
El presente de indicativo de ser y estar 
1. Selecciona el verbo adecuado. 
• Buenos días, quiero solicitar la tarjeta de identidad de extranjero.
• Muy bien, ¿cuáles son/están sus apellidos?
• Vargas Esteban y mi nombre es/está José Manuel.
• ¿Cuál es/está su fecha de nacimiento?
• El 2 de mayo de 1979.
• ¿Cuál es/está su estado civil?
• Soy/Estoy casado y tengo dos hijos.
• ¿Cuál es/está su nacionalidad?
• Soy/Estoy chileno.
• Muy bien, por favor, ¿cuál es/está su teléfono?
• El 666 87 87 85.
• Muy bien, sus datos ya son/están en el ordenador.

El género y el número de los adjetivos 
2. Completa las frases siguientes con los adjetivos de carácter del recuadro. 

1. Mañana Julia tiene un examen, por eso hoy está muy ………………………….
2. Mi padre ve siempre el lado bueno de todas las situaciones, es ………………………….
3. Mis hermanos me ayudan en todo, son muy ………………………….
4. Adriana tiene muchos amigos, es una persona ………………………….
5. Mi profesora respeta las opiniones de todos los estudiantes, es ………………………….
6. Soy muy …………………………. porque siempre veo lo negativo.

El género y el número de los sustantivos 
3. Escribe estos sustantivos en plural con el artículo adecuado.
1. cine …………………
2. arte …………………
3. concierto …………………
4. exposición …………………
5. televisión …………………
6. museo …………………

El verbo gustar y los pronombres de objeto indirecto 
4. Selecciona la forma correcta del verbo y reacciona.
1. A mí no te/me gusta/gustan estudiar en la biblioteca. •  A mí tampoco/también.
2. A Sergio se/le gusta/gustan el cine español. •  A mí tampoco/también.
3. A ti y a mí nos/os gusta/gustan los idiomas. •  A mí sí/no.
4. A ustedes le/les gusta/gustan aprender otras culturas. •  A nosotros sí/también.
5. A ti me/te gusta/gustan las exposiciones de fotografía. •  A nosotros no/tampoco.
6. A Paula y a Eva le/les gusta/gustan las personas optimistas. •  A mí también/tampoco.
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7. fotografía …………………
8.   parque …………………
9. universidad …………………

10. color …………………
11. martes …………………
12. actividad …………………

los cines

abierto     generoso     tolerante     pesimista     nervioso     optimista
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El presente de los verbos regulares e irregulares
5. Conjuga el verbo según la persona.
1. estar, yo .................................. 7. hacer, ellos .............................. 13. conocer, tú .............................
2. saber, nosotros ....................... 8. conocer, yo ............................. 14. estudiar, nosotros ..................
3. estar, él .................................. 9. traer, ustedes .......................... 15. salir, yo .................................
4. trabajar, yo ............................ 10. salir, nosotros ......................... 16. valer, él .................................
5. salir, tú .................................. 11. saber, yo ................................ 17. saber, vosotros ......................
6. valer, yo ................................ 12. salir, vosotros ........................ 18. traer, vosotros .......................

6. Completa las frases con el presente de los verbos entre paréntesis.
1. • ¿A qué hora (volver, vosotros) ......................................... de la universidad?

• Yo (volver) ......................................... a las 11 de  la mañana y él (volver) ......................................... a las 4 de la tarde.
2. • ¿Qué (preferir, tú) ........................................., un curso de gramática o un curso de conversación?

• (Preferir, yo) ......................................... el curso de conversación.
3. • ¿Qué (pensar, vosotros) ......................................... de las actividades culturales de este centro de idiomas?

• Yo (pensar) ......................................... que hay muchas para elegir y mi amigo (pensar) ......................................... igual.
4. Vosotros (vivir) ......................................... en España y yo (vivir) ......................................... en Argentina.
5. ¿Cómo (llamarse, vosotros) .........................................?
6. Yo (llamarse) ......................................... Pedro y ella (llamarse) ......................................... Laura.

Los pronombres interrogativos
7. Relaciona la pregunta con la respuesta correcta.
1. ¿Cuánto es? a. En Valencia.
2. ¿Cuál es vuestra clase favorita? b. Me despierto a las 8:00 h y me acuesto a las 23:30 h.
3. ¿Cuándo llamas a tus padres? c. Mañana.
4. ¿A qué hora te despiertas y te acuestas? d. A las 12 de la mañana.
5. ¿A qué hora empieza la clase de español? e. Son 50 euros.
6. ¿Dónde vive usted? f. Inglés.

Por que + causa
8. Contesta las preguntas expresando la causa.
1. ¿Por qué aprendes español? ....................................................................................................................
2. ¿Por qué chateas con tus amigos? ....................................................................................................................
3. ¿Por qué quieres aprender otro idioma? ....................................................................................................................
4. ¿Por qué te gusta conocer otras culturas? ....................................................................................................................
5. ¿Por qué estudias en un país de habla hispana? ....................................................................................................................
6. ¿Por qué viajas? ....................................................................................................................

La perífrasis ir a + infinitivo
9. Completa las frases con los planes de estas personas.
1. En Navidad mi familia y yo ................................................................................................................................................................
2. En mi próximo cumpleaños mis amigos .............................................................................................................................................
3. El fin de semana yo..............................................................................................................................................................................
4. Mañana tú ............................................................................................................................................................................................
5. En vacaciones vosotros ........................................................................................................................................................................
6. ¿Cuándo .............................................................................................................................................................................................?
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