1. Escribe el femenino.
a) director. _________________________.
b) profesor. ________________________.
c) gato. ____________________________.
d) león. ____________________________.
e) hijo. ____________________________.
f) estudiante. ________________________.

2. Escribe el masculino.
a) conductora. ________________________.
b) prima. ____________________________.
c) chica. ____________________________.
d) tía. ______________________________.
e) médica. __________________________.
3. Completa con el verbo ser.
a) María ________________ estudiante.
b) Enrique y Juan ________________ de Madrid.
c) Magdalena y yo __________________ brasileños.
d) Ella ____________ de Viena y yo ______________ de París.
e) Ana y Jorge _________________ de aquí.
4. Escribe los números de teléfono.
a) 913-567-826. ________________________________________________________________________.
b) 925-073-941. _______________________________________________________________________.
c) 626-254-685. ________________________________________________________________________.
5. Escribe los nombres que se deletrean.
a) Ese – a – ene – ce – hache – e – zeta.
b) Erre – o – de – erre – i – ge – u – e – zeta.
c) Zeta – o – erre – erre – i – elle – a.

6. Completa las frases con los verbos que están entre paréntesis en presente.
a) ¿A qué hora tú y tus padres (comer) ____________________________?
b) ¿Dónde tú (vivir) ______________________________________?
c) ¿Vosotros (practicar) ___________________________ deportes?
d) Generalmente yo (desayunar) ______________________ en una cafetería.
e) ¿Que (preparar) ________________________ ustedes para la cena?
7. Escribe los siguientes números en palabras.
a) 21: ___________________________________________________________.
b) 16: ____________________________________________________________.
c) 103: ___________________________________________________________.
d) 18: ____________________________________________________________.
e) 87: ____________________________________________________________.
8. Escribe en plural los siguientes sustantivos.
a) taxi: ____________________________.
b) problema: _______________________.
c) animal: __________________________.
d) champú: _________________________.
e) televisión: _________________________.
9. Lee los siguientes diálogos y diga si el tratamiento es formal o informal, justificando tu respuesta:
a)
Fernando: ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Fernando. ¿Cuál es tu nombre?
Antonio: Me llamo Antonio. Ella es mi hermana Mariana.
Fernando: ¡Hola, Mariana!
Mariana: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Tú también eres alumno de natación?
Fernando: No, soy el profesor.
Tratamiento:
Justificación:
b)
Carolina: ¡Hola! Yo soy Carolina. ¿Quiénes son Ustedes?
Estefanía: Buenas noches. Nosotras somos Estefanía y Gloria. Somos amigas de su hija Micaela. Y ellos
son Néstor, mi novio y mi hermano Felipe.
Carolina: Mucho gusto. ¡Pasen, pasen! ¿Qué tal un refresco?
Gloria: Sí, gracias.
Felipe: Muchas gracias.
Tratamiento:
Justificativa:

10. Relaciona.
A. ¡Hola!, ¿qué tal?
B. ¿De dónde eres?
C. ¿Cómo te llamas?
D. Este es Rubén.
E. Mucho gusto.
F. ¿Eres español?

(

) Encantado

(

) Soy japonesa

(

) Me llamo Manuel

(

) Bien, ¿y tú?

(

) ¡Hola!, Rubén, ¿qué tal?

(

) No, soy cubano.

11. Forma frases:
a) Él / llamar por teléfono / todos los días.
R.:__________________________________________________________________.
b) Rosa / tener / tres hijos.
R.:__________________________________________________________________.
c) Ignacio / hablar / inglés y francés.
R.:__________________________________________________________________.
d) Nosotros / comer / en casa los domingos.
R.:__________________________________________________________________.
12. Lea la información que sigue:

Culturas
“Tienes que poner atención en lo siguiente: dice el
dictado que tan importante es conjugar correctamente
los verbos como saber que no puedes pagar
individualmente la consumición que haces en un bar si
vas acompañado de españoles. Te digo eso pues es
siempre bueno saber algo sobre el lugar o las personas
del país que vamos a conocer.”

Leída la información (con mucha atención), se puede afirmar que el lector es tratado de (Escribe el
pronombre personal que representa entonces la persona): ____________________, o sea, con:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

desprecio
ignorancia
respecto
agresividad
intimidad

13. Completa el dialogo que sigue utilizando los verbos, entre paréntesis, en presente de indicativo.
_ Por la mañana, por ejemplo, _____________ (caminar) por la playa. Y tú, Juan, ¿_____________
(practicar) alguna actividad?
_ No. Por la mañana no tengo por costumbre despertarme temprano y tampoco hago gimnasia.
_ Juan, es muy importante en nuestra edad hacer alguna actividad física.
_ Me gusta solo ver el fútbol en la tele.
_Eres fantástico, Juan. Estás siempre de broma.
El tratamiento utilizado en el diálogo fue:
a) (
b) (

) Formal
) Informal

Justifica tu respuesta:

14. Elige el pronombre personal correspondiente a cada frase:
a) ¿Trabajas todos los días?
b) Llegamos bien, gracias.
c) Pienso ir a tu casa.
d) ¿Qué comprasteis de interesante?
e) Se despierta siempre muy temprano.

(
(
(
(
(

1.
a) directora.
b) profesora.
c) gata.
d) leona.
e) hija.
f) estudiante.
2.
a) conductor.
b) primo.
c) chico.
d) tío.
e) médico.
3.
a) es.
b) son.
c) somos.
d) es – soy.
e) son.
4.
a) nueve – uno – tres – cinco – seis – siete – ocho
– dos – seis.
b) nueve – dos – cinco – cero – siete – tres –
nueve – cuatro – uno.
c) seis – dos – seis – dos – cinco – cuatro – seis
– ocho – cinco.

) él, ella, usted
) yo
) tú
) vosotros
) nosotros

5.
a) Sánchez.
b) Rodríguez.
c) Zorrilla.
6.
a) comen / coméis.
b) vives.
c) practicáis.
d) desayuno.
e) preparan.
7.
a) veintiuno.
b) dieciséis.
c) ciento tres.
d) dieciocho.
e) ochenta y siete.
8.
a) taxis.
b) problemas.
c) animales.
d) champús.
e) televisiones.

9.
a) Informal. La segunda persona es tratada /
representada con el pronombre personal “tú”.
b) Informal. La segunda persona es tratada /
representada con el pronombre personal
“ustedes”.

12.
TÚ / E
13.
camino / practicas
B) Informal

10. D – B – C –E – A – F

11.
a) Él llama por teléfono todos los días – b) Rosa
tiene tres hijos – c: Ignacio habla inglés y francés
– d) Nosotros comemos en casa los domingos.

O tratamento utilizado foi informal, pois no diálogo
foi utilizado elementos de 2ª pessoa, como por
exemplo: tú, eres, estás. Os verbos conjugados
também são de 2ª pessoa, caracterizando a
informalidade entre as pessoas.
14.
E–C–A–D–B

