Obs.: As atividades desta bateria contemplam o conteúdo do trimestre.
1. Completa cada frase con el posesivo correspondiente a la persona que te indicamos entre paréntesis.
a) Concha es la mujer que está casada con _______________ tío (1ª persona del plural)
b) ¿Hablas en serio cuando dices que eres ________________ prima? (1ª persona del singular)
c) Mi hijo va a encontrarse con un amigo ________________. (2ª persona del singular)
d) __________________ padres son muy cariñosos. (3ª persona del plural)
e) Pienso que __________________ familia es un ejemplo de unión. (2ª persona del plural)
f) ¿Aquellos muchachos son _________ hermanos? (2ª persona del singular)

2. Elige la opción que completa correctamente cada frase.
A. La familia de mi madre es muy grande. No __________________a todos mis pareintes.
a) conozco
b) conoces
c) conoce
B. Ricardo _____________ a la casa de mis abuelos todos los fines de semana.
a) vas
b) voy
c) va
C. Mis hermanos y yo ______________ regalos a nuestros padres en sus cumpleaños.
a) damos
b) doy
c) dan
D. En el restaurante mis tíos siempre ___________________ paella.
a) pides
b) pedís
c) piden

E. Carmen, ____________________ muchísimo a tu padre.
a) te pareces
b) se parece
c) os parecéis
F. El perro __________________ a mis primos todo el timepo.
a) seguís
b) siguen
c) sigue

3. Lee los siguientes textos:









Tengo 10 años, soy castaña con los ojos marrones. Soy alta y simpática. Mi color favorito es el azul claro.
Tengo 10 años (bueno, 9 porque los cumplo en noviembre). Soy moreno con el pelo rizado.
Soy pelirroja y de mediana estatura. Tengo 10 años y soy muy simpática. Mis primas Ari y Alexandra son
estupendas.
Soy rubia y tengo gafas. No soy alta ni baja y tengo los ojos azules. Soy simpática y amable, aunque a veces me
enfado.
Soy de estatura media aunque más bien bajito. Soy castaño oscuro. Soy serio aunque muy gracioso.
Soy alta, negra y con los ojos marrones. Soy simpática y amable y casi siempre uso ropa deportiva.
Soy moreno, alto y un poco gordito. Tengo los ojos negros. Soy listo, rápido, amble, divertido, simpático,
amistoso y muy futbolero.
Soy de Bulgaria. Soy moreno con los ojos marrones. Soy alto y soy muy deportista.

Escribe si las siguientes frases son V (verdaderas) o F (falsas) de acuerdo con los textos que leíste.
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) Dos niñas hablan sobre sus preferencias a la hora de vestirse.
) Tres de las niñas hablan sobre su edad y las tres tienen 10 años.
) Todos los niños son morenos menos dos.
) Un solo niño dice su nacionalidad.
) Tres niños comentan características contradictorias en su manera de ser.

4. Completa las frases con los parentescos que correspondan.
a) El padre de mi padre es mi ________________________.
b) La madre de mi mujer es mi _______________________.
c) El hermano de mi marido es mi ____________________.
d) La hija de mi hermano es mi ______________________.
e) El nuevo marido de mi madre es mi _________________.
f) El marido de mi hija es mi ________________________.

5. Completa las frases conjugando los verbos que te damos entre paréntesis en Presente de Indicativo.
a) Mi hermana _________________ (parecerse) a mi papá, y yo __________________ (parecerse) a mi
mamá.
b) ¿Tienes una familia muy grande? ¿_______________________ (conocer – tú) a todos?
c) En mi familia, todos ___________________ (parecerse) a mi abuelo.
d) Adela, ¿___________________ (conocer) a la prima de Gustavo?

Respuestas.

1. a) nuestro
b) mi
c) tuyo
d) Sus
e) vuestra
f) tus
2. a) conozco
b) va
c) damos
d) piden
e) te pareces
f) sigue

3. F – F – F – V – F
4. a) abuelo
b) suegra
c) cuñado
d) sobrino
e) padrastro
f) yerno
5. a) se parece – me parezco
b) conoces
c) se parecen
d) conoces

