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1. Completa las frases con el Presente de Indicativo de tener:

2. Completa con el Presente de Indicativo de tener.

•-¿Cuántos años ?

* doce. ¿Y tú?

- trece.

•-¿Cuántos años ?

* once y mi hermana

nueve.

•-Jorge y su hermano

unas orejas muy grandes.

•- ¿Qué te pasa?

* hambre.

•-¿ hambre, Jorge?

* No, sueño.

Me llamo Alberto.   dos hijos, Lali y Víctor. Lali   quince años y

Víctor   trece. Son muy simpáticos y   muchos amigos. Los dos

el pelo rubio y los ojos verdes. Mi mujer y yo también    el pelo

rubio y los ojos verdes.

En casa   muchos animales. Lali y Víctor   un perro y dos tortugas.

Mi mujer   dos gatos y yo    un caballo.

3. Completa con el Presente de Indicativo de estar:

•-Cuba en el Mar Caribe.

•-Lali y Víctor contentos.

•-¿Dónde Jorge?

* en Lima.

•-¿Cómo usted?

*Muy bien, gracias.

•-Mamá, ¿dónde mis deportivas?

•-¿Qué te pasa, Rosa?

* triste.

•-¿Dónde las Islas Galápagos?

*En el Océano Pacífico.

•-Perdón ¿ usted enfermo?

*No, sólo cansado. 

•-Rosa, ¿dónde tus libros?

•-¿Qué te pasa, Jorge?

* enfermo.

•-¿ triste, Antonio?

*No, aburrido.
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4. Observa la ilustración y completa las frases con hay y un/una/unos/unas, dos/
tres/… o nada.

5. Completa las frases con el Presente de Indicativo de tener, estar o hay.

En la cocina sillas,

mesa y 

nevera.

En la mesa pan

y flores.

En la nevera leche.

plátanos,

huevos,

naranjas

y queso.

•-¿ hermanos, Carlos?

* Sí, dos hermanas.

•-¿Cuántos años ?

* Flora diez años y Rosana

siete.

•-¿Dónde ?

* con mis padres en Caracas.

•-¿Cuántos alumnos en tu clase?

* Treinta y cinco.

•-¿ playa en tu pueblo?

* No, pero muchas piscinas.

•-¿Qué te pasa, Luisa? ¿ enferma?

* Sí, fiebre.

•-Enrique un ordenador.

* Y yo una videoconsola.

•-¿ usted cansado?

* Sí, y sueño.

•-¿Qué te pasa, Hans? ¿ hambre?

* No, cansado.

•-¿ usted dinero?

* No mucho.
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51 — 64: Vas muy bien.

33 — 49: Vas bien.

0 — 32: Tienes que repasar más.
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