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ACTIVIDADES 
1. Actividades de introducción: 

 

• Actividades el presente de los verbos SER y ESTAR: 

 

Elige la forma correcta del verbo ser. 

1. Miguel y yo _________ los primeros de la clasificación. 

2. Estos alimentos _______ para los damnificados. 

3. ¿Puedo ir a tu casa a las diez de la noche o _______ muy tarde? 

4. ¿______ tú la hermana de Raúl? 

5. Las actuaciones ________ por toda la ciudad. 

6. Yo _____ alto y moreno. 

7. Esa mesa _______ de cristal. 

8. Nosotros no _____ morenos. 

9. ¿De dónde _____? 

 

Elige la forma correcta del verbo estar. 

1. Tú_________ muy cansado, deberías dormir. 

2. El enfermo ______ mejor. 

3. Las sábanas ya _________ planchadas. 

4. ¿En qué mes __________? 

5. Yo _________ en Ciudad Real. 

6. La ventana ______ abierta. 

7. La puerta ________ cerrada. 

8. Los vasos _______ limpios. 

9. El cielo _______ nublado. 

10. La televisión _______ apagada. 

11. Los platos ________ sucios. 

 

Escribe la forma correcta de ser o estar en presente. 

 

1. Esa peluquería ____________ nueva en el barrio. 

2. Nosotros _____________ en el cine. 

3. Esas joyas _____________ de mi abuela. 

4. Esos peinados _________ de moda. 

5. No sé a qué hora __________ el evento. 

6. ¿Por qué no (vosotros) _________ de acuerdo con el contrato? 
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7. Aunque todavía no _______ verano, ya hace mucho calor. 

8. ¿Cuánto cuesta el menú? _____________ de 30 euros por persona. 

9. __________ encantada con mis nuevos vecinos. ________ muy simpáticos. 

10. Los artículos ___________ escritos por los redactores a primera hora de la 

mañana. 

11. Las serpientes ________ peligrosas. 

12. Este libro _________ muy interesante. 

13. La nieve ________ blanca. 

14. No os sentéis en esas sillas. ________ sucias. 

15. Juan ________ muy guapo con uniforme. 

16. La sopa _______ fría. Caliéntala un poco. 

17. Los plátanos _______ amarillos. 

18. ¡Qué guapo __________ Francisco! Tiene unos ojos grandísimos. 

19. Flor y Pili _____________ muy guapas con el nuevo peinado. 

20. Esa camisa _____ de algodón. 

21. ¿Dónde ______ la fiesta? 

22. El examen ______ a las diez. 

23. ¿Dónde _______ mis gafas? 

24. Mañana ______ mi cumpleaños. 

25. El examen ________ en el aula 15. 

26. El Teatro Real ______ en la Plaza de la Ópera. 

27. ¿Dónde ________ la discoteca Futuro? 

28. El examen _______ encima de la mesa. 

29. El concierto ________ en el Teatro Real. 

30. ¿Cuándo _____ la boda? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

10. Actividades de desarrollo:  

 

• Actividades sobre la expresión de SENTIMIENTOS y EMOCIONES: 

 

Completa el siguiente cuadro con la emoción o sentimiento que corresponda:  

 

 

Alegría Enfadada Enamorada Feliz Seria 

Miedo Dormida Asombrada Preocupada Emocionada 

Tristeza Asustada Pensativa Nerviosa Aburrida 
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___________________ 

 
____________________ 

 
___________________ 

 
__________________ 

 
__________________ 

 
____________________ 

 
__________________ 

 
___________________ 

 
__________________ 

 
___________________ 

 
_______________ 

 
____________________ 

 
_______________ 

 
____________________ 

 
__________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

11. Actividades finales:  

 

• Actividades sobre el ocio, el tiempo libre y las actividades en España:   

Museo del 

Prado 

Playa Queso Flamenco Barcelona 

Cafeterías, 

bares 

Tortilla de 

patata 

Montaña Madrid Paella 
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______________________ 

 
_________________________ 

 
___________________________ 

 
______________________ 

 
_________________________ 

 
___________________________ 

 
______________________  

_________________________ 
 

___________________________ 

 
______________________________ 

 

 

 


