
A. Los sustantivos

Singular y plural
plural o el singular de los siguientes sustantivos.

1. el ladr6n los

2. los peces el

3. la cruz las

4. el jardin los

5. las im6genes la

ffi
D6 el

6. los camiones

7. el examen

8. los l6pices

9. el martes

10. el mes

el

los

el

los

los

A. Los sustnntivos (cont.)

B. Los adjetivos

& Hombres y mujeres
Transforme las oraciones, cambiando los sustantivos, adjetivos y verbos segrln el
modelo.

MODELO: La nueva contadora es trabajadora, competente y muy capaz (capable).

Los

l. El he

Las

2. Las arnigas irlandesas de Rodolfo son buenas artistas.

EI

rmano mayor de Clara trabaja como modelo para una tienda de modas.

testigo del accidente es un turista alem6n.3. El

La

4. La

EI

tercera alumna a la izquierda es una chica portuguesa.

5. El rey del carnaval es un joven actor brasilefro.

Las

6. Elh
Las

ijo de la Sra. Ortiz es cort6s y servicial. No es holgazin.

7. Jorge Luis Borges y Gabriel Garcia M6rquez son grandes escritores latinoamericanos.
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Nombre: Fecha:

C. Los articul.os definidos

* lEt artfculo definido o no?

Complete las siguientes oraciones con el articulo definido cuando sea necesario.

1. En el colegio, j6venes espafloles estudian

3.

2. Durante

4. Hoy es

regresar a

En

muy seno.

7. Al regresar a casa,

inglds.

Canad6 y

sefrora Yelilzquez habla bien

italiano.

vlernes.
I

rey'Juan Carlos esti{ en

pantuflas (slippers).

moda.

verano pasado, mis primos visitaron

Estados Unidos.

francds e

M€xico,

portugu6s y mal

doctora S6nchez

Peni en una visita oficial. Va a

chaqueta

pelo rizado. Ahora tiene

midrcoles. Tengo una cita con

5.

6;.

Espana 15 de septiembre.

pafses latinoamericanos,

profesor Hern6ndez se quit6

y se puso

8. Cuando era nifla, mi prima tenfa

pelo liso porque es

C. Los articulos definidos Gont.)

D. Los articulos fudefinidos

* eCu6l artfculo?

Complete las siguientes oraciones con el artfculo definido o indefinido pero
solamente (only) cuando sea necesario.

1. Adela es estudiante en universidad espafrola. Estudia

biologfa porque quiere ser mddica.

2. Alonso es dependiente cort6s y servicial. Segrin la gerente, es

mejor dependiente de la tienda.

3. 1,Qu6 hora es? Es una y cuarto. Tengo cita con

profesora Jimdnez en media hora.

4. Cuando est6 en la oficina, Sr. Ojeda siempre lleva corbata.

Hoy, lleva corbata azul que le regal6 su hija para su cumpleafios.
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otrataza de cafd

y si{ndwich. iQu6 ------ camarero m6s 6gil!

6.Eduardotienesolamentel5afios.Conduce-cochedesupap6sin
carnet de conducir. 1Qu6

7. Por favor, sefrora, ddme

kilo de arroz.

chico imprudente!

kilo de papas y

8. Tengo papel pero no puedo escribir sin l6piz.1,Puede

prestarme otro l6piz, por favor?

5. El camarero lleva

mano derecha. En

taza de cafd y

mano izquierda, lleva

s6ndwich en

medio

3.

.E${ fl futum
6ffingas,GAS iIADRID

NXmmftltufl]

E. Ser y estar

X* lSer o estar?
Complete las siguientes oraciones con las formas apropiadas de ser o estar.

1 EI coche que enfrente de la farmacia 1de mi

amiga Dolores.

2. Hoy domingo. Alicia en la iglesia con su familia porque

cat6licos.

las ocho y media y Carlos todavfa (still) en su cuarto. No
vaa listo para la clase de las nueve. Verdaderamente, ieste chico no

muy puntual!

4. La Sra. Martell tiene 75 afros pero no parece tener m6s de 50 afros. 
1

joven! Y siempre de buen humor.

5. 6Cui{ntos aflos tienes, Carlitos? iDiez aflos! I joven pero, para tu edad,

muy grande!

6. La plaza de toros en las afueras (suburbs). bastante

grande. Hoy llena de espectadores.

7. Felipe enamorado de Carmen. muy contento cuando

con ella.

8. Si, sf, esta sopa muybuena,pero...i frfa!

9. El Sr. Herrera un hombre muy fuerte. Ahora, flaco

porque a dieta.

10. lLos espectadores abumidos porque la obra de teatro

sumamente aburrida!
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