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1. Masculino & Femenino - Nacionalidades 
¿De dónde eres? - ¿De dónde es usted? 

Completa la siguiente tabla: 

país masculino femenino
Italia italiano italiana

Francia

Alemania

Holanda

portugués

austriaca
España

Inglaterra

suizo

mexicana
Cuba

Chile

Noruega

Suecia

danés

Rusia

estadounidense

China

brasileño

marroquí
Argelia

Bélgica
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2. Masculino & Femenino - Ocupación 
¿A qué te dedicas? - ¿A qué se dedica usted? 

Completa la siguiente tabla: 

masculino femenino
empleado

camarero

peluquera

periodista

doctora

médico

ingeniero

arquitecta

estudiante

abogado

profesora

cocinero

escritor

presidente

actor

enfermera

director

jefe

taxista

policía

guía

cantante
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3. El plural:  s -  es - ces 

Escribe el plural de las siguientes palabras: 

1. italiano    italianos 
2. inglés   ingleses 
3. lápiz    lápices 
4. escritor   _________________ 
5. alemán   _________________ 
6. mexicano   _________________ 
7. luz    _________________ 
8. piloto   _________________ 
9. holandesa   _________________ 
10. juez    _________________ 
11. bicicleta   _________________ 
12. estudiante   _________________ 
13. dólar    _________________ 
14. mesa    _________________ 
15. hospital   _________________ 
16. bar    _________________ 
17. hotel elegante  _________________ 
18. reloj antiguo  _________________ 
19. pez pequeño  _________________ 
20. chico simpático  _________________ 
21. casa grande   _________________ 
22. señor español  _________________ 
23. ejercicio difícil  _________________ 
24. camisa negra  _________________ 
25. isla bonita   _________________ 
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4. El verbo SER 

Completa las frases con el verbo SER. 

1. Carmen _______ española. 
2. Julio y Hernando _________ argentinos. 
3. Nosotros ______ italianos. 
4. ¿Ustedes también ______ italianos? 
5. No, nosotros no _________ italianos, ________ alemanes. 
6. ¡Hola! (yo) _______ Pedro. 
7. ¿Vosotras ________ Clara y Teresa? 
8. ¿ ________  usted el señor González? 
9. Las amigas de Miguel _______ peluqueras. 
10. ¿De dónde _________ ? (tú) 
11. ¿De dónde _________ usted? 
12. ¿De dónde _________ ustedes? 
13. ¿Javier ___________ ingeniero? 
14. Yo ________ estudiante de español. 
15. Jorge y yo ____________ mexicanos. 

yo soy

tú eres

él - ella - usted es

nosotros - nosotras somos

vosotros* - vosotras* sois (*se usa solo en España)

ellos - ellas - ustedes son
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5. Los artículos determinados 
Singular: el / la - Plural: los / las 

1. Escribe el artículo. 

1. La  bandera 
2. El  señor 
3. Los  señores 
4. ______ hotel 
5. ______ dinero 
6. ______ autobús 
7. ______ amigas 
8. ______ cielo 
9. ______ comida 
10. ______ restaurante 

11. ______ lápices 
12. ______ médicos 
13. ______ libro 
14. ______ página 
15. ______ sillas 
16. ______ mesa 
17. ______ profesores 
18. ______ puerta 
19. ______ ventanas 
20. ______ árboles 

2. Forma el plural de las siguientes frases: 

1. El castillo es antiguo.  Los castillos son antiguos. 
2. El señor es español.  ___________________________ 
3. La silla es cómoda.  ___________________________ 
4. La puerta es de madera.  ___________________________ 
5. El lápiz es corto.   ___________________________ 
6. La flor es delicada.   ___________________________ 
7. La ciudad es grande.  ___________________________ 
8. La mesa es redonda.  ___________________________ 
9. El documento es importante. ___________________________ 
10. La carta es urgente.  ___________________________ 
11. El restaurante es caro.  ___________________________ 
12. La chica es alta y delgada. ___________________________ 
13. El libro es nuevo.   ___________________________ 
14. El bolígrafo es rojo.  ___________________________  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6. Los colores 
Singular & Plural - masculino & femenino  

 

NOTA -  En España se dice: *naranja, **rosa. 

Completa las frases con los colores. 

1. La bandera de Francia es azul, ___________ y _____________ 
2. La bandera de Alemania es negra, ___________ y ___________ 
3. La bandera de Estados Unidos tiene estrellas ________________ 
4. Los tomates son ________________ 
5. Homer Simpson es _______________ 
6. El pelo de Marge Simpson es _________________ 
7. Los Pitufos (The Smurfs) son _______________ 
8. El chocolate es _____________ o _______________ 
9. Los pepinos son ________________ 
10. El carbón es _______________ 
11. La leche es ________________ 
12. La sangre es _______________ 

¿De qué color es… ? ¿De qué color son… ?
azul azules

verde verdes

marrón marrones

anaranjado - anaranjada/naranja* anaranjados - anaranjadas/naranja*

amarillo - amarilla amarillos - amarillas

rojo -  roja rojos -  rojas

rosado - rosada/rosa** rosados - rosadas/rosa**

morado -  morada morados -  moradas

negro - negra negros - negras

gris grises

blanco - blanca blancos - blancas
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7. Los artículos indeterminados 
Singular: un / una - Plural: unos / unas 

1. Escribe el artículo. 

1. Un  cuadro 
2. Unos  peces 
3. Unas  páginas 
4. ______ reloj 
5. ______ teléfono móvil 
6. ______ canción 
7. ______ gafas 
8. ______ plato 
9. ______ zapatos 
10. ______ medias 

11. ______ chicos 
12. ______ hombre 
13. ______ mujer 
14. ______ playa 
15. ______ hotel 
16. ______ taxi 
17. ______ tren 
18. ______ país 
19. ______ manzanas 
20. ______ uvas  

2. Forma el plural de las siguientes frases: 

1. Una ciudad muy grande.   Unas ciudades muy grandes. 
2. Un libro muy interesante.  ___________________________ 
3. Una película muy buena.   ___________________________ 
4. Una foto muy bonita.   ___________________________ 
5. Un chico muy simpático.   ___________________________ 
6. Un documento muy importante. ___________________________ 
7. Un mensaje muy corto.   ___________________________ 
8. Un árbol muy alto.    ___________________________ 
9. Una canción muy bonita.   ___________________________ 
10. Un niño muy educado.   ___________________________ 
11. Un restaurante muy bueno.  ___________________________ 
12. Una habitación muy moderna.  ___________________________ 
13. Una calle muy estrecha.   ___________________________ 
14. Una maleta muy pesada.   ___________________________ 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8. La posición (I) 
¿Dónde está …? 

NOTA:  de + el = del 

Forma la frase contraria. 

1. La oficina está a la derecha.    La oficina está a la izquierda. 
2. El libro está debajo de la mesa.   _______________________ 
3. La bicicleta está dentro del garaje.  _______________________ 
4. La estatua está delante del museo.  _______________________ 
5. El diccionario está sobre el cuaderno.  _______________________ 
6. El hotel está a la izquierda de la calle.  _______________________ 
7. El documento está debajo del libro.  _______________________ 
8. La pelota está dentro del armario.   _______________________ 
9. El dinero está detrás de la foto.   _______________________ 
10. El cuadro está a la derecha de la puerta.  _______________________ 
11. El gato está encima de la silla.   _______________________ 
12. La ventana está a la izquierda del salón.  _______________________ 

¿Dónde está la pelota?

Está sobre el cubo. 
Está encima del cubo.

Está debajo del cubo.

Está a la izquierda del cubo. Está a la derecha del cubo.

Está delante del cubo. Está detrás del cubo.

Está dentro del cubo. 
Está en el cubo.

Está fuera del cubo.
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9. El verbo ESTAR 
¿Dónde estás? ¿cómo estás? 

Completa las frases con el verbo ESTAR. 

1. “¡Buenos días, Susana! ¿Cómo _______ ?”  “Bien, gracias.” 
2. Los libros ___________  en la biblioteca. 
3. Nosotros ___________  concentrados. 
4. “¿ ________  usted ocupado?” - “No, (yo) no __________  ocupado.” 
5. Yo _________  muy cansada. 
6. “¿Dónde _________ el reloj?”  - “ _________  en la pared.” 
7. “¿ _______  ustedes en casa?”  “No, nosotros _________  en la escuela.” 
8. María _______  pálida porque _______  resfriada. 
9. Cristina ___________ embarazada. 
10. Sevilla __________ en el sur de España. 
11. Bogotá __________ en el centro de Colombia. 
12. Ella no __________ en el colegio porque __________ de vacaciones. 
13. Ellos _________ en el hospital porque _________ enfermos. 
14. Vosotros ___________ concentrados. 

yo estoy

tú estás

él - ella - usted está

nosotros - nosotras estamos

vosotros* - vosotras* estáis (*se usa solo en España)

ellos - ellas - ustedes están
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10. Diferencia entre SER & ESTAR 

Completa las frases con SER o ESTAR. 

1. La mesa _______ cuadrada.  La mesa _______ limpia. 
2. El café _______ caliente.   El café _______ bueno. 
3. Nosotros _______ en Italia.  Nosotros _______ italianos. 
4. Claudia _______ guapa.   Claudia _______ resfriada. 
5. Felipe Castro _______ rico.  Felipe Castro _______ en California. 
6. Lima ________ la capital de Perú. Lima __________ en Perú. 
7. El profesor ________ delgado.  El profesor ________ concentrado. 
8. El hotel _______ en la plaza.  El hotel _________ muy elegante. 
9. El ejercicio ________ fácil.  El ejercicio ______ en el libro. 
10. La silla _______ ocupada.   La silla ________ roja. 
11. Ellos _________ alemanes.  Ellos __________ en Alemania. 
12. Yo __________ preocupado.  Yo __________ rubio. 

USOS DE SER USOS DE ESTAR
Situación duradera que no cambia, o 
cambia lenta y difícilmente: 

• la identidad 

• la nacionalidad 

• el carácter 

• la profesión 

• la apariencia física

Situación momentánea que puede 
cambiar: 

• Estado psicológico (humor) 

• Estado físico (salud) 

Recuerda: para expresar la posición 
se usa ESTAR.

Soy Pedro. Estoy cansado.

Soy Peruano. Estoy contento.

Soy simpático. Estoy resfriado.

Soy camarero. Estoy en Caracas. (posición)

Soy moreno y bajo. Caracas está en Venezuela. (posición)
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11. La posición (II) 
aquí - ahí - allí - allá 

Completa las frases con “aquí - ahí - allí - allá”. 

 
1. ¿Dónde está el libro?  aquí 

2. ¿Dónde está el lápiz?  allí 

3. ¿Dónde está el reloj?  ______ 

4. ¿Dónde está el periódico?  ______ 

5. ¿Dónde está la papelera?      ______ 

6. ¿Dónde está la cámara?        ______ 

7. ¿Dónde está la llave?              ______ 

8. ¿Dónde están las tijeras?       ______ 

9. ¿Dónde está el calendario?   ______ 

10. ¿Dónde está el disco (CD)?    ______ 

11. ¿Dónde está la impresora?   ______ 

12. ¿Dónde están las gafas?    ______ 

13. ¿Dónde está el ordenador*?   ______ 

*NOTA:  En España se dice “ordenador”. En Hispanoamérica se dice “computador” o “computadora”. 

¿Dónde está la pelota?
Está aquí.

Está ahí.

Está allí.

Está allá.
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12. Los demostrativos: este, ese, aquel 

 
Completa las frases con el demostrativo. 

1. Este         disco es de Miguel. 

2. Aquella      cámara es de Oscar. 

3. Esos          documentos son importantes. 

4. ________ tijeras son rojas. 

5. ________ ordenador* es viejo. 

6. ________ portátil es nuevo. 

7. ________ calendario es de 2009. 

8. ________ fotos son de mis vacaciones. 

9. ________ gafas son de David. 

10. ________ impresora es nueva. 

11. ________ llave es de la directora. 

12. ________ periódico es viejo. 

13. ________ calendario es de 2011. 

14. ________ discos son de Antonio. 

15. ________ mesa está libre. 

16. ________ libros son de la profesora. 

17. ________ lápiz es corto. 
*NOTA:  En España se dice “ordenador”. En Hispanoamérica se dice “computador” o “computadora”. 

aquí ahí allí/allá
masculino este ese aquel

femenino esta esa aquella

masculino plural estos esos aquellos

femenino plural estas esas aquellas
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13. Los opuestos (I) 
Julio no es alto. Es bajo. 

Completa las frases con el opuesto. 

1. Este lápiz no es corto. Es   largo 

2. Roberto no es moreno. Es  rubio 

3. Esta calle no es estrecha. Es  ______________ 
4. Ese edificio no es antiguo. Es  ______________ 
5. Alberto no es joven. Es   ______________ 
6. La fiesta no es divertida. Es  ______________ 
7. Estos zapatos no son nuevos. Son ______________ 
8. Alberto no es rico. Es   ______________ 
9. Alberto no es fuerte. Es   ______________ 
10. Este niño no es educado. Es muy ______________ 
11. Esta ciudad no es pequeña. Es  ______________ 
12. Este ejercicio no es difícil. Es  ______________ 
13. Estos libros no son viejos. Son ______________ 
14. Esas camisas no son feas. Son  ______________ 

DESCRIPCIÓN (personas y cosas)
alto bajo fácil difícil

delgado/flaco gordo bonito feo

joven viejo/mayor hermoso horrible

moreno rubio antiguo moderno

rico pobre nuevo viejo

fuerte débil corto largo

amable grosero estrecho ancho

educado maleducado grande pequeño

simpático antipático divertido aburrido

bueno malo caro barato
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14. Los opuestos (II) - En cambio 
Julio está feliz. En cambio, Cristina está triste. 

Completa las frases usando “en cambio” según el modelo. 

1. Yo estoy feliz. En cambio, tú estás triste. 

2. Felipe está preocupado. ________, Cristina está tranquila. 

3. Nosotros estamos bien. En cambio, ellos están ________. 

4. El té está _________. ____________, el café está caliente. 

5. Este restaurante ______ lleno. En cambio, ese restaurante ______  ______. 

6. La ventana está _________. ___________, la puerta está cerrada. 

7. Ellos ________ ocupados. En cambio, ellas están ________. 

8. Los niños están ________. __________, los adultos ________ enfadados. 

9. Esta mesa está sucia. En cambio, esa ______ está ________. 

10. Aquella ______ está ocupada. _________, esta silla está _________. 

11. Estos pantalones están _______. ________, esos pantalones ______ secos. 

12. Ese bar está _________. En cambio, aquel bar _________ abierto. 

13. Esta luz _______ apagada. _________, aquella luz está encendida. 

14. Estos _________ están limpios. En cambio, esos zapatos están __________. 

15. Este cajón está _________. ________, ese cajón está lleno. 

16. Nosotros ________ muy tristes. En cambio, ellos están muy __________. 

DESCRIPCIÓN (personas y cosas)
triste feliz / contento frío caliente

enfadado contento sucio limpio

mal / enfermo bien / sano encendido apagado

nervioso tranquilo / calmado lleno vacío

preocupado tranquilo abierto cerrado

ocupado libre seco mojado
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Ejercicios de Repaso (I) 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1. Forma el plural de las siguientes frases: 

1. Este edificio es muy moderno. 
_____________________________________________ 

2. ¿Está usted ocupado en este momento? 
_____________________________________________ 

3. Yo soy estudiante y ella es abogada. 
_____________________________________________ 

4. La llave está encima de la mesa. 
_____________________________________________ 

5. Esta niña es inteligente y simpática. 
_____________________________________________ 

6. Este documento es urgente. 
_____________________________________________ 

7. ¿Dónde está la pelota?  
_____________________________________________ 

2. Forma el singular de las siguientes frases: 

1. Los chicos alemanes son rubios. 
_____________________________________________ 

2. Aquellos restaurantes están abiertos. 
_____________________________________________ 

3. Nosotros estamos muy preocupados. 
_____________________________________________ 

4. Esas mesas están libres. 
_____________________________________________ 

5. Ellas son enfermeras y nosotros somos médicos. 
_____________________________________________ 

6. Los peces del acuario son rojos, amarillos y negros. 
_____________________________________________ 

7. Los lápices están ahí y los documentos están aquí. 
_____________________________________________ 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3. Completa con SER o ESTAR. 

1. Nosotras no __________ cansadas. 
2. El señor González __________ muy amable. 
3. En cambio, el señor Pérez __________ muy grosero. 
4. Esta puerta __________ cerrada. 
5. Juan _________ enfadado y preocupado. 
6. Patricia ___________ muy simpática. 
7. Esta computadora _________ vieja. 
8. El autobús _________ lleno. 
9. La luz __________ encendida. 
10. Nosotros ____________ ingleses. 
11. Ella no __________ peluquera. 
12. Perdón ¿esta silla __________ ocupada? 
13. (tú) ¿De dónde _______?  
14. ¿Dónde ________ las llaves? 
15. El hotel _________ en la calle “Colón”. 

4. Escribe la frase opuesta. 

1. Pedro es alto.    Pedro es bajo. 
2. El bar está cerrado.   _______________________ 
3. Este cuadro es horrible.   _______________________ 
4. Esta ciudad es grande.   _______________________ 
5. Aquel edificio es moderno.  _______________________ 
6. El ordenador está encendido.  _______________________ 
7. Los zapatos son viejos.   _______________________ 
8. La calle es ancha y larga.   _______________________ 
9. La mesa está limpia.   _______________________ 
10. El hotel es caro.    _______________________ 
11. Estamos muy bien.   _______________________ 
12. Estoy muy nervioso.   _______________________ 
13. Estoy muy triste.    _______________________ 
14. Roberto es rico.    _______________________ 
15. El cajón está lleno.    _______________________ 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15. La Ciudad (I) 
 

 
 
 
 
 

NOTA -  Recuerda: de + el = del 

1. Mira el dibujo y contesta “verdadero” o “falso”. 

1. La tienda de ropa está al lado del cine.   falso 
2. El hotel está al lado de la farmacia.    verdadero  
3. La estación está lejos de la iglesia.    __________ 
4. El supermercado está enfrente del cine.   __________ 
5. La tienda de ropa está al final de la calle.   __________ 
6. El estanco está cerca de la iglesia.    __________ 
7. La farmacia está entre el hotel y el banco.   __________ 

enfrente de ... El banco está enfrente de la tienda de zapatos.

al lado de ... La farmacia está al lado del hotel.
entre ... El banco está entre la farmacia y el estanco.

cerca de ... La iglesia está cerca de la heladería.
lejos de ... La iglesia está lejos del cine.

al final de la calle La plaza está al final de la calle.
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8. La iglesia está en la plaza.     __________ 
9. La estación está enfrente de la oficina de correos*.  __________ 
10. La parada de autobús está enfrente del cine.   __________ 
11. La heladería no está al lado del banco.   __________ 
12. El restaurante está cerca de la farmacia.   __________ 
13. La farmacia está enfrente de la tienda de ropa.  __________ 
14. La heladería está en la plaza.     __________ 
15. La oficina de correos está al lado del estanco.  __________ 
16. La iglesia está enfrente del hotel.    __________ 
17. El hotel está al lado de la oficina de correos*.  __________ 

*NOTA: “oficina de correos” = “correos” 

2. Mira el dibujo y completa las frases: 

1. El hotel está _________________ restaurante. 

2. El ________________ está al lado del cine. 

3. El museo está al lado de la _______________ 

4. La tienda de zapatos está enfrente del ________________ 

5. El cine está ______________ la oficina de correos. 

6. La parada de autobús está _____________ la tienda de ropa. 

7. La tienda de ropa está entre la ____________ y el ____________ 

8. La farmacia está ______________ el banco y el ______________ 

9. El banco está enfrente de _________________ 

10. La estación está al final _________________ 

11. La tienda de zapatos está _______________ estanco. 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16. Los números (I) 

1. Escribe el número. 

28  veintiocho 
15  _____________ 
32  _____________ 
11  _____________ 
8  _____________ 
26  _____________ 
13  _____________ 

30  _____________ 
20  _____________ 
14  _____________ 
16  _____________ 
5  _____________ 
29  _____________ 
37  _____________  

2. Escribe el resultado. 

5 + 5 = diez 
10 + 2 = _____________ 
25 + 7 = _____________ 
28 + 10=  _____________ 
8 + 13 = _____________ 

36 - 3 = _____________ 
20 - 5 = _____________ 
17 - 6 = _____________ 
10 -10 = _____________ 
14 - 1 = _____________ 

0 cero 10 diez 20 veinte 30 treinta
1 uno/una 11 once 21 veintiuno 31 treinta y uno

2 dos 12 doce 22 veintidós 32 treinta y dos
3 tres 13 trece 23 veintitrés 33 treinta y tres

4 cuatro 14 catorce 24 veinticuatro 34 treinta y cuatro

5 cinco 15 quince 25 veinticinco 35 treinta y cinco

6 seis 16 dieciséis 26 veintiséis 36 treinta y seis
7 siete 17 diecisiete 27 veintisiete 37 treinta y siete

8 ocho 18 dieciocho 28 veintiocho 38 treinta y ocho

9 nueve 19 diecinueve 29 veintinueve 39 treinta y nueve
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17. La Familia 
Hola, soy Miguel.  Esta es mi familia: 

 

Mira la tabla anterior y completa las frases. 

1. Juan es mi padre. 
2. Sofía es mi ___________ 
3. Luis es mi _____________     
4. Pedro es mi ___________ 
5. Felipe es hermano de ____________ 
6. Joaquín es mi _____________ 
7. Susana es mi _____________ 
8. Pedro es ___________ de Roberto. 
9. Yo soy ___________ de Roberto. 
10. Yo soy ____________ de Joaquín. 
11. Pedro y Felipe son ___________ de Juan. 
12. Susana es hija de ___________ y de _____________ 

Estos son mis padres. 
Mi padre se llama Juan y mi madre se llama Sofía.

Tengo dos hermanos. 
Mi hermano se llama Luis y mi hermana se llama  
Susana.

Este es mi tío Roberto. Yo soy su sobrino. 
Él tiene dos hijos. Se llaman Pedro y Felipe.

Estos son Pedro y Felipe, los hijos de mi tío Roberto. 
Ellos son mis primos.

Este es mi abuelo Joaquín. Él tiene 78 años. 
Pedro, Felipe, Luis, Susana y yo somos sus nietos.
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18. El verbo TENER 

Completa las frases con el verbo TENER. 

1. Yo _________ 38 años. 
2. María no _________ ordenador. 
3. Carmen y Pilar _________ 4 discos de Enrique Iglesias. 
4. Vosotros _________ mucho dinero. 
5. ¿ _________ ustedes prisa? 
6. No, nosotros _________ mucho tiempo. 
7. Clara, ¿ _________ un bolígrafo rojo? 
8. Aquí (yo) ___________ mi pasaporte. 
9. Andrés y Silvia no _________ hijos. 
10. Yo __________ una casa en la playa. 
11. (Vosotros) ¿ _________ el número de teléfono de Carlos? 
12. Nosotros __________ mucho trabajo. 
13. Ustedes __________ mucho dinero. 
14. (Yo) _________ dolor de garganta. 
15. ¿Usted ________ frío? 
16. Sí, (yo) __________ mucho frío. 

yo tengo

tú tienes

él - ella - usted tiene

nosotros - nosotras tenemos

vosotros - vosotras tenéis (se usa solo en España)

ellos - ellas - ustedes tienen
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19. Los números (II) 

1. Escribe el número.  

47  cuarenta y siete 
76  _____________ 
92  _____________ 
48  _____________ 
55  _____________ 
81  _____________ 
54  _____________ 

69  _____________ 
44  _____________ 
93  _____________ 
88  _____________ 
41  _____________ 
67  _____________ 
73  _____________ 

2. Escribe el resultado.  

20 + 30 = cincuenta 
45 + 2 = _____________ 
77 + 7  = _____________ 
40 + 25 =  _____________ 
25 + 30 = _____________ 

90 - 8  = _____________ 
65 - 10 = _____________ 
80 - 4  = _____________ 
78 -10  = _____________ 
99 - 10 = _____________ 

40 cuarenta 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 cuarenta y uno 
y dos 
y tres 
y cuatro 
y cinco 
y seis 
y siete 
y ocho 
y nueve

50 cincuenta 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 cincuenta

60 sesenta 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 sesenta

70 setenta 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 setenta

80 ochenta 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 ochenta

90 noventa 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 noventa
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20. ¿Cuánto cuesta/n? 
Perdón, ¿cuánto cuesta un café? 
¿Cuánto cuestan las manzanas? 

¿Cuánto cuesta? 

    1. Dos con ochenta y nueve. 

    2. _______________________________ 

    3. _______________________________ 

    4. _______________________________ 

    5. _______________________________ 

    6. _______________________________ 

    7. _______________________________ 

    8. _______________________________ 

¿Cuánto cuesta un café? 
Cuesta 1,24 (uno con veinticuatro)

¿Cuánto cuestan las uvas? 
Cuestan 2,99 (dos con noventa y nueve) el kilo 

¿Cuánto cuesta un kilo de naranjas? 
Cuesta 0,78 setenta y ocho céntimos*  
(En Latinoamérica = *centavos)  
¡Las naranjas son muy baratas!

¿Cuánto cuesta un kilo de fresas? 
Cuesta 3,45 (tres con cuarenta y cinco)  
¡Las fresas son muy caras!
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21. Los Posesivos (Singular) 
mi - tu - su - nuestro/a - vuestro/a - su 

NOTA: *vuestro / vuestra se usa solo en España. 

Forma frases usando los posesivos. 

1. Yo tengo un amigo. (Pedro)  Mi amigo se llama Pedro. 
2. Cristina tiene un gato. (blanco)  Su gato es blanco. 
3. Nosotros tenemos un hijo. (13 años) __________________________ 
4. Yo tengo un hermano. (Luis)  __________________________ 
5. Ellos tienen una amiga. (colombiana) __________________________ 
6. Tú tienes un perro. (pequeño)  __________________________ 
7. Tú tienes una amiga. (guapa)  __________________________ 
8. Nosotros tenemos una casa. (grande) __________________________ 
9. Vosotros tenéis un sobrino. (9 años) __________________________ 
10. Ellas tienen un amigo. (enfermo)  __________________________ 
11. Nosotros tenemos una nieta. (11 años) __________________________ 
12. Yo tengo un tío. (médico)   __________________________  

Yo tengo un hermano 
y una hermana.

Mi hermano se llama Luis. 
Mi hermana se llama Susana.

Tú tienes un primo 
y una prima.

Tu primo es ingeniero. 
Tu prima es profesora.

María tiene un amigo 
y una amiga.

Su amigo es chileno. 
Su amiga es venezolana.

Nosotros tenemos un hijo 
y una hija.

Nuestro hijo tiene 9 años. 
Nuestra hija tiene 5 años.

Vosotros tenéis un sobrino 
y una sobrina.

Vuestro* sobrino se llama Alberto. 
Vuestra* sobrina se llama Isabel.

Pedro y Marta tienen un nieto y 
una nieta.

Su nieto tiene 5 años. 
Su nieta tiene 3 años.
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22. Los Posesivos (Plural) 
mis - tus - sus - nuestros/as - vuestros/as - sus 

NOTA: *vuestros / vuestras se usan solo en España. 

Forma el plural. 

1. Mi amigo es italiano.    Mis amigos son italianos. 
2. Su libro está aquí.    __________________________ 
3. Nuestro profesor es muy bueno.  __________________________ 
4. Mi hermana está en Puerto Rico.  __________________________ 
5. ¿Tu tío es periodista?    __________________________ 
6. Nuestro amigo es alemán.   __________________________ 
7. Nuestra amiga es actriz.   __________________________ 
8. Su nieto es muy inteligente.   __________________________ 
9. ¿Dónde está tu amiga?   __________________________ 
10. ¿Dónde está mi llave?    __________________________ 
11. Vuestro primo es muy alto.   __________________________ 
12. Nuestro hijo tiene muchos discos.  __________________________ 

Yo tengo dos hermanos 
y dos hermanas.

Mis hermanos se llaman Luis y Francisco. 
Mis hermanas se llaman Susana y Claudia.

Tú tienes cuatro primos 
y tres primas.

Tus primos son simpáticos. 
Tus primas también son simpáticas.

María tiene muchos amigos 
y muchas amigas.

Sus amigos son chilenos. 
Sus amigas son venezolanas.

Nosotros tenemos tres hijos 
y dos hijas.

Nuestros hijos tienen 26, 28 y 14 años. 
Nuestras hijas tienen 18 y 22 años.

Vosotros tenéis dos sobrinos 
y dos sobrinas.

Vuestros* sobrinos se llaman Alberto y Juan. 
Vuestras* sobrinas se llaman Isabel y Ana.

Pedro y Marta tienen dos nietos 
y cuatro nietas.

Sus nietos tienen 15 y 8 años. 
Sus nietas tienen 10, 7, 5 y 2 años.
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23. ¿Qué hora es?   son las… 

¿Qué hora es? 

 

  1. Son las tres y veinte.   5. __________________ 

 

  2. ________________  6. __________________ 

 

  3. ________________  7. __________________ 

 

  4. ________________  8. __________________ 

son las doce (en punto)  

son las doce y cinco 
son las doce y diez 
son las doce y cuarto 
son las doce y veinte 
son las doce y veinticinco  

son las doce y media 

es la una menos veinticinco 
es la una menos veinte 
es la una menos cuarto 
es la una menos diez 
es la una menos cinco  

es la una (en punto)
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Ejercicios de Repaso (II) 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1. Completa las frases con el verbo TENER. 

1.  (tú) ¿__________ un lápiz, por favor? 
2. Nosotros no _________ dinero. 
3.  (tú) ¿____________ problemas? 
4. Los niños __________ frío. 
5. En cambio, yo ___________ mucho calor. 
6.  (vosotros) ¿____________ sobrinos? 
7.  (tú) ¿__________ dolor de cabeza? 
8. No, (yo) ___________ dolor de garganta. 
9. Ellos _____________ mucho dinero. 
10.
11. 2. Escribe la frase opuesta. 

1. La farmacia está cerca del hotel.  __________________________ 
2. El cine está detrás de la estación.  __________________________ 
3. El gato está encima de la mesa.  __________________________ 
4. Mis gafas están aquí.    __________________________ 
5. El supermercado está a la derecha. __________________________ 
6. Estamos muy nerviosos.   __________________________ 
7. ¿Estáis contentos?    __________________________ 
8. Ellos son altos, flacos y simpáticos. __________________________ 
9. El televisor está apagado .  __________________________ 
10. Las fresas son muy caras.   __________________________ 
11. El lápiz es largo.    __________________________ 
12. Roberto es joven.    __________________________ 
13. La mesa está limpia.    __________________________ 
14. La puerta está cerrada.   __________________________ 
15. La calle es muy estrecha.   __________________________ 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3. Completa las frases con el verbo SER o ESTAR. 

1. Costa Rica _________  un país muy bonito. 
2. Su casa _________ muy grande. 
3. Nosotros ___________ de vacaciones. 
4. Tengo mucho frío.  ________ enferma. 
5. Nuestro profesor de español __________ muy bueno. 
6. Marta ¿ _________ cansada? 
7. Juan y Roberto __________ muy preocupados. 
8. Yo __________ muy ocupado porque tengo mucho trabajo. 

4. Forma el plural. 

1. Mi hermano es muy inteligente.  ________________________ 
2. El bar está en el centro de la ciudad. ________________________ 
3. El restaurante español es muy bueno. ________________________ 
4. Nuestro hijo es muy educado.  ________________________ 
5. Esta camisa negra es muy cara.  ________________________ 
6. Aquel edificio es muy antiguo.  ________________________ 
7. ¿Cuánto cuesta el lápiz?   ________________________ 
8. Ese niño tiene una pelota azul.  ________________________ 
9. ¿Cómo está tu padre?   ________________________ 

5. Forma el singular. 

1. Tus libros están allí.    ________________________ 
2. Aquellas chicas son inglesas.  ________________________ 
3. Aquí tenemos unas naranjas.   ________________________ 
4. Los documentos urgentes están allí. ________________________ 
5. Estos hoteles son muy caros.  ________________________ 
6. Las ventanas están cerradas.  ________________________ 
7. Ellos no tienen dinero.   ________________________ 
8. Ellas están muy contentas.   ________________________ 
9. Nuestros hijos son estudiantes.  ________________________ 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Soluciones 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(Pág. 1) Completa la siguiente tabla: 
Italia - italiano - italiana 
Francia - francés- francesa 
Alemania - alemán - alemana 
Holanda - holandés - holandesa 
Portugal - portugués - portuguesa 
Austria - austriaco - austriaca 
España - español - española 
Inglaterra - inglés - inglesa 
Suiza - suizo - suiza 
México - mexicano - mexicana 
Cuba - cubano - cubana 
Chile - chileno - chilena 
Noruega - noruego - noruega 
Suecia - sueco - sueca 
Dinamarca - danés - danesa 
Rusia - ruso - rusa 
Estados Unidos - estadounidense - estadounidense 
China - chino - china 
Brasil - brasileño - brasileña 
Marruecos - marroquí - marroquí 
Argelia - argelino - argelina 
Bélgica - belga - belga 

(Pág. 2) Completa la siguiente tabla: 
empleado - empleada 
camarero - camarera 
peluquero - peluquera 
periodista - periodista 
doctor - doctora 
médico - médica 
ingeniero - ingeniera 
arquitecto - arquitecta 
estudiante - estudiante 
abogado - abogada 
profesor - profesora 
cocinero - cocinera 
escritor - escritora 
presidente - presidenta 
actor - actriz 
enfermero - enfermera 
director - directora 
jefe - jefa 
taxista - taxista 
policía - policía 
guía - guía  
cantante - cantante  

(Pág. 3) Escribe el plural de las siguientes palabras: 

1. italianos - 2. ingleses - 3. lápices - 4. escritores - 5. alemanes - 6. mexicanos - 7. luces -  
8. pilotos - 9. holandesas - 10. jueces - 11. bicicletas - 12. estudiantes - 13. dólares -  
14. mesas - 15. hospitales - 16. bares - 17. hoteles elegantes - 18. relojes antiguos- 19. peces 
pequeños - 20. chicos simpáticos - 21. casas grandes - 22. señores españoles - 23. ejercicios 
difíciles - 24. camisas negras - 25. islas bonitas 

(Pág. 4) Completa las frases con el verbo SER. 

1. Carmen es española. - 2. Julio y Hernando son argentinos. - 3. Nosotros somos italianos. 
4. ¿Ustedes también son italianos? - 5. No, no somos italianos, somos alemanes. -  
6. ¡Hola! Soy Pedro. - 7. ¿Vosotras sois Clara y Teresa? - 8. ¿Es usted el señor González? -  
9. Las amigas de Miguel son peluqueras. - 10. ¿De dónde eres? - 11. ¿De dónde es usted?  -  
12. ¿De dónde son ustedes? - 13. ¿Javier es ingeniero? - 14. Yo soy estudiante de español. - 
15. Jorge y yo somos mexicanos. 

(Pág. 5) 1. Escribe el artículo. 

1. La bandera - 2. El señor - 3. Los señores - 4. El hotel - 5. El dinero - 6. El autobús - 7. Las 
amigas - 8. El cielo - 9. La comida - 10. El restaurante - 11. Los lápices - 12. Los médicos - 
13. El libro - 14. La página - 15. Las sillas - 16. La mesa - 17. Los profesores - 18. La puerta - 
19. Las  ventanas - 20. Los árboles  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(Pág. 5) 2. Forma el plural de las siguientes frases: 

1. Los castillos son antiguos. -  2. Los señores son españoles. -  3. Las sillas son cómodas. -  
4. Las puertas son de madera. - 5. Los lápices son cortos. - 6. Las flores son delicadas. -   
7. Las ciudades son grandes. - 8. Las mesas son redondas. - 9. Los documentos son 
importantes. - 10. Las cartas son urgentes. - 11. Los restaurantes son caros. - 12. Las chicas 
son altas y delgadas. - 13. Los libros son nuevos. - 14. Los bolígrafos son rojos. 

(Pág. 6) Completa las frases con los colores. 

1. La bandera de Francia es azul, blanca y roja. - 2. La bandera de Alemania es negra, roja y 
amarilla. - 3. La bandera de Estados Unidos tiene estrellas blancas. - 4. Los tomates son 
rojos. - 5. Homer Simpson es amarillo. - 6. El pelo de Marge Simpson es azul. - 7. Los 
Pitufos (The Smurfs) son azules. - 8. El chocolate es marrón o blanco. - 9. Los pepinos son 
verdes. - 10. El carbón es negro. - 11. La leche es blanca. - 12. La sangre es roja. 

(Pág. 7) 1. Escribe el artículo. 

1. Un cuadro - 2. Unos peces - 3. Unas páginas - 4. Un reloj - 5. Un teléfono móvil - 6. Una 
canción - 7. Unas gafas - 8. Un plato - 9. Unos zapatos - 10. Unas medias - 11. Unos chicos - 
12. Un hombre - 13. Una mujer - 14. Una playa - 15. Un hotel - 16. Un taxi - 17. Un tren -  
18. Un país - 19. Unas manzanas - 20. Unas uvas 

(Pág. 7) 2. Forma el plural de las siguientes frases: 

1. Una ciudad muy grande. - 2. Unos libros muy interesantes. - 3. Unas películas muy 
buenas. - 4. Unas fotos muy bonitas. - 5. Unos chicos muy simpáticos. - 6. Unos 
documentos muy importantes. - 7. Unos mensajes muy cortos. - 8. Unos árboles muy altos. 
- 9. Unas canciones muy bonitas. - 10. Unos niños muy educados. - 11. Unos restaurantes 
muy buenos. - 12. Unas habitaciones muy modernas. - 13. Unas calles muy estrechas. -  
14. Unas maletas muy pesadas. 

(Pág. 8) Forma la frase contraria. 

1. La oficina está a la izquierda. - 2. El libro está encima de/sobre la mesa. - 3. La bicicleta 
está fuera del garaje. - 4. La estatua está detrás del museo. - 5. El diccionario está debajo 
del cuaderno. - 6. El hotel está a la derecha de la calle. - 7. El documento está encima del/
sobre libro. - 8. La pelota está fuera del armario. - 9. El dinero está delante de la foto. - 10. 
El cuadro está a la izquierda de la puerta. - 11. El gato está debajo de la silla. - 12. La 
ventana está a la derecha del salón. 
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(Pág. 9) Completa las frases con el verbo ESTAR. 

1. “¡Buenos días, Susana! ¿Cómo estás?”  “Bien, gracias.” - 2. Los libros están en la 
biblioteca. - 3. Nosotros estamos concentrados. - 4. “¿Está usted ocupado?” - “No, no estoy 
ocupado.” - 5. Yo estoy muy cansada. - 6. “¿Dónde está el reloj?” - “Está en la pared.” -  
7. “¿Están ustedes en casa?” “No. nosotros estamos en la escuela”. - 8. María está pálida 
porque está resfriada. - 9. Cristina está embarazada. - 10. Sevilla está en el sur de España. - 
11. Bogotá está en el centro de Colombia. - 12. Ella no está en el colegio porque está de 
vacaciones. - 13. Ellos están en el hospital porque están enfermos. - 14. Vosotros estáis 
concentrados. 

(Pág. 10) Completa las frases con SER o ESTAR. 

1. La mesa es cuadrada. La mesa está limpia. - 2. El café está caliente. El café es bueno. - 3. 
Nosotros estamos en Italia. Nosotros somos italianos. - 4. Claudia es guapa. Claudia está 
resfriada. - 5. Felipe Castro es rico. Felipe Castro está en California. - 6. Lima es la capital 
de Perú. Lima está en Perú. - 7. El profesor es delgado. El profesor está concentrado. - 8. El 
hotel está en la plaza. El hotel es muy elegante. - 9. El ejercicio es fácil. El ejercicio está en 
el libro. - 10. La silla está ocupada. La silla es roja. - 11. Ellos son alemanes. Ellos están en 
Alemania. - 12. Yo estoy preocupado. Yo soy rubio. 

(Pág. 11) Completa las frases con “aquí - ahí - allí - allá”. 

1. aquí - 2. allí - 3. allá - 4. aquí - 5. ahí - 6. allá - 7. allí - 8. aquí -  9. allá - 10. allí - 11. ahí - 
12. allí - 13. aquí 

(Pág. 12) Completa las frases con el demostrativo. 

1. Este disco es de Miguel. - 2. Aquella cámara es de Oscar. - 3. Esos documentos son 
importantes. - 4. Estas tijeras son rojas. - 5. Ese ordenador* es viejo. - 6. Aquél portátil es 
nuevo. - 7. Este calendario es de 2009. - 8. Estas fotos son de mis vacaciones. - 9. Esas 
gafas son de David. - 10. Aquella impresora es nueva. - 11. Esta llave es de la directora. - 12. 
Ese periódico es viejo. - 13. Aquel calendario es de 2011. - 14. Esos discos son de Antonio. - 
15. Aquella mesa está libre. - 16. Esos libros son de la profesora. - 17. Este lápiz es corto. 

(Pág. 13) Completa las frases con el opuesto. 

1. largo - 2. rubio - 3. ancha - 4. moderno - 5. mayor/viejo - 6. aburrida - 7. viejos - 8. pobre 
- 9. débil - 10. maleducado - 11. grande - 12. fácil - 13. nuevos - 14. bonitas 
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(Pág. 14) Completa las frases usando “en cambio” según el modelo. 

1. Yo estoy feliz. En cambio, tú estás triste. - 2.Felipe está preocupado. En cambio, Cristina 
está tranquila. - 3. Nosotros estamos bien. En cambio, ellos están mal. - 4. El té está frío. 
En cambio, el café está caliente. - 5. Este restaurante está lleno. En cambio, ese restaurante 
está vacío. - 6. La ventana está abierta. En cambio, la puerta está cerrada. - 7. Ellos están 
ocupados. En cambio, ellas están libres. - 8. Los niños están contentos. En cambio, los 
adultos están enfadados. - 9. Esta mesa está sucia. En cambio, esa mesa está limpia. - 10. 
Aquella silla está ocupada. En cambio, esta silla está libre. - 11. Estos pantalones están 
mojados. En cambio, esos pantalones están secos. - 12. Ese bar está cerrado. En cambio, 
aquel bar está abierto. - 13. Esta luz está apagada. En cambio, aquella luz está encendida. - 
14. Estos zapatos están limpios. En cambio, esos zapatos están sucios. - 15. Este cajón está 
vacío. En cambio, ese cajón está lleno. - 16. Nosotros estamos muy tristes. En cambio, ellos 
están muy felices. 

EJERCICIOS DE REPASO (I) 

(Pág. 16) 1. Forma el plural de las siguientes frases: 

1. Estos edificios son muy modernos. - 2. ¿Están ustedes ocupados en este momento? - 3. 
Nosotros somos estudiantes y ellas son abogadas. - 4. Las llaves están encima de la mesa. - 
5. Estas niñas son inteligentes y simpáticas. - 6. Estos documentos son urgentes. -  
7. ¿Dónde están las pelotas? 

(Pág. 16) 2. Forma el singular de las siguientes frases: 

1. El chico alemán es rubio. - 2. Aquel restaurante está abierto. - 3. Yo estoy muy 
preocupado. - 4. Esa mesa está libre. - 5. Ella es enfermera y yo soy médico. - 6. El pez del 
acuario es rojo, amarillo y negro. - 7. El lápiz está ahí y el documento está aquí. 

(Pág. 17) 3. Completa con SER o ESTAR. 

1. Nosotras no estamos cansadas. - 2. El señor González es muy amable. - 3. En cambio, el 
señor Pérez es muy grosero. - 4. Esta puerta está cerrada. - 5. Juan está enfadado y 
preocupado. - 6. Patricia es muy simpática. - 7. Esta computadora es vieja. - 8. El autobús 
está lleno. - 9. La luz está encendida. - 10. Nosotros somos ingleses. - 11. Ella no es 
peluquera. - 12. Perdón ¿esta silla está ocupada? - 13. ¿De dónde eres?  - 14. ¿Dónde están 
las llaves? - 15. El hotel está en la calle “Colón”. 

(Pág. 17) 4. Escribe la frase opuesta. 

1. Pedro es bajo. - 2. El bar está abierto. - 3. Este cuadro es hermoso. - 4. Esta ciudad es 
pequeña. - 5. Aquel edificio es antiguo. - 6. El ordenador está apagado. - 7. Los zapatos son 
nuevos. - 8. La calle es estrecha y corta. - 9. La mesa está sucia. - 10. El hotel es barato. - 11. 
Estamos muy mal. - 12. Estoy muy tranquilo/calmado. - 13. Estoy muy feliz. - 14. Roberto 
es pobre. - 15. El cajón está vacío. 
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(Pág. 18) 1. Mira el dibujo y contesta “verdadero” o “falso”. 

1. falso - 2. verdadero - 3. verdadero - 4. falso - 5. falso - 6. verdadero - 7. verdadero -  
8. verdadero - 9. falso - 10. falso - 11. verdadero - 12. verdadero - 13. verdadero -  
14. verdadero - 15. falso - 16. falso - 17. falso 

(Pág. 19) 2. Mira el dibujo y completa las frases. 

1. El hotel está enfrente del restaurante. - 2. El supermercado está al lado del cine. - 3. El 
museo está al lado de la heladería. - 4. La tienda de zapatos está enfrente del banco. - 5. El 
cine está lejos de la oficina de correos. - 6. La parada de autobús está delante de/enfrente 
de la tienda de ropa. - 7. La tienda de ropa está entre la tienda de zapatos/zapatería y el 
restaurante. - 8. La farmacia está entre el banco y el hotel. - 9. El banco está enfrente de la 
tienda de zapatos/zapatería. - 10. La estación está al final de la calle. - 11. La tienda de 
zapatos está cerca del estanco. 

(Pág. 20) 1. Escribe el número. 

28 veintiocho - 15 quince - 32 treinta y dos - 11 once - 8 ocho - 26 veintiséis - 13 trece - 30 
treinta - 20 veinte - 14 catorce - 16 dieciséis - 5 cinco - 29 veintinueve - 37 treinta y siete 

(Pág. 20) 2. Escribe el resultado. 

5 + 5 =  diez 
10 + 2 =  doce 
25 + 7 =  treinta y dos 
28 + 10 = treinta y ocho 
8 + 13 =  veintiuno 

36 - 3 =  treinta y tres 
20 - 5 =  quince 
17 - 6 =  once 
10 -10 =  cero 
14 - 1 =  trece  

(Pág. 21) Mira la tabla anterior y completa las frases. 

1. Juan es mi padre. - 2. Sofía es mi madre. - 3. Luis es mi hermano. - 4. Pedro es mi primo. 
- 5. Felipe es hermano de Pedro. - 6. Joaquín es mi abuelo. - 7. Susana es mi hermana. -  
8. Pedro es hijo de Roberto. - 9. Yo soy sobrino de Roberto. - 10. Yo soy nieto de Joaquín. - 
11. Pedro y Felipe son sobrinos de Juan. - 12. Susana es hija de Juan y de Sofía. 

(Pág. 22) Completa las frases con el verbo TENER. 

1. Yo tengo 38 años. - 2. María no tiene ordenador. - 3. Carmen y Pilar tienen 4 discos de 
Enrique Iglesias. - 4. Vosotros tenéis mucho dinero. - 5. ¿Tienen ustedes prisa? - 6. No, 
nosotros tenemos mucho tiempo. - 7. Clara, ¿tienes un bolígrafo rojo? - 8. Aquí tengo mi 
pasaporte. - 9. Andrés y Silvia no tienen hijos. - 10. Yo tengo una casa en la playa. - 11. 
¿Tenéis el número de teléfono de Carlos? - 12. Nosotros tenemos mucho trabajo. - 13. 
Ustedes tienen mucho dinero. - 14. Tengo dolor de garganta. - 15. ¿Usted tiene frío? - 16. 
Sí, tengo mucho frío. 
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(Pág. 23) 1. Escribe el número. 

47 cuarenta y siete - 76 setenta y seis - 92 noventa y dos - 48 cuarenta y ocho - 55 cincuenta 
y cinco - 81 ochenta y uno - 54 cincuenta y cuatro - 69 sesenta y nueve - 44 cuarenta y 
cuatro - 93 noventa y tres - 88 ochenta y ocho - 41 cuarenta y uno - 67 sesenta y siete - 73 
setenta y tres 

(Pág. 23) 2. Escribe el resultado (pág. 25): 

20 + 30 = cincuenta 
45 + 2 = cuarenta y siete 
77 + 7 = ochenta y cuatro 
40 + 25 = sesenta y cinco 
25 + 30 = cincuenta y cinco 

90 - 8 = ochenta y dos 
65 - 10 = cincuenta y cinco 
80 - 4 = setenta y seis 
78 - 10 = sesenta y ocho 
99 - 10 = ochenta y nueve  

(Pág. 24)¿Cuánto cuesta? 

2,89 Dos con ochenta y nueve - 12,25 doce con veinticinco - 3,99 tres con noventa y nueve -  
25,78 veinticinco con setenta y ocho - 19,99 diecinueve con noventa y nueve - 46,97 
cuarenta y seis con noventa y siete - 32,15 treinta y dos con quince - 59,39 cincuenta y 
nueve con treinta y nueve. 

(Pág. 25) Forma frases usando los posesivos. 

1. Mi amigo se llama Pedro. - 2. Su gato es blanco. - 3. Nuestro hijo tiene 13 años. - 4. Mi 
hermano se llama Luis. - 5. Su amiga es colombiana. - 6. Tu perro es pequeño. - 7. Tu 
amiga es guapa. - 8. Nuestra casa es grande. - 9. Vuestro sobrino tiene 9 años. - 10. Su 
amigo está enfermo. - 11. Nuestra nieta tiene 11 años. - 12. Mi tío es médico. 

(Pág. 26) Forma el plural. 

1. Mis amigos son italianos. - 2. Sus libros están aquí. - 3. Nuestros profesores son muy 
buenos. - 4. Mis hermanas están en Puerto Rico. - 5. ¿Tus tíos son periodistas? - 6. 
Nuestros amigos son alemanes. - 7. Nuestras amigas son actrices. - 8. Sus nietos son muy 
inteligentes. - 9. ¿Dónde están tus amigas? - 10. ¿Dónde están mis llaves? - 11. Vuestros 
primos son muy altos. - 12. Nuestros hijos tienen muchos discos. 

(Pág. 27) ¿Qué hora es? 

1. Son las tres y veinte. - 2. Son las cinco y cuarto. - 3. Son las nueve y media. - 4. Son las 
once y diez. - 5. Son las seis menos veinte. - 6. Son las seis en punto. - 7. Son las ocho 
menos cinco. - 8. Es la una menos cuarto. 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EJERCICIOS DE REPASO (II) 

(Pág. 29) 1. Completa las frases con el verbo TENER. 

1. ¿Tienes un lápiz, por favor? - 2. Nosotros no tenemos dinero. - 3. ¿Tienes problemas? - 
4. Los niños tienen frío. - 5. En cambio, yo tengo mucho calor - 6. ¿Tenéis sobrinos? -  
7. ¿Tienes dolor de cabeza? - 8. No, tengo dolor de garganta. - 9. Ellos tienen mucho 
dinero. 

(Pág. 29) 2. Escribe la frase opuesta. 

1. La farmacia está lejos del hotel. - 2. El cine está delante de/enfrente de la estación. - 3. El 
gato está debajo de la mesa. - 4. Mis gafas están allí/allá. - 5. El supermercado está a la 
izquierda. - 6. Estamos muy tranquilos/calmados. - 7. ¿Estáis enfadados/tristes? - 8. Ellos 
son bajos, gordos y antipáticos. - 9. El televisor está encendido. - 10. Las fresas son muy 
baratas. - 11. El lápiz es corto. - 12. Roberto es mayor/viejo. - 13. La mesa está sucia. - 14. 
La puerta está abierta. - 15. La calle es muy ancha. 

(Pág. 30) 3. Completa las frases con el verbo SER o ESTAR. 

1. Costa Rica es un país muy bonito. - 2. Su casa es muy grande. - 3. Nosotros estamos de 
vacaciones. - 4. Tengo mucho frío.  Estoy enferma. - 5. Nuestro profesor de español es muy 
bueno. - 6. Marta ¿estás cansada? - 7. Juan y Roberto están muy preocupados. - 8. Estoy 
muy ocupado porque tengo mucho trabajo. 

(Pág. 30) 4. Forma el plural. 

1. Mis hermanos son muy inteligentes. - 2. Los bares están en el centro de la ciudad. - 3. 
Los restaurantes españoles son muy buenos. - 4. Nuestros hijos son muy educados. - 5. 
Estas camisas negras son muy caras - 6. Aquellos edificios son muy antiguos. - 7. ¿Cuánto 
cuestan los lápices? - 8. Esos niños tienen una pelota azul/unas pelotas azules. - 9. ¿Cómo 
están tus padres? 

(Pág. 30) 5. Forma el singular. 

1. Tu libro está allí. - 2. Aquella chica es inglesa. - 3. Aquí tengo una naranja. - 4. El 
documento urgente está allí. - 5. Este hotel es muy caro. - 6. La ventana está cerrada. - 7. Él 
no tiene dinero. - 8. Ella está muy contenta. - 9. Nuestro hijo es estudiante.
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