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ACTIVIDADES 
1. Actividades de introducción: 

 

• Actividades sobre los ARTÍCULOS determinados e indeterminados:  

 

Artículos: el / la 

 __ niño  

 __ mariposa  

 

 __ manzana  

 

 __ pulpo 

 

 __ huevo  

 

 __ mujer  

 

 __ mosca  

 

 el  

 la  

 el  

 la  

 el  

 la  

 el  

 la  

 el  

 la  

 el  

 la  

 el  

 la  

 el  
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 __ naranja  

 

 __ coche 

 

 __ pájaro 

 

 __ paraguas  

 

 __ hormiga  

 __ mesa  

 __ árbol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la  

 el  

 la  

 el  

 la  

 el  

 la  

 el  

 la  

 el  

 la  

 el  

 la  
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Escoge el artículo en caso de que sea necesario: 

 

 

 

• Actividades sobre los adjetivos y pronombres POSESIVOS: 

 

Utiliza el posesivo adecuado en cada caso 

 

Pepe tiene una mujer muy agradable.     

Su mujer es muy agradable. 
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Yo tengo una bicicleta azul. 

___________________________________________________________________. 

Ella tiene una casa nueva. 

___________________________________________________________________. 

Ellos tienen un perro negro. 

___________________________________________________________________. 

Tú tienes una habitación muy pequeña. 

___________________________________________________________________. 

Nosotros tenemos un profesor muy simpático. 

___________________________________________________________________. 

Usted tiene un coche muy rápido. 

___________________________________________________________________. 

Vosotros tenéis un apartamento muy bonito. 

___________________________________________________________________. 

Ustedes tienen un jardín muy grande. 

___________________________________________________________________. 

Él tiene un padre muy autoritario. 

___________________________________________________________________. 

Ellas tienen un televisor muy antiguo. 

__________________________________________________________ 

 

 

• Actividades sobre los pronombres DEMOSTRATIVOS: 

 

Elige la forma correcta. 

1. Dame      papeles, por favor.  

2. ¿Te gusta       lámpara para el salón?  

3. ¿Cuánto cuestan          rotuladores?  

4. ¿Dónde pongo             cuadro?  

5.        no es lo que yo dije. 

 

Escribe el determinante demostrativo correcto. 

1. rosas de aquí son las que mejor huelen. 

2. Pásame plato de ahí. 

3. No me gusta falda que está colgada allí. 

4. ¿Qué vas a hacer noche? 

5. mañana se despertó con una extraña sensación. 
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Reformula las oraciones sustituyendo la parte subrayada de la oración por el 

pronombre demostrativo correspondiente.  

1. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer.  

→  

2. Me voy a comprar los pantalones que están aquí. 

→  

3. Los chicos de allí no me caen bien. 

→  

4. Las naranjas de ahí son las más ricas. 

→  

5. Nos tenemos que bajar aquí. 

→ estación. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2. Actividades de desarrollo:  

 

• Actividades sobre el presente de los verbos REGULARES e IRREGULARES: 

Completa con la 1ª persona de singular (YO) y la 1ª del plural (NOSOTROS). 

Escribir… ESCRIBO /ESCRIBIMOS 

• Estar……………………      …………………….              

• Reír………. …………..      ………………………. 

• Contar…………………      ……………………               

• Tener…………………       ………………………. 

 

Verbos regulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en presente. 

1. Hoy Luis y María (comer)  con nosotros. 

2. ¿Desde cuando (cantar/tú)  en el coro? 

3. (sacudir/yo)  el mantel. 

4. (patinar/nosotros)  como profesionales. 

5. Estos niños (toser)  continuamente. 

  

Verbos irregulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en presente. 
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1. Mañana (venir/yo)  a buscarte. 

2. Primero (pedir/tú)  la comida y luego, el postre. 

3. Andrés (sustituir)  a la maestra. 

4. ¿Por qué no (cerrar/ellos)  la ventana? 

5. (tener/yo)  que hacer la compra. 

  

Todo tipo de verbos. Conjugar los verbos entre paréntesis en presente. 

1. Esta mañana (acabar/nosotros)  el trabajo. 

2. ¡Tampoco (conducir/yo)  tan mal! 

3. El profesor (evaluar)  a los alumnos. 

4. (Tocar/yo)  en la orquesta. 

5. Se (llamar/ellos)  Cristina y Pedro. 

 

 

• Actividades sobre el presente de los verbos SER y ESTAR: 

 

Ejercicios: ser o estar - presente 

01.- Esos coches SON de Alberto. 

02.- ¿Ya ________ tú molestando otra vez? 

03.- Hoy ________  mi cumpleaños. 

04.- Ahora nosotros _________ ocupados. 

05.- _______ una persona muy simpática. 

06.- Yo no _____ policía. 

07.- ¿Quiénes _______ vosotros? 

08.- Tú y yo _________compañeros. 

09.- Estos sofás __________ muy cómodo. 

10.- Ellas nunca _______ contentas. 

11.- Yo no _______ enfadado contigo. 

12.- ¿De qué os ________  riendo vosotros? 

 

 

Escribir 1: presente de indicativo. 
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01.- ¿Qué día tu cumpleaños? 

02.- La niña sentada allí. 

03.- Yo con mis padres. 

04.- Esa chica inteligente. 

05.- ¿Qué mirando vosotros? 

06.- Los gatos mamíferos. 

07.- ¿Por qué tú tan contento? 

08.- Los platos en la mesa. 

09.- Nosotros en el cine. 

10.- Tú y yo estudiantes. 

11.- Yo no el más guapo. 

12.- ¿De dónde vosotros? 

 

1. Yo de California. 

2. Ella en el cuarto de baño. 

3. Nosotros no muy inteligentes. 

4. Tú médico. 

5. La familia no en casa. 

6. Mis padres españoles. Están en España. 

7. El enfermo. 

8. ¿  vosotros estudiando? 

9. Mi hermana y yo actores. 

10.Roberto no tímido, extrovertido. 

11.Nosotros cansados 

12.Mi amigo muy alto, juega al baloncesto. 



UD 10. ¡Primer repaso!   Nivel A1 

• Actividades sobre los SUSTANTIVOS y ADJETIVOS: 

 

ORACIÓN ¿Adjetivo o nombre? 

Los jóvenes creen que van a comerse el mundo Sustantivo 

Mi anciano padre está delicado de salud.  

Los verdes son los que me gustan.  

Estas peras están verdes.  

Los chicos jóvenes no distinguen situaciones peligrosas.  

Han cantado el gordo.  

Es un hombre muy gordo.  

Han llegado muchos extranjeros últimamente.  

El extranjero es una obra de Albert Camus.  

Un niño extranjero está esperando por ti.  

Tiene muchas personas conocidas en Burgos.  

Un conocido suyo me preguntó por él.  

Le han traído un bonito regalo.  

Es muy bonito y lo voy a comprar.  

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Actividades finales:  

 

• Actividades sobre la ROPA, los COLORES y la VIVIENDA: 

 

Nombra las siguientes prendas de ropa que están en color negro: 
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Escribe un o una, unos, unas:  

1.  espejo 

2.  cocina 

3.  lámparas 

4. plantas 

5.  piso 

6.  estanterías 

7. puertas 

8.  alfombra 

9.  cuadros 

10.  armario 

11.  sillas 

12.  frigorífico 

13.  horno 

14.  teléfonos 

15.  fotos 

16. cortina 

17.  sillones 

18.  lavabo 

19. mesa 

20. ventana 

 

 

 


