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1. Escribe el adjetivo en la forma correcta.

1. Una bici (azul) 11. Una camisa (amarillo)

2. Un bolígrafo (rojo) 12. Unos pantalones (marrón)

3. Unos zapatos (negro) 13. Una chaqueta (gris)

4. Un sombrero (azul) 14. Unos calcetines (gris)

5. Un pañuelo (rosa) 15. Unos pantalones y una camisa (negro)

6. Una gorra (verde) 16. Una falda (corto)

7. Una camisa (rosa) 17. Un hombre (guapo)

8. Unas chicas (simpático) 18. Un coche (lento)

9. Un animal (venenoso) 19. Una asignatura (difícil)

10. Una mujer (joven) 20. Una profesora (amable)

2. Completa las frases.
20

Vamos a repasar.
Temas 7-8-9

¡Hola! Me llamo Julia. Soy (uruguayo). Soy (delgado) y no muy

(alto). Soy (rubio). Tengo el pelo (largo) y

(rizado). Tengo los ojos (castaño). 

Mis padres son (joven). Mi madre es muy (simpático). Es 

(moreno) y tiene el pelo (corto) y (liso). Tiene los

ojos (negro) y muy (grande). Mi padre es (bajo) y 

(gordo). Es muy (alegre). Es (rubio) como yo y tiene

los ojos (verde). Son

unos padres muy

(bueno).
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3. Completa las frases.

4. Completa las frases con yo, tú… sólo si es necesario.

1. Edimburgo y Glasgow son ciudades (escocés)

2. Rajiv es un nombre (indio)

3. Corfú y Creta son islas (griego)

4. Córdoba y Rosario son ciudades (argentino)

5. Varsovia es una ciudad (polaco)

6. São Paulo y Río de Janeiro son ciudades (brasileño)

7. Akiro y Shashuki son nombres (japonés)

8. La rupia es la moneda (indio)

9. El dinar es la moneda (marroquí)

10. El franco suizo es la moneda (suizo)

11. El dólar es la moneda (estadounidense)

12. Córdoba y Sevilla son ciudades (español)

13. Uta y Hans son nombres (alemán)

14. La Isla de la Juventud es una isla (cubano)

15. Pierre y Paul son nombres (francés)

15

10

soy de Santander. 

¿Y ?

¿De dónde 

eres ?

Pierre y 

somos franceses.

somos de París.

Perdón, ¿es el 

señor Torres?

Sí, soy

¿Y

quiénes sois?

Estos son Antonio y

Ana. es venezolano

y es española.

50 — 65: Vas muy bien.
33 — 49: Vas bien.

0 — 32: Tienes que repasar más. 65
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