar varme op e-ie   e-ie e-ie   

cambiar ændre, skifte        

carecer savne, mangle carezco    carezca   

cenar spise aftensmad        

cerrar lukke e-ie   e-ie e-ie   

cocinar lave mad        

coger tage cojo    coja   

colgar hænge o-ue   o-ue o-ue *  

comenzar begynde  e-ie   e-ie e-ie *  

comer spise        

comprar købe        

comprender forstå        

concluir konkludere * concluyendo  * * y (3. p)  

conducir køre  *    * conduj-  

conocer kende conozco    conozca   

construir bygge * construyendo construído  * *  

contar (for)tælle o-ue   o-ue o-ue   

contestar svare        

continuar fortsætte  *   * *   

corregir rette corrijo  e-i corrigiendo  e-i corrija   

coser sy        

costar koste o-ue   o-ue o-ue   

crear skabe        

creer tro  creyendo creído  * *  

cubrir dække   cubierto     

cuidar passe (på)        

dar* give  *     *  

deber skulle (+ infinitiv)         

decir sige  digo e-i diciendo dicho di-decid diga dij- dir- 

dejar lade ligge        

defender beskytte e-ie   e-ie e-ie   

desear ønske        

desayunar spise morgenmad        

descubrir opdage   descubierto     

despertar vække e-ie   e-ie e-ie   

despertarse vågne e-ie   e-ie e-ie   

divertirse more sig e-ie   e-ie e-ie   

doler smerte o-ue   o-ue o-ue   

dormir sove  o-ue durmiendo  o-ue o-ue o-u*(3.p.)  

dormirse falde i søvn  o-ue durmiéndose  o-ue o-ue o-u*(3.p.)  

empezar begynde  e-ie   e-ie e-ie *  

encender tænde e-ie   e-ie e-ie   

encontrar (a) finde, møde o-ue   o-ue o-ue   

  encontrarse befinde sig, mødes o-ue   o-ue o-ue   

entrar gå ind (i)        

entender forstå  e-ie   e-ie e-ie   

enterrar begrave e-ie   e-ie e-ie   

enviar sende  *   * *   

escuchar lytte        

escribir skrive   escrito     

estar* befinde sig  *     estuv-  

estudiar studere /gå i skole        

exigir kræve exijo    exija   

explicar forklare     * *  

faltar mangle s. 88       

freír stege  e-i friendo frito e-i e-i e-i*  

fumar ryge        

 gritar  skrige        

gustar behage  Se side 88       
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haber have/være  Se side 86     hub- habr- 

hablar tale – snakke        

hacer lave – gøre  hago  hecho haz-haced haga hic-* har- 

huir flygte * huyendo  huye-huid * huy- *  

ir *(a) tage, rejse (til) * yendo  ve - id * *  

irse gå sin vej, rejse væk * yéndose  vete - idos * *  

jugar spille,  lege u-ue   u-ue u-ue *  

lavar vaske        

lavarse vaske sig        

leer læse * leyendo leído   *  

levantarse stå op        

llamar kalde – råbe        

llamarse hedde (kalde sig)        

llegar an(komme)     * *  

llevar bære, bringe        

llover regne o-ue   o-ue o-ue   

mandar sende        

mentir lyve e-ie mintiendo  e-ie e-ie e-i (3.p)  

mirar kigge – se på        

morir dø  o-ue muriendo muerto o-ue o-ue o-u*(3.p.)  

mostrar vise o-ue   o-ue o-ue   

mover røre, bevæge o-ue   o-ue o-ue   

nacer blive født nazco    nazca   

necesitar have behov for        

nevar sne e-ie   e-ie e-ie   

oír høre oigo oyendo oído oye - oíd oiga *  

pagar betale     * *  

parecer ligne *    *   

pasar  gå forbi, passere        

pedir bede om, bestille  e-i pidiendo  e-i (e-i) e-i (3. p)  

pensar tænke e-ie   e-ie e-ie   

perder tabe, miste e-ie   e-ie e-ie   

poder kunne  o-ue pudiendo  o-ue (o-ue) pud- podr- 

poner sætte, anbringe  pongo  puesto pon-poned ponga pus- pondr- 

ponerse tage (tøj) på  me pongo  - ponte - ponedos se ponga*   

preguntar spørge        

preparar forberede        

producir producere produzco    produzca   

proteger beskytte protejo    proteja   

querer ønske, ville have  e-ie   e-ie e-ie quis- querr- 

quitar fjerne        

recibir modtage        

recordar huske o-ue   o-ue o-ue   

reír grine e-i riendo reído ríe - reíd ría e-i (3.p)  

referirse referere e-ie refiriéndose  e-ie e-ie e-i (3.p)  

repetir gentage e-i repitiendo  e-i e-i e-i (3.p)  

resolver løse o-ue    o-ue   

responder svare        

romper ødelægge   roto     

saber vide  sé    sepa sup- sabr- 

sacar tage frem     * *  

salir gå ud – forlade  salgo   sal - salíd salga  saldr- 

seguir fortsætte, følge sigo e-i siguiendo  sigue siga e-i (3.p)  

sembrar så e-ie   e-ie e-ie   

sentarse sætte sig e-ie   e-ie e-ie   

sentir føle e-ie sintiendo  e-ie e-ie e-i  

sentirse føle sig e-ie sintiéndose  e-ie e-ie e-i  

ser* være s.  *   se - sed sea *  

servir servere e-i sirviendo  e-i e-i e-i  

sonar ringe, kime o-ue   o-ue o-ue   

soñar drømme o-ue   o-ue o-ue   

sonreír smile e-i sonriendo sonreído e-i sonría e-i (3.p)  

tener have (v/alder)  tengo e-ie   ten - tened tenga tuv- tendr- 

terminar af(slutte)        

tocar røre. spille *    * *  

tomar tage - indtage        

trabajar arbejde        

traducir oversætte traduzco    traduzca   

traer bringe med sig  traigo trayendo traído  traiga traj-  

usar bruge        

valer være værd  valgo    valga  valdr- 

vender sælge        

venir komme  vengo e-ie viniendo  ven - venid venga vin- vendr- 

vestir gå klædt i e-i vistiendo  e-i e-i e-i (3.p)  

vestirse klæde sig på e-i vistiéndose  e-i e-i e-i (3.p.)  

ver* se  * viendo visto ve-ved vea *  

viajar rejse        
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vivir bo – leve        

volar flyve o-ue   o-ue o-ue   

volver komme tilbage  o-ue  vuelto o-ue (o-ue)   

 

De verber, der er markeret med rødt og * er uregelmæssige og beskrevet på forrige side. 
 

Diftongerende verber er markeret i skemaet med (o-ue/e-ie). (Jugar diftongerer. D.v.s. at u bliver til ue). 
 

Vokalskifteverber er markeret i skemaet med (e-i/o-u). Hvis der står 3.p. betyder, at det kun er i 3. person 
ental/flertal, der sker ændringer. 
 

Verber, der er uregelmæssige i 1. person/nutid står skrevet under præsens, markeret med blåt. Disse 
anvendes også i konjunktiv/nutid, men i alle personer. 
Eks.:Salir (gå ud), som er uregelmæssig i 1. person. 
 

Nutid (indikativ): Salgo, sales, sale, salimos, salís, salen. 
Nutid (konjunktiv): Salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan. 
 

EN RÆKKE ALMINDELIGE VERBER (DANSK – SPANSK) 
* uregelmæssige verber, som findes side 89-92 

 

afslutte terminar, acabar (Termino a las 3 – Jeg slutter kl. 3) 
anbringe (se: sætte) 
ankomme llegar (El tren llega ahora – Toget ankommer nu) 
arbejde trabajar (Trabajo en una tienda – Jeg arbejder i en butik) 
barbere sig afeitarse (Se afeita: Han barberer sig) 
bede om pedir (e-i) – (Pide un café: Han/hun beder om / bestiller en kop kaffe) 
befinde sig  estar*, encontrarse (o-ue) – (Estoy/me encuentro aquí: Jeg er her)  

begrave enterrar (e-ie) – (entierran al muerto: de begraver den døde) 
begynde empezar (e-ie), comenzar (e-ie) – (Comienzo/empiezo a las 8: jeg starter kl. 8) 
behage  gustar – (me gusta estudiar: Jeg kan lide at gå i skole) 
bevæge (sig) mover(se) (o-ue) – (El serpiente se mueve: Slangen bevæger sig) 
blive se grammatikken side 87! 
blive født nacer* - (Nací el 18 de febrero: Jeg blev født den 18.2.) 
beskytte proteger – (Protejo las plantas: Jeg beskytter planterne) 
bestille pedir (e-i) (Pide un café: Han/hun beder om / bestiller en kop kaffe) 
betale pagar* (¡Pague!: Betal venligst!) 
bo  vivir (Vivo en Dinamarca – Jeg bor i Danmark) 
bringe llevar (bringe med sig til et sted) (Llevo la guitarra: Jeg tager guitaren med) 

traer* (have med sig) (Traigo el vino: Jeg har vin med) 
bygge construir* – (Está construyendo una casa: Han er ved at bygge et hus) 
bære llevar – (La chica lleva una blusa blanca: Pigen har en hvid bluse på) 
danse bailar, danzar (Me gusta bailar – Jeg kan lide at danse) 
drømme (om) soñar (o-ue) (con) – (Sueño con el dinero: Jeg drømmer om penge) 
dække cubrir* (La mesa está cubierta de flores: Bordet er dækket af blomster) 
dø morir (o-ue) – (Mi gato ha muerto – Min kat er død) 
falde caer* - (Está cayendo: Han er ved at falde) 
falde i søvn dormirse (El chico está durmiéndose: Drengen er ved at falde i søvn) 
fatte, forstå comprender (No comprendo – Jeg forstår ingenting) 
finde encontrar (o-ue) – ((Ella) encuentra a su prima: Hun møder sin kusine) 
fortsætte seguir (e-i), continuar* (Siguen/continúan: de fortsætter) 
fortælle contar (o-ue) – (La maestra cuenta un cuento: Læreren fortæller en fortælling) 
flyve volar (o-ue) – (El pájaro vuela: Fuglen flyver) 
flygte huir*, fugar (El ladrón huye: Tyven flygter) 
forandre cambiar (El tiempo se cambia – Vejret forandrer sig) 
forberede Preparar (Preparo mis tareas – Jeg forbereder mine lektier) 
forklare explicar* (¡Explíquemelo!: Forklar mig det!) 
forstå entender (e-ie) (No entiendo: Jeg forstår ikke),  

comprender (No comprendo nada: Jeg forstår ingenting) 
føle (sig) sentir(se) (e-ie) (Siente un dolor en la cabeza: Han/hun føler smerte i hovedet) 
følge seguir (e-i) (Sigo: Jeg følger efter) 
gentage repetir (e-i) – (¡Repite!: Gentag!) 
grine reír, reírse (e-i) – (Los alumnos ríen: Eleverne griner) 

give dar* (Te doy un regalo: Jeg giver dig en gave) 
gøre hacer* (hago mucho en casa: Jeg gør meget hjemme) 
gøre ondt  (se: at smerte) 
gå, spadsere caminar,  andar, ir* a pie (Va a pie al colegio: Han/hun går til fods til skole) 
gå forbi, passere pasar (por) – (paso por el quiosco: Jeg går forbi kiosken) 
gå i seng acostarse (o-ue) – (Me acuesto a las 10 de la tarde: Jeg går i seng kl. 22) 
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gå i skole estudiar – (Estudio en el BUP: Jeg går i gymnasiet) 
gå ind (i) entrar (Entran en la sala – De kommer ind i stuen) 
gå sin vej, rejse væk irse* (Me voy: jeg går min vej) – (Juan se va: John går sin vej) 
gå ud – forlade salir* (de) – (Salgo a las 2 de la tarde: Jeg går kl. 14) 
have tener* (e-ie) (Tengo un perro: Jeg har en hund /Tengo 17 años: Jeg er 17 år gammel) 
have på (tøj) llevar (Llevo zapatos negros: Jeg har sorte sko på) 
have behov for necesitar (Te necesito – Jeg har brug for dig) 
have ondt se: smerte 
hedde  llamarse: (Me llamo Ana: jeg hedder Anna) 
huske, erindre recordar (o-ue), acordarse (o-ue) – (No lo recuerdo: Jeg husker det ikke) 
hænge (op) colgar (o-ue) – (Cuelga la chaqueta: Han/hun hænger jakken) 
høre oír* (No oigo bien: Jeg hører ikke så godt) (Som på engelsk: To hear) 
kalde  llamar (Te llamo: Jeg ringer til dig) 
kan  (se kunne) 
kende conocer* (No lo conozco: Jeg kender ham ikke) 
kigge (på)  mirar (ligesom på engelsk: to look (at)) (Están mirando: De står og kigger) 
klæde sig på vestirse(e-i) – (Se viste en negro: Han/hun klæder sig i sort) 
komme venir (e-ie)* (Vengo: Jeg kommer) 
komme tilbage volver (o-ue) (Vuelvo mañana: Jeg kommer hjem/tilbage i morgen) 
komme til syne aparecer* (El sol aparece – Solen kommer frem) 
konkludere concluir* (Concluyo: Jeg konkluderer) 
koste costar (o-ue) (Cuesta mucho: Det koster meget) 
kunne poder (o-ue), saber* (som: to know how to (engelsk) (Sé conducir: Jeg kan køre bil) 
købe comprar (Compro una blusa – Jeg køber en bluse) 
køre ir (f.eks.: ir en coche) – (Voy a la escuela en bicicleta: Jeg cykler i skole) 
lade være dejar (¡Déjame! – Lad mig være!) 
lave  hacer* (Hago mis deberes: Jeg laver mine lektier) 
lave mad cocinar (Mi padre cocina bien: Min far laver god mad) 
leve vivir (Vivimos bien– Vi lever godt) 
lede efter buscar* (Vær venlig at lede der!: ¡Busque allí!) 
lege jugar (u-ue) – (Juego al badminton: Jeg spiller badminton) 
lide  sufrir (Sufro mucho – Jeg lider meget) 
at kunne lide gustar (med dativobjekt) (Me gustan las golosinas: Jeg kan lide slik) 
at kunne være (se: rumme!) 
ligne parecerse (Me parezco a mi padre: Jeg ligner min far) 
lukke cerrar (e-ie) – (Cierran a las 6 de la tarde: De lukker kl. 18) 
lægge poner* (anbringe noget) acostar (o-ue) (lægge nogen ned) 
lytte escuchar (som på engelsk: To listen) 
lyve mentir* (e-ie) – (Tu mientes – Du lyver) 
læse leer* (La chica está leyendo: Pigen sidder og læser) 
løse resolver (o-ue) (som på engelsk: solve a problem) Resuelvo el problema: Jeg løser problemet 

mangle (Me falta…Jeg mangler) (Brug af dativobjekt) 
mene Parecer (med dativobjekt) me parece que es bueno: Jeg mener, det er godt 
miste perder (e-ie) – (¿Qué has perdido? Hvad har du mistet?) 
modtage recibir (He recibido tu carta – Jeg har modtaget dit brev) 
more sig divertirse (e-ie) – (Me divierto siempre: Jeg morer mig altid) 
møde(s) encontrar(se) (o-ue) (De mødes: Se encuentran) 
opdage descubrir – (Colón descubre América – Kolumbus opdager Amerika) 
oversætte traducir*- (¡Traduzco el texto – Jeg oversætter teksten) 
parkere aparcar* (¡Aparque el coche allí: Parker venligst bilen der!) 
passe (på) cuidar, atender (e-ie) (Være opmærksom på) 
referere (til) referirse a (e-ie) (Me refiero al libro: jeg henviser til/refererer til bogen) 
regne llover (o-ue), calcular (Llueve mucho: Det regner meget / Calculo mal: Jeg regner dårligt) 
rejse viajar (Viajamos mucho – Vi rejser meget) 
rejse (til) ir (a) (Voy a España en las vacaciones: Jeg rejser til Spanien i ferien) 
rette corregir* (Corrijo los deberes: Jeg retter opgaverne) 
ringe, kime sonar (o-ue) – (Suena el teléfono: Telefonen ringer) 
ringe (til) llamar (a) (Llamo a mi amiga: Jeg ringer til min veninde) 
røre tocar* (¡No toques!: Ikke røre!) 
rumme caber* (Caben muchas personas: Der kan være mange personer) 
ryge fumar (Las chicas fuman mucho – Pigerne ryger meget) 
råbe Llamar (Ella me llama – Hun råber til mig) – gritar: råbe/skrige 
savne carecer* (Te carezco: Jeg savner dig) (Te echo de menos: Jeg savner dig) 
se ver* (Lo veo: Jeg ser det) – (Ligesom på engelsk: To see) 
sende mandar, enviar* (Envían las cartas: De sender brevene) 
servere servir (e-i) – (El camarero sirve las bebidas: Tjeneren serverer drikkevarerne) 
sige decir* (e-i) (Te lo digo: Jeg siger det til dig) 
skal  (se: skulle) 
skifte cambiar (Cambiamos de tema – Vi skifter emne) 
skrige gritar (El bebé grita – Barnet skriger) 
skrive escribir (Te escribo una carta – Jeg skriver et brev til dig) 
slutte terminar, acabar – Las clases terminan a las 2 – Timerne slutter kl.2 
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skabe crear  
skulle tener + que inf., deber, hay + que + inf. (Tengo que irme: Jeg må gå) 
at smerte, gøre ondt doler (o-ue) (med dativobjekt) – (Me duele el pie: Jeg har ondt i foden) 
smile sonreír (e-i) – (Sonríen: De smiler) 
snakke hablar – (Hablo español – Jeg taler spansk) 
at sne nevar (e-ie) (Nieva: Det sner) 
sove dormir (o-ue) (El niño duerme: Barnet sover) 
spille. lege jugar (u-ue) – (Los niños juegan: Børnene leger/spiller) 
spise comer, tomar – ¿Quieres tomar algo? Vil du spise (indtage) noget? 
spise aftensmad cenar – Cenamos a las 6 de la noche – Vi spiser kl. 18) 
spise frokost almorzar (o-ue) – (Almuerzo a las 12: jeg spiser frokost kl. 12) 
spise morgenmad desayunar – (Desayuno a las 7 – Jeg spiser morgenmad kl. 7) 
spørge preguntar (Preguntan si me gusta – De spørger om jeg kan lide det) 
stege freír (e-i) (Ella fríe las patatas: Hun (friture)steger kartoflerne) 
studere – gå i skole estudiar (Estudio – Jeg går i skole) 
stå op levantarse (Me levanto a las 7 de la mañana: Jeg står op kl. 7) 
svare contestar, responder ( ¡Contéstame! – Svar mig!) 
sy coser (Mi madre cose – Min mor syr) 
synes  pensar (e-ie) (Pienso que es bueno: Jeg synes, det er godt) 
synge cantar (Ella canta bien – Hun synger godt)) 
sælge vender (Venden ropa – De sælger tøj) 
sætte, anbringe poner* (Pongo el vaso aquí: Jeg sætter glasset her) 
sætte sig sentarse (e-ie) – (Se sientan: De sætter sig) 
søge buscar* (¡Busque allí: Søg venligst der!) 
at så  sembrar (e-ie) – (Siembran semillas: De sår frø) 
tabe  perder (e-ie) (Pierdo siempre: Jeg taber altid) 
tabe sig perder peso (e-ie) – adelgazar: slanke sig 
tale  hablar (Ella habla mucho – Hun taler meget) 
tage  tomar (tage noget), coger* (tage fat i) (¡Coja un pastel!: Vær venlig at tage en kage!) 
tage (til) – rejse (til) (se: rejse til) 
tage frem sacar* (Sáquelo!: Tag det venligst frem!) 
tage med (se: bringe) 
tage (tøj) på ponerse* (ropa) – (Me pongo ropa: Jeg tager tøj på) 
tage på (i vægt) engordar  
tage væk (fjerne) quitar (¡Quítalo! – Fjern det!) 
tilberede preparar (Preparo la cena: jeg tilbereder aftensmaden) 
tiltrække atraer*- (Me atrae – Han/hun tiltrækker mig) 
tro creer* (que) – (Creo que es mejor así: Jeg tror, det er bedst sådan) 
tælle contar (o-ue) (Cuentan su dinero: De tæller deres penge) 
tænde encender (e-ie) – (Enciendo la luz: Jeg tænder lyset) 
tænke pensar (e-ie) – (Pienso en mi familia: Jeg tænker på min familie) 

varme op calentar (e-ie) (Calienta el sol: Solen varmer) 
vaske (sig) lavar(se) – (Me lavo las manos: Jeg vasker mine hænder) 
vende hjem/tilbage volver (o-ue) – (Vuelvo mañana: Jeg kommer hjem i morgen) 
vide  saber* (No lo sé: Det ved jeg ikke) 
ville, ville have querer (e-ie) – (Quiero un helado: Jeg vil have en is) 
at vise mostrar (o-ue) – (Te lo muestro: Jeg viser dig det) 
vække despertar (e-ie) – (Te despierto a las 6: jeg vækker dig kl. 6) 
være  ser*, estar* 
være værd valer* (Vale mucho: Det koster meget) kommer af valor: værdi 
vågne despertarse (e-ie) – (Me despierto a las 6: Jeg vågner kl. 6) 
ændre, (se: forandre) 
ødelægge destruir* (Destruye los libros: Han/hun ødelægger bøgerne) 
ønske, ville have desear, querer (e-ie) – (Quiere a su novia: Han elsker sin kæreste) 
åbne abrir* (Han abierto las puertas: De har åbnet dørene) 
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NOGLE AF DE ALMINDELIGSTE ADJEKTIVER 

 

Adskillige Varios Langsom Lento 
Aktuel Actual Let Fácil 
Alle Todos Lille (lav) Pequeño (bajo) 
Almindelig Simple - normal Lige (ens) Igual (ret: recto) 
Alt Todo Lukket  Cerrado  
Anderledes Diferente Mange Muchos 
Ansvarlig Responsable Mild Suave 
Baskisk Vasco, vascuence Modig  Valiente  
Befolket Poblado  Naturlig Natural  
Begge Ambos Nem  Fácil  
Behagelig Cómodo  Ny Nuevo 
Beige Beige  Officiel Oficial 
Befolket  Poblado  Orange Naranja  
Bekymret Preocupado Ovalt Ovalado 
Berømt Famoso  Protestantisk Protestante  
Billig  Barato  Pyntet Adornado  
Bjergrig Montañoso Pæn Bonito 
Blød Blando - suave Rask (sund) Bueno – (sano) 
Blå Azul Rig Rico 
Bred Amplio Rund Redondo  
Brun Marrón, castaño Rød Rojo 
Dansk Danés - danesa Samme Mismo 
Dygtig Hábil Selvstændig Independiente, autónomo 
Dårlig Malo Sidst Último 
Egen  Propio  Sidste år El año pasado 
Egnet(ikke) (ideel) Capaz (incapaz) - ideal Sikker (usikker) Seguro (inseguro) 
Eneste  Único  Skør Loco 
Ens (lige) Igual – idéntico -  Slem Malo 
Fantastisk Estupendo Smal Estrecho 

Farlig Peligroso Smidig Ágil  
Fattig Pobre Smuk Guapo, lindo, majo 
Firkantet Cuadrado  Snavset Sucio  
Flad Plano Sort Negro  
Forelsket Enamorado Spansk Español - española 
Foretrukne Preferido  Stakkels Pobre (stilles foran) 
Forskellig(e) Diferente  - diversos Stor Grande 
Frisk (kæk) Fresco – (vivo) Streng Severo 
Fugtig Húmedo  Stærk (mad) Fuerte, (picante)  
Fuld Lleno Sur Agrio 
Fuld (beruset) Borracho Sur (smag) Ácido 
Fyldt Llenado  Surrealistisk Surrealista  
Førende Principal Svag Débil  
Først Primero Svær Difícil 
Få Poco(s) Syg Enfermo - Malo 
Galisisk Gallego  Sød (person) Simpático -bueno  
Gammel Viejo, antiguo Sød (smag) Dulce 
Glad Feliz, alegre Såret Herido  
God Bueno Talrig Numeroso  
Grim Feo Tilfreds Contento - satisfecho 
Grøn Verde Tom Vacío 
Grå Gris Trekantet Triangular  
Gul Amarillo  Tropisk Trópical 
Hurtig Rápido Tyk Gordo 
Hvid Blanco Tynd (meget) Delgado – (flaco) 
Høj Alto Typisk Típico 
Hård Duro Uddannet  Licenciado  
Indfødt Nativo  Udviklet  Desarrollado  
Kaldet  Llamado  Ung Joven 
Kastilliansk Castellano  Varm  Caliente, caluroso 
Katolsk Católico Varmt (meget) Sofocante  
Kendt Conocido Venlig Simpático 
Kold Frío  Vild Salvaje 
Kort  Corto Vigtig Importante 
Kunstig  Artificial  Violet Violeta, lila, morado 
Kærlig  Cariñoso - Amoroso  Vred Enfadado - furioso 
Lang  Largo  Åben Abierto  
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GAMBITTER 
Ord og sætninger, som er vigtige for en dialog 

Indledende fyldeord: 
 

Sí: Ja 
No: Nej 
Pues/Bueno/Ah: øh, nå, ja (som well på engelsk)  
Vaya!: Oj/Wauw! 
Pero..: Men.. 

Entonces: Så.. 
Porque: Fordi 
¡A ver! Lad mig se! 
Es decir que/ o sea: rettere sagt 
Vale: Ok 

¿Vale?: Ok? 
¿De acuerdo? Er du enig? Er du/De med? 

Está bien: Det er ok 
Es verdad Det er sandt 
Es que..: Det er fordi…/Det er sådan.. 
Puede ser: Det kan være 
Es igual: Det er lige meget 
Por favor: Please 
Eso es/Eso sí: Netop 

Tal vez/A lo mejor/Quizás: Måske 
 

Hvis du skal i dialog: 
¡Mira!: Se her! 
¡Oye(Oiga)!: Hør her, hør lige! 

¡Dime (Diga)!: Sig mig/Hvad skulle det være  
¡Dime una cosa! Sig mig lige (en ting!) 

¡Anda/Vamos!: Kom! (Let´s go!) 
 

Hvis du gerne vil forstå: 
 

No lo sé/no sé: Det ved jeg ikke 
No lo entiendo: Det forstår jeg ikke 
No te (le) entiendo: Jeg forstår dig (Dem) ikke 
¿Quiere(s) repetir?: Vil De/du gentage? 
No te/le oigo bien: Jeg hører dig/Dem ikke så godt 

¡Habla (Hable) en voz más alta!: Tal lidt højere! 
¡Cómo? Hva´? Hvabeha´r? 
¿Qué dice(s?): Hvad siger De/du?  

¿De qué está(s) hablando? Hvad taler De/du om? 
¿(Me) entiende(s)?:Forstår De/du (mig)? 

 ¿Cómo?: Hva´?  
 

Hilsener: 
 

Buenos días: Goddag 
Buenas tardes: God eftermiddag 
Buenas noches: Godaften 
Hola: Hej 
Adiós: farvel 
Hasta luego: På gensyn, vi ses 

Hasta pronto: Vi ses snart 
Hasta la vista: På gensyn 

Hasta el viernes: Vi ses på fredag 
Hasta más tarde: Vi ses senere 
Hasta mañana: Vi ses i morgen 
¡Dígame!: Hallo 

Hold dialogen i gang: 
 
¿Eh? Ikk´? 
¿Es verdad? /¿De verdad? Er det sandt? 
Sí, es verdad: Ja, det er sandt 
¿No me digas?: Det siger du ikke? 
Claro/Claro que sí: selvfølgelig, det er klart 

Claro que no: selvfølgelig ikke 
Claro que..: Det er klart, at.. 
Sí, tienes razón: Ja, du har ret 
¿Sabes..? Ved du? 
¿Sabes una cosa?: Ved du hvad? 

¿Tú lo sabes? Ved du det? 

Otra cosa..: noget helt andet.. 
Hablando de…:Nu vi taler om… 
Cambiando de tema: For at skifte emne.. 
A propósito: apropos 
¡Habla despacio! Tal langsomt! 
¡Más despacio!: Lidt langsommere! 
No estoy de acuerdo: Jeg er ikke enig 

Una pregunta: Lige et spørgsmål 
Lo que quiero decir es…Det, jeg gerne vil sige er.. 
Creo que sí: Det tror jeg nok 
 
Udbrud: 
 

¡Madre mía/Dios mío/Ay, por dios! 

  Hold da helt op! Du godeste! 
¡Hombre/Mujer, Hijo mío! Jamen dog! 
¡Caramba! For pokker! 
¡Estupendo! Fantastisk, flot! 
¡Muy bien!: Godt! 
¡Menos mal!: Gudskelov, heldigvis! 

¡Qué bien: Hvor godt! 
¡Qué guay!: Hvor fedt! Hvor hyggeligt! 
¡Qué lástima!: sikke en skam, hvor ærgerligt! 
¡Qué horror!: Hvor uhyggeligt! 
¡Qué suerte! Hvor heldigt! 
¡Qué simpático eres!: Hvor er du sød! 

¡Buena idea!: God idé! 

¡Espera! Vent! 
¡Socorro!: Hjælp! 
¡Ayúdame! Hjælp mig! 
¡Qué va!: Nej da! 
¡Qué rollo!: Sikke noget! 
¡Cómo no!: Ja, da 
 

 
 
Tiltale:  
 
Señor: Hr. 
Señora: Fru 

Señorita: Frøken 
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Høflighedsfraser: 

 
Perdona/perdóne(me): Undskyld (mig) 
Discúlpame: Undskyld mig 
Lo siento: Undskyld 
Tome/Tenga/Toma: Værsgo 

Muchas gracias: Mange tak 
De nada: Det var så lidt 
Mucho gusto: Det glæder mig 
De buena gana: Så gerne 
¿Qué tal?: Hvordan har du det?  
¿Cómo está(s)?: Hvordan har De/du det? 
 

 
 

Lykønskninger: 
 

¡Enhorabuena/Felicidades!: Tillykke 
¡Felices Fiestas /Feliz Navidad!: Glædelig Jul 
¡Feliz cumpleaños!: Tillykke med fødselsdagen 
¡Qué lo pase(s) bien!: Hav det godt! 
¿Te encuentras bien?: Har du det godt? 

Muy bien, gracias: Meget godt, tak 
¡Cuánto tiempo sin verte!:  
Sikke lang tid siden, jeg har set dig! 
Encantado/a: Det glæder mig 
 

 

SKRIV ET BREV! 

 

Kære: Querido/querida/queridos/queridas 

Kys og knus: Besos y abrazos 

Hilsen: Saludos / Atentamente (formelt) 

Til: Señor (Sr.), Señora (Sra.), Señores (Sres.) (Mere formelt) 

Jeg kan informere/oplyse Dem om: Le(s) puedo informar que… 

Idet jeg henviser til Deres brev…(yo)…: Refiriéndome a su carta:  

Jeg henviser til artiklen, jeg har læst…: Me refiero al artículo que he leído… 

Jeg beder Dem sende mig..: Le(s)pido enviarme eller: que me envíe(n)… 

Jeg håber, De sender mig…: Espero que me mande(n) 

Jeg håber, De svarer mig hurtigst muligt : Espero que me conteste(n) lo antes posible  

 

 

NÅR DU INDLEDER/ KOMMENTERER EN TEKST 
Ifølge teksten, jeg har læst.. : Según el texto que he leído..  

Jeg mener, at..: Me parece que.. - Jeg mener ikke, at..: No me parece que (+ konjunktiv):  

Jeg synes, at : Pienso que -  Jeg synes ikke, at..: – No pienso que.. (+ konjunktiv):  

Jeg tror, at.. : Creo que:– Jeg tror ikke, at…: No creo que.. (+ konjunktiv) 

Jeg vil gerne kommentere teksten: Quiero comentar el texto  

Ifølge min mening…: En mi opinión..  

 

NÅR DU SKAL BESTILLE – RINGE M.V. 
Hvad kan jeg hjælpe Dem med?: ¿En qué le puedo servir? 

Jeg vil gerne købe/reservere/bestille(bede om): Quiero comprar/reservar/pedir 

Hvilket nummer bruger De? (Tøj) ¿Qué número utiliza? (Sko) ¿Qué número calza? 

Må jeg gerne prøve: ¿Puedo probar? 

Hvor er prøverummet? ¿Dónde está el probador? 

Hvad (Hvor meget) koster…? Ental: ¿Cuánto cuesta? Flertal: ¿Cuánto cuestan? 

Hvor meget bliver det? ¿Cuánto es? 

Skal De have mere? ¿Quiere algo más? 

€: euro 
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KROPPEN (EL CUERPO) 
Albue: codo 
Ankel: tobillo 
Ansigt: cara 
Arm: brazo 
Balder: nalgas 
Ben: pierna 
Bryst: pecho 
Bryster: pechos 
Finger: dedo 
Fod: pie  m 
Hage: barbilla 
Hals: cuello 
Hals: indvendig: garganta 
Hofte: cadera  
Hoved: cabeza 

Hæl: talón 
Hånd: mano  f 
Hår: pelo (flere hår: cabellos) 
Kind: mejilla 
Knæ: rodilla 
Kønsorgan: sexo 
Læbe: labio 
Lår: musclo 
Mave: barriga 
Mave: indvendig: estómago 
Mund: boca 
Muskel: muslo 
Nakke: nuca  
Navle: ombligo 

Næse: nariz  f 
Negl: uña 
Pande: frente  f 
Ryg: espalda 
Skulder: hombro 
Skød: vientre  m  
Tand: diente 
Tunge: lengua 
Tå: dedo (del pie) 
Øje: ojo 
Øjenbryn: cejas 
Øjenvipper: pestañas 
Øre: oreja 
Øre: indvendig: oídos 

 

FRUGT (FRUTAS) 
Abrikos: albaricoque m 
Ananas: piña 
Appelsin: naranja 
Banan: plátano/banana 
Blomme: ciruela 

Citron: limón  m 
Fersken: melocotón  m 
Grapefrugt: toronja/pomelo 
Jordbær: fresa 
Kirsebær: cereza 
Kokosnød: coco 

Melon: melón 
Vandmelon: sandía 
Pære: pera 
Vindrue: uva 
Æble: manzana 

ANDRE FRUGTER: PAPAYA, MANGO, KIWI, CAQUI 

GRØNTSAGER (VERDURAS-HORTALIZAS) 
Agurk: pepino 
Aspages: espárragos 
Aubergine: berenjena 
Blomkål: coliflor f 
Brokkoli: brócoli 
Bønne: judía (habichuela) 
Champignon: champiñón m  

Chili: chile m 
Gulerod: zanahoria  
Hvidløg: ajos 
Kartoffel: patata (papa) 
Kål: col  f 
Løg: cebolla  
Majs: maíz  m  

Peber: Pimiento 
Porre: puerro 
Rødbede: remolacha 
Salat(blad): lechuga 
Selleri: apio 
Tomat: tomate  m  
Ært: guisante  m 

 

BEKLÆDNING (LA ROPA) 
Badetøj: bañador/biquini 
Badekåbe: albornoz m– quimono 
Baskerhue: boina 
BH: sujetador  m,  sostén  m  
Bluse: blusa 
Briller: gafas 
Bukser: pantalones  m 
Bælte: cinturón  m 
Cowboybukser: vaqueros 
Dragt – habit: traje 
Forklæde: delantal  m 
Frakke: abrigo 
Halstørklæde: bufanda  
Handske: guante  m  
Hat: sombrero 

Jakke: chaqueta 
Jakkesæt: terno 
Kasket: gorra 
Kittel: bata 
Kjole: vestido 
Nederdel: falda 
Sandal: sandalia 
Seler: tirantes  m 
Shorts: pantalones cortos  m 
Skjorte: camisa 
Skjortebluse: blusa 
Sko: zapato(s) 
Slips: corbata 
Smoking: esmoquin  m 
Sok: calcetín  m   

Solbriller: gafas de sol 
Sportsjakke: cazadora 
Sportssko: zapatillas deportivas 
Strømpe: media 
Strømpebukser: medias, pantys  m 
Støvle: bota 
Sweater: suéter m, jersey  m 
T-shirt: niki  m , camiseta, pulóver m 
Trusse: braga, slip, blúmer (cuba) 
Træsko: zueco 
Trøje: jersey  m  
Tørklæde: pañuelo 
Underbukser, calzoncillos, calzones 
Undertrøje: camiseta 
Vest: chaleco 

 

FARVER (LOS COLORES) 
Beige: beige 
Blå: azul 
Brun: marrón (øjne, tøj), castaño (hår) 
Grøn: verde 
Grå: gris 

Gul: amarillo 
Hvid: blanco 
Lilla: violeta, lila 
Lys: claro 

Lyserød: rosa 
Mørk: oscuro 
Orange: naranja 
Rød: rojo  
Sort: negro 

 

BYGNINGER (EDIFICIOS) 
Apotek: farmacia  
Bank: banco 
Bar: bar  m  
Bibliotek: biblioteca 
Biograf: cine  m 
Boghandel: librería 
Butik: tienda 
Bygning: edificio 
Cafeteria: cafetería 

Domkirke: catedral  f 
Gård: finca (indre gård: patio) 
Havn: puerto 
Hotel: hotel  m 
Hus: casa 
Kiosk: quiosco 
Kirke: iglesia 
Kontor: oficina 
Lufthavn: aeropuerto 

Marked: mercado  
Posthus: correos 
Restaurant: restaurante 
Skole: escuela 
Slot: castillo 
Station: estación  f 
Supermarked: supermercado 
Svømmebassin: piscina 
Telt: tienda de campaña 
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TRANSPORTMIDLER (MEDIOS DE TRANSPORTE) 

Bil: coche 
Bus: autobús, guagua (Cuba, Canarias) 

Båd: barca 
Cykel: bicicleta 
Fly: avión  m 
Færge: ferry, transbordador m 

Helikopter: helicóptero 
Knallert: velomotor  m 

Lastbil: camión  m 
Luftballon: globo 
Motorcykel: moto  f 
Rulleskøjte: patín de ruedas 

Ski: esquí 
Skib: barco 

Sporvogn: tranvía 
Tog: tren m 
Undergrundsbane: metro 
Varebil: furgoneta 

 

SPORT (Deporte) 

Atletik: atletismo 
Badminton: bádminton 
Basket: baloncesto 
Beisbold: beísbol  m 
Billard: billar, pool  m 
Boksning: boxeo 
Bowling: bolos  m  
Bueskydning: tiro con arco 
Dykning: buceo 
Fodbold: fútbol  m  

Fægtning: esgrima  
Golf: golfo   
Gymnastik: gimnasia  
Hockey: hockey 
Håndbold: balonmano  
Karate: kárate  m  
Klatring: trepa 
Roning: remo  
Svømning: natación  f 
 

Tennis: tenis 
Volleyball: voleibol  m 
Vægtløftning: levamiento de pesas  
 
Cykle: ir en bicicleta 
Gå: caminar 
Løbe: correr 
Ride: montar a caballo 
Stå på ski: esquiar 
 

 

Latinske betegnelser 
 

 
Forkortelse  
 
Adj.  
Adv.  
Akk.  
 
Art.  
Cond.  
Conj. 
Dat. 
 
Dem. 
Fut. 
Gen.  
Ger.  
Imp. (imperat.) 
Imperf. (impf.) 

Ind.  
Indef. 
Inf.  
 
Interj.  
Interr.  
Konj.  
M. 
Perf. 
Pers. 
Pl. 
Plusk. 
Poss. 
Pret. 
Pron. 
Præp. 
Præs. (pres.) 
Ptc. 
Refl. 
Rel. 
Sb/subst. 
Sbj.  
Sg. 
Vb. 

 
Latin  
 
Adjektiv  
Adverbium  
Akkusativ  
Akkusativobjekt  
Artikel  
Condicional  
Konjunktion  
Dativ 
Dativobjekt 
Demonstrativt 
Futurum  
Genitiv  
Gerundium  
Imperativ  
Imperfektum  

Indikativ  
Indefinit 
Infinitiv  
 
Interjektion 
Interrogativt  
Konjunktion  
Maskulinum 
Perfektum 
Personligt 
Pluralis 
Pluskvamperfektum 
Possessivt 
Præteritum 
Pronomen 
Præposition 
Præsens 
Participium 
Refleksivt 
Relativt 
Substantiv 
Konjunktiv 
Singularis 
Subjekt 
Verballed  
Verbum 

 
Dansk 
  
Tillægsord  
Biord  
Genstandsfald  
Genstandsled  
Kendeord  
Betingemåde  
Bindeord  
Hensynsfald 
Hensynsled 
Påpegende 
Fremtid  
Ejefald  
Udvidet tid  
Bydemåde  
Datid  

Fortællemåde  
Ubestemt 
Navnemåde/ 
Navneform/at-form 
Udråbsord 
Spørgende  
Bindeord  
Hankøn 
Førnutid 
Personligt 
Flertal 
Førdatid 
Eje- 
Datid 
Stedord 
Forholdsord 
Nutid 
Tillægsform 
Tilbagevisende 
Henførende 
Navneord 
Ønskemåde 
Ental 
Grundled 
Udsagnsled 
Udsagnsord 

 
Spansk  
 
Adjetivo 
Adverbio  
Caso acusativo  
Complemento directo  
Artículo  
Condicional  
Conjunción  
Dativo  
Complemento indirecto 
Demostrativo 
Futuro  
Genitivo  
Gerundio  
Imperativo  
Imperfecto  

Indicativo  
Indefinido 
Infinitivo  
 
Interjección 
Interrogativo  
Conjunción  
Masculino 
Perfecto 
Personal 
Plural 
Pluscuamperfecto 
Posesivo 
Pretérito 
Pronombre 
Preposición 
Presente 
Participio 
Reflexivo 
Relativo 
Substantivo 
Subjuntivo 
Singular 
Sujeto 
Verbo 
Verbo 
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A 73, 77, 88 
Adjektiver 74, 93 
Adverbier 74, 75 
Akkusativ objekt 31, 77 
Al 73 
Alfabetet 72 
Aridia Ramos 69 
Artikler 9, 73 
Barcelona 24, 25 
Beklædning 34, 35 
Berømtheder 70-71 

Bestemt artikel 9, 73 
Bestemt kendeord 9, 73 
Betoning 72 
Bindeord 76 
Biord 74, 75 
Blive 87 
Bydemåde 61, 85  
Bygninger 52 
Bøjning af udsagnsord 82-92 
Costar 43 
Cuba 54-55 
Datid 63, 65, 68, 88, 89 
Dativ objekt 31, 77 
Dato 19, 80 
De 13, 20, 76 
Del 73, 76, 
Demonstrative pronominer 28, 78 
Desear 42 
Diftonger 9, 72 
Diftongerende verber 41 
Dobbeltord 20, 76 
Doler 46 
Don Quijote 32 
Drikkevarer 49 
Ejefald 13, 76 
Ejestedord 10, 77 
Estar 14, 17, 81 
Familien 13 
Farver 9, 74 
Fester 58, 59 
Fodbold 62 
Forholdsord 75 
Former. 17 
Fortidsfremtid 84 
Fremtid 51, 84 
Futurum 51, 84 
Fødselsdagssang: 28 
Førdatid 87 
Førnutid 63, 86 
Gambitter 96 
Genitiv 13, 76 
Genstandsled 31, 77 
Gerundium 32, 33, 83 
Gradbøjning af tillægsord 74 
Gradbøjning af biord  

Grundled 10, 77 
 

Gustar 36, 88-89 
Hablar 11 
Hacer 40 
Hay 9, 81 
Henførende stedord 78 
Hensynsled 77 
Horoskop: 28 
Huset: 15, 16 
Imperativ 61, 85 
Imperfektum 68, 88, 89 
Indikativ 82 

Indefinitte pronominer 78 
Interiør: 15 
Interrogative pronominer 17, 21, 
78 
Jugar 48 
Karneval 44 
Kendeord 9, 73 
Klokken 29, 80 
Konditionalis 84 
Konjunktioner 76 
Konjunktiv 82, 85 
Konsonanter 72 
Korrespondance  
Kort tillægsform 86, 87 
Kroppen 46 
Las Islas Canarias 44-45 
Latinamerika 22, 23 
Latinske betegnelser 98 
Llamarse 11 
Llevar 35 
Lufthavnen 53 
Mad 42, 43 
Madrid 24 
Menu: 39 
Metro: 25 
Mexico 56-57 
Modalverber 83 
Mucho 75 
Muy 75 
Mængder 76 
Møbler m.v. 15 
Mådesudsagnsord 83 
Måneder 19, 80 
Navneord 73 
No 79 
Nominativ 10, 77 
Nutid 26, 82, 83 
Opskrifter 60 
Ordenstal 79 
Participium 68, 87  
Passiv 87 
Perfektum 63, 86 
Personlige pronominer 10, 77 
Personlige stedord 10, 77 
Placering 14, 75 

Placeringsregler 79 
Pluskvamperfektum 87 
 
 

Poder: 43 
Poner (se) 37 
Possesive pronominer 10, 77 
Pronominer 77-79 
Præpositioner 75 
Præsens 26, 82, 83 
Præteritum 63, 65, 88, 89 
Påpegende stedord 28, 78 
Querer 42 
Refleksive verber 37 
Relative pronominer 78 

Salir 40 
Sange 10, 18, 28, 55, 57 
Ser 12, 17, 81 
Skolesystemet 69 
Spanien 20, 22 
Spansktalende lande 23 
Spørgende pronominer 17, 21, 78 
Stedsangivelser 14 
Stedord 77-79 
Som 78 
Spørgeord 17, 21, 78 
Sygdomme 47 
Subjekt 10, 77 
Subjuntiv 85 
Substantiver 73 
Tal 19, 79 
Tegn 78 
Tener 41 
Tilbagevisende stedord 77 
Tillægsord 74 
Tocar 48 
Transportmidler 50 
Trykregler 72 
Ubestemt artikel 9, 73 
Ubestemt kendeord 9, 73 
Ubestemt stedord 78 
Udtaleregler 6-9, 72 
Udvidet tid 32, 33, 83 
Ugedage 19, 80 
Venir 41 
Vestir (se) 35 
Vejret 39 
Verber i nutid 26, 82, 83 
Vivir 20 
Verdenshjørner 21 
Vokaler 72 
Vokalskifte 35, 
Årstal 79 
Årstider 40 

 


