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1. Escribe las preguntas. 
1. A. ¿____________________________________? 
B. Carmen Rodríguez. 
2. A. ¿___________________________________? 
B. Soy colombiana. 
3. A. ¿___________________________________? 
A. No, estoy soltera. 
4. A. ¿___________________________________? 
B. Soy enfermera, pero ahora no tengo trabajo. 
5. A. ¿___________________________________? 
B. En un hospital en Bogotá. 
6. A. ¿___________________________________? 
B. No, soy mexicana. 
7. A. ¿___________________________________? 
B. Inglés y un poco de italiano. 
8. A. ¿___________________________________? 
B. Sí, un niño de tres años. 
9. A. ¿___________________________________? 
B. En la avenida principal, 7. 
10. A. ¿___________________________________? 
B. El 91 345 30 21 
 

2. Relaciona los elementos de cada 
columna. 

Mis padres                      trabaja                        hijos 
Carlos                               viven                           en el hospital 
Elena                                comemos                   con sus padres 
Raquel                              no tiene                     en París 
Nosotros                          vive                             en casa todos los días 

3. Completa con los verbos ser, estar o tener. 
Lucía __________ (1) profesora de matemáticas, __________ (2) en la Universidad Complutense de Madrid. 
Está casada y _________ (3) una niña de dos años.__________ (4) en Barcelona. 
Alberto y Marta ________ (5) en Mallorca. _________ (6) dos hijos: Lourdes, de 5 años, y Pablo, de 3. 
Alberto __________ (7) informático y __________ (8) en una oficina. Su mujer __________ (9) ama de casa. 
 
4. Ordena las frases. 
1. Antonio / Soy / me / francés / y / llamo 
2. profesora / Jenny / es / inglés / de 
3. ¿Granada / hijos / Tus / viven / en? 
4. La / debajo / mochila / la / de / silla / está 
5. ¿Tus / médicos / son / padres? 
6. oficina / en / Nosotras / una / trabajamos 
7. hijo / Mi / enfermero / es 
8. informática / inglés / Yo / estudio / e 
9. ¿Buenos Aires / de / Vosotros / sois? 
10. en / viven / Mis / la / hermanos / calle / Goya 
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5. Completa con las palabras (y, de, en pero) 
 
1. A. ¿_____ dónde son Roberto _____ Ana? 
B. Son _____ Guatemala ______ viven _____ Sevilla. 
2. A. ¿Dónde está el libro? 
B. Encima ______ la mesa. 
3. A. ¿Qué hora es? 
B. Son las doce______ media. 
4. A. ¿Dónde vive tu hija? 
B. Vive _____ Toledo, ______ trabaja ______ Madrid. 
 

6. Elige la respuesta correcta. 
1. El hermano de mi padre es mi _________. a) tío b) abuelo c) nieto 
2. El hijo de mi padre y mi madre es mi __________. a) Hermano b) abuelo c) nieto 
3. Mi hija pequeña tiene 23 años y su ________ tiene.  24. a) hijo b) nieto c) marido 
4. El hermano del hijo de mi hijo es mi __________. a) Hermano b) abuelo c) nieto 
5. Yo vivo con mi __________: mi padre, mi madre y mis dos hermanos. a) amiga b) familia c) abuela 
6. A. ¿Qué __________ es? B. Son las tres y media. a) día b) hora c) semana 
7. En esa __________ hay muchos alumnos. a) clase b) trabajo c) colegio 
8. Nosotros no trabajamos los __________. a) días b) coches c) domingos 
9. En mi país la __________ desayuna a las 9. a) gente b) persona c) habitante 
10. En España los __________ son diferentes. a) comidas b) horarios c) trabajos 
 

7. Completa los números. 
1. 12 ___________ 
2. 48 ___________ y ocho 
3. 87 ___________ y siete 
4. 102 ciento __________ 
5. 124 ciento __________ 
6. 131 __________ treinta __________ 
7. 249 __________ cuarenta ________ 
8. 636 __________ __________ y seis 
9. 1.410 ________ cuatrocientos ______ 
10. 2.500 ________ mil _______ 

 

8. Lee este texto y contesta 
Verdadero/falso. 
 
Mi marido y yo vivimos en un pueblo pequeño. Yo tengo 67 años y mi marido 65, ya no trabajamos. 
Tenemos tres hijos que viven en Valencia. El mayor está casado y tiene una niña de 10 años. Los otros dos 
están solteros y no tienen hijos. Todos los domingos comemos en nuestra casa. 
 
1. Trabajan en un pueblo. _______ 
2. Sus hijos viven en Toledo. _______ 
3. Sus hijos no están casados. _______ 
4. Tienen una nieta. _________ 
5. Los domingos comen todos en el pueblo. 
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9. Escribe un párrafo sobre ti. Di cómo te llamas, cuántos años tienes, a qué te dedicas, cómo es tu familia… 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
10. Completa con las preposiciones. (a – de – en – hasta – desde – por) 
Carmen García tiene 7 años. Se levanta todos los días___ (1) las ocho ___ (2) la mañana y sale de casa ____ (3) 
las ocho y media. Va al colegio ____ (4) autobús. Está en el colegio ____ (5) las 9 ____ (6) la 1. Vuelve____ (7) 
casa a comer. ____ (8) la tarde tiene clase____ (9) 3 ____ (10) 5. Los sábados y los domingos se levanta más 
tarde. 
 
11. Completa con el verbo en presente. 
1. A. ¿A qué hora (volver, él) __________ a casa después del trabajo? 
B. (volver) __________ sobre las 8.30 de la tarde.  
2. A. ¿A qué hora (empezar, vosotros) __________ las clases en la universidad? 
B. Depende. Yo (empezar) __________ a las 9, pero otros cursos (empezar) __________ antes. 
3. A. ¿Adónde (ir, tú) ________ de vacaciones este año? 
B. Pues (ir) __________ a un pueblo que está en la montaña, ¿y vosotros? 
A. Nosotros (ir) __________ a la playa, como siempre. 
4. A. ¿Por qué (acostarse, tú) __________ hoy pronto? 
B. Porque mañana (salir) __________ de viaje muy temprano. 
 
12. Escribe el nombre de 5 muebles o electrodomésticos que encontramos en estas habitaciones. 
 

COCINA SALÓN CUARTO COMEDOR DE BAÑO 
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13. Relaciona las dos columnas. 
1. 
1. Encima               a. abajo 
2. Delante              b. lejos 
3. Dentro                c. debajo 
4. Arriba                 d. detrás 
5. Cerca                   e. fuera 
2. 
1. Ir                          a. despertarse 
2. Entrar                 b. levantarse 
3. Dormir                c. terminar 
4. Sentarse             d. volver 
5. Empezar             e. salir 
14. Completa con los verbos (ser, estar, tener o haber) 
 
1. El cuarto de baño ________ a la derecha de la cocina. 
2. ¿Dónde __________ los servicios, por favor? 
3. ¿__________ un restaurante chino cerca de aquí? 
4. Las gafas __________ encima de la mesa. 
5. En esa calle __________ tres bancos. 
6. Mi hermano __________ un coche nuevo. 
7. ¿Cuántos alumnos __________ en esta clase? 
8. En el frigorífico no __________ nada para comer. 
9. ¿__________ hijos? 
10. Carlos y Miriam __________ una casa en la playa y otra en la ciudad. 
 

15. Completa con la palabra adecuada. 
 
1. A. ¿En qué __________ vives? a) piso b) casa d) habitación 
B. En el segundo. 
2. El coche está en el __________. a) terraza b) jardín c) garaje 
3. Mi piso es pequeño, sólo tiene 40 __________. a) kilómetros b) baños c) metros 
4. Somos dos, queremos una habitación __________. a) compleja b) doble c) dúplex 
5. Los niños están jugando en el __________ del colegio. a) clase b) patio c) parque 
6. Los __________ son las personas que viven en el mismo edificio. a) vecinos b) compañeros c) habitantes 
7. A. Hotel Continental, ¿dígame? 
B. Quiero hacer una __________ para el próximo fin de semana. a) prueba b) solicitud c) reserva 
8. ¿Cómo va a pagar, en efectivo o _____________. a) por el banco b) con tarjeta c) con dinero 
9. En la costa mediterránea hay muchas __________ para los turistas. a) urbanizaciones b) pisos c) hoteles 
10. En las grandes ciudades hay __________ de pisos y apartamentos. a) chalés b) casas c) bloques. 
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16. Describe en un párrafo cómo es tu dormitorio. 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

17. Relaciona los verbos con sus complementos. 
1. Nadar                    a. el libro de poesía. 
2. Pintar                    b. en bicicleta una hora. 
3. Montar                 c. un cuadro. 
4. Ir                            d. una hora en la piscina. 
5. Leer                       e. al cine con Alicia. 

 
18. Lee la postal de José y contesta verdadero/falso. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Desde el hotel hay buenas vistas. _____ 
2. Es la primera vez que José va a Granada. _____ 
3. Mañana va de excursión para ver la Mezquita de Córdoba. ____ 
4. Al día siguiente va a la playa y ya no vuelve a Granada. ____ 
5. Esta noche no va a salir porque está muy cansado. _____ 
6. En Granada hay muchos turistas. _____ 
 

                                                           Granada, 20 de mayo 
Querida Maite: 
Te escribo desde Granada, estoy en un hotel precioso, 
muy cerca del centro. Mi habitación está en la quinta 
planta y tengo unas vistas fantásticas. Es la segunda vez 
que vengo y cada vez me gusta más esta ciudad.  
Mañana vamos a Córdoba, queremos ver la 
Mezquita y algunos de los famosos patios cordobeses. 
Al día siguiente vamos a la playa, que está a una hora 
más o menos de Granada, así que podemos darnos un 
baño, comer tranquilamente y volver por la noche. 
Ahora me voy, vamos a ver la ciudad por la noche, igual 
que los cientos de turistas que hay aquí. 
Muchos besos. Nos vemos pronto. 
                                                                                      José 
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19. Completa las frases con el vocabulario del recuadro. (ensalada – plátanos – carne con tomate-tomate – taza) 

  
1. Yo de segundo quiero _________________________. 
2. Póngame una _______ de café. 
3. Los vegetarianos comen mucha ________________. 
4. Los italianos preparan una deliciosa salsa de_______________. 
5. Pela los _______________ y córtalos en rodajas. 

 

20. Completa las frases con un pronombre (me, te, le…) y gusta o gustan. 
1. A Juan ___________ la música. 
2. A mí no ___________ bailar. 
3. A Pedro y a mí ___________ mucho leer. 
4. A mí ___________ los documentales sobre la naturaleza. 
5. A los vegetarianos no ___________ la carne. 
6. A mis hijos no ___________ las verduras. 
7. A nosotros ___________ los conciertos de música clásica. 
8. ¿A vosotros ___________ el gazpacho? 
9. ¿A ti ___________ ir al cine? 
10. A mi novio y a mí ___________ mucho viajar 

21. Escribe la forma correcta del verbo ser o estar. 
1. Mi barrio ______ tranquilo. 
2. Mi casa ______ cerca de la catedral. 
3. Los transportes públicos ______ baratos. 
4. Estos ejercicios ______ mal hechos. 
5. Los bares ______ muy ruidosos. 
6. Enfrente del ayuntamiento ______ el teatro de la Ópera. 
7. La parada del autobús ______ cerca de mi casa. 
8. Su coche nuevo ______ muy bonito. 
9. Este trabajo ______ muy bien hecho. 
10. Mi apartamento ______ muy pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 8 / 10 
 

22. ¿Quieres conocer nuevos amigos españoles? Escribe un correo electrónico de presentación. 
Párrafo 1: preséntate (nombre, nacionalidad, edad, dirección...) 
Párrafo 2: describe tus gustos y aficiones. 
Párrafo 3: pregunta a tus nuevos amigos sobre sus gustos y aficiones. 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

23. Completa las siguientes frases con el vocabulario del cuerpo humano. 
 
1. Cada _______ tiene cinco dedos. 
2. Al final de la pierna está el _______. 
3. Utilizo los _______ para ver. 
4. En los hombros se unen los _______ con el cuerpo. 
5. En las _______ me pongo los pendientes. 

 
24. Escribe frases con la estructura estar + gerundio. 
 
1. Elena / desayunar. 
____________________________________________ 
2. (Yo) / afeitarse. 
____________________________________________ 
3. Carlos y Manuel / jugar / a las cartas. 
____________________________________________ 
4. ¿Qué / (tú) / hacer? 
____________________________________________ 
5. (Nosotros) / vestirse / para la fiesta. 
____________________________________________ 
6. Luis y su novia / discutir. 
____________________________________________ 
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7. (Nosotros) / hablar / de política. 
____________________________________________ 
8. ¿(Vosotros) / estudiar / español? 
____________________________________________ 

9. Los niños / bañarse / en el mar. 
____________________________________________ 
10. (Tú) / comer / demasiado. 
____________________________________________ 
 
25. Completa las frases con los pronombres lo, la, los, las. 
 
1. Me gusta tu falda. ¿Me ___ dejas? 
2. ¡Qué zapatos tan bonitos! Me ____ llevo. 
3. No tengo dinero para pagar el café. Pága ___ tú, por favor. 
4. Las llaves están en mi bolso. Cóge ____. 
5. Me gustan tus gafas de sol. ¿Dónde _____ compraste? 

26. Completa las frases con más, menos, tan, como, que, mejor/es, peor/es, mayor/es, menor/es. 
 
1. Pablo es más alto ______ Andrés. 
2. Mi coche no es ______ caro como el tuyo. 
3. El tren no es ______ rápido ______ el avión. 
4. Raquel tiene un año más que Rocío. Raquel es______ que Rocío. 
5. Mis notas son malas. Las tuyas son buenas. Mis notas son ______ que las tuyas. 
6. No vayas al cine. La película de la televisión es ______ que la del cine. 
7. Juan es mayor que su hermano José. José es ______ que Juan. 
8. Las verduras son ______ sanas ______ la carne. 
9. Mario no es tan guapo ______ su hermano. 
10. Iván gana más dinero que yo. Su sueldo es ______ que el mío. 
 
27. Completa la siguiente entrevista con la forma ir + infinitivo. Utiliza los verbos del recuadro. 
estar – tener – buscar – concentrarse – cambiar 
oír – cantar (x2) – hablar – gustar 

 
Nacho: Hoy tenemos en nuestro estudio a Jesús Orozco, cantante del grupo “Tribus Urbanas”. Él 
(1)____________ su última canción, pero antes de nada, Jesús nos (2)____________ de su nuevo disco. 
Jesús: Gracias, Nacho. El álbum (3)______________ en las tiendas la próxima semana. Es fantástico, te 
(4)______________ mucho. 
Nacho: ¿Cómo (5)________________ vuestra vida en 
el futuro. 
Jesús: Mis compañeros y yo (6)_______________ una nueva compañía discográfica y nos (7)_______________ 
en nuestro trabajo. 
Nacho: Bueno, es fantástico. Antes de oírte, Jesús, ¿qué canción (8)_______________? 
Jesús: Todos vosotros (9)_______________ por primera vez una canción del nuevo álbum que se titula Amor 
en Madrid. 
Nacho: Muchas gracias, Jesús. Estoy seguro de que vosotros (10)_______________ mucho éxito. 
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28. Completa las preguntas con el interrogativo adecuado. 
 
1. ¿________ deporte prefieres, el fútbol o el tenis? 
2. ¿_________ es tu cantante favorito? 
3. A. ¿_________ naranjas compro? 
3. B. Compra cinco. 
4. ¿______ prefieres, carne o pescado? 
5. ¿_________ terminan las clases? 
6. A. ¿De __________ son estas gafas? 
3. B. De Manuel 
7. ¿__________tomas el café, solo o con leche? 
8. ¿___________ agua debo beber al día? 
 
29. conjuga el verbo en  presente. 
 
1. Ir, yo: __________________________ 

2. Venir, vosotros: __________________ 

3. Decir, tú: _______________________ 

4. Estudiar, yo: _____________________ 

5. Ser, nosotros: ____________________ 

6. Poder, ustedes: ___________________ 

7. Dar, ella: ________________________ 

8. Hacer, él: _______________________ 

9. Estar, vosotras: ____________________ 

10. Salir, nosotros: ____________________ 

 

 

30. Completa esta receta con los verbos del recuadro. ( poner – echar – servir – pelar – trocear – freír) 
 
 (1) aceite a calentar en una olla. (2) __________ la carne en el aceite caliente. Cuando ya está bastante hecha, 
(3) __________ las patatas y las zanahorias, (4) __________ y se añaden a la carne. (5) __________ un poco 
de salsa de tomate, 
un diente de ajo, perejil y sal, se cubre todo de agua, se tapa la olla y se deja cocer media hora. (6) 
___________ caliente. 
 
31. Transforme la frase usando un adjetivo posesivo. 
 
Luisa tiene un salón muy grande._______________________________________________ 

Yo tengo un apartamento muy pequeño__________________________________________ 

Los López tienen un perro enorme.______________________________________________ 

Tú tienes libros interesantes.___________________________________________________ 

 


