1. Completa con el verbo ser en presente.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Yo _____________ profesor.
Tú _____________ mejicana.
Él _____________ veterinario.
Ella ___________ francesa.
Nosotros ______________ españoles.
Nosotras ______________ brasileñas.
Vosotros _______________ ingleses.
Vosotras ______________ turistas.
Ellos _______________ abogados.
Ellas ______________ suecas.

2. Completa escribiendo el sujeto de la oración.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

______________ es mi amiga.
______________ son mis alumnos.
______________ soy profesor.
______________ sois españoles.
_____________ eres mecánico.
_____________ es japonés.
______________ sois secretarias.
______________soy italiano.
_____________ eres su amigo.
____________ es médico.

3. Ordena las palabras y construye una oración.
Ejemplo: Isabel – española – ser
Isabel es española.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

estar – bien – mi amiga
en casa – estar – yo
María – profesora – ser
ingleses – ser – ellos
médico – Pedro – ser
estar – enfermo – yo
él – mi amigo – ser
en Méjico – estar – vosotros
ella – secretaria – ser
ellos – en Japón – estar

4. Escribe los días de la semana, en orden, empezando por el primer día laboral.
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

5. Completa con el artículo definido adecuado.
a) _____ habitación.
b) _____ dormitorio.
c) _____ piso.
d) _____ dinero.
e) _____ montaña.
f) _____ abrigo.
g) _____ playa
h) _____ precio
i) _____ etiqueta
j) _____ ropa

6. Completa con el artículo indefinido adecuado.
a) ____ pantalón.

f) ______ boda.

b) ____ corbata.

g) ______ cheque.

c) ____ tormenta.

h) ______ banco.

d) _____ mapa.

i) ______ cantidad.

e) _____ cuaderno.

j) ______ impreso.

7. Completa las siguientes frases con el verbo que está entre paréntesis en presente del indicativo.
a) Yo (salir) __________ a la calle.
b) Yo me (poner) _________ un abrigo en invierno.
c) Él (hacer) _______________ los deberes en la casa.
d) Nosotros (poner) _____________ los materiales en la mochila.
e) Ellos (salir) ________________ temprano a la escuela.
f) Yo (tener) _______________ doce años.
g) Tú (venir) ______________ a mi casa a jugar.
h) Yo (venir) _____________ a la escuela todos los días.
i) Ella no (oír) _____________ nada porque es sorda.
j) Yo (oír) _______________ mejor que ella.

Gabarito.
1.
a) soy
b) eres

4. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado, domingo.

c) es

5.
a) la

d) es

b) el

e) somos

c) el

f) somos

d) el

g) sois

e) la

h) sois

f) el

i) son

g) la

j) son

h) el
i) la

2.

j) la

a) Ella
b) Ellos
c) Él
d) Vosotros
e) Tú
f) Él
g) Vosotras
h) Yo
i) Tú
j) Él

6.
a) un
b) una
c) una
d) un
e) un
f) una
g) un
h) un
i) una

3.
a) Mi amiga está bien.

j) un

b) Yo estoy en casa.

7.
a) salgo

c) María es profesora.
d) Ellos son ingleses.
e) Pedro es médico.
f) Yo estoy enfermo.
g) Él es mi amigo.
h) Vosotros estáis en Méjico.
i) Ella es secretaria.
j) Ellos están en Japón.

b) pongo
c) hace
d) ponemos
e) sale
f) tengo
g) vienes
h) vengo
i) oye
j) oigo.

