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ACTIVIDADES 
1. Actividades de introducción: 

 

• Actividades sobre los ARTÍCULOS determinados e indeterminados:  

 

Completa el cuadro con la forma correcta de los artículos DETERMINADOS o definidos: 

La mesa ___ libros ___ pantalón ___ manzana 

___ cuaderno ___ tienda ___ campo ___ gafas 

___ lámparas ___ hombres ___ periódico ___ botella 

___ película ___ coche ___ profesores ___ falda 

___ cine ___ lápiz ___ plantas ___ país 

 

Completa el cuadro con la forma correcta de los artículos INDETERMINADOS o 

indefinidos: 

Unas galletas ___ perro ___ maleta ___ clase 

___ edificio ___ cama ___ trabajo ___ aviones 

___ amigos ___ calle ___ países ___ señoras 

___ peces ___ exámenes ___ espectáculo ___ hotel 

___ sillas ___ problema ___ escalera ___ flor 

 

Completa las oraciones con los artículos DETERMINADOS e INDETERMINADOS según 

corresponda: 

 

1. Génova es una ciudad maravillosa. 

2. ___ profesores de esa escuela enseñan muy bien. 

3. ____ biblioteca tiene ____ sala luminosa y agradable. 

4. ____ tren que va a Madrid llega a ____ once. 

5. Tengo ____ frío, creo que me voy a poner ____ bufanda que me regalaste. 

6. ____ pantalones que he comprado ya tienen ____ agujero en ____ bolsillo. 

7. Hay ___ niño esperando en ___ puerta. ¿Sabes quién es? 

8. Me voy a ___ casa a dormir. Tengo ___ sueño terrible. 

9. En ____ instituto han puesto ____ sillas comodísimas. 

10. ¿Quieres que te traiga ___ té? Voy a ____ cafetería. 

 

 

• Actividades sobre los INTERROGATIVOS:  

 

Completa con una partícula interrogativa (fíjate bien en la respuesta a cada pregunta). 
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1. ¿_____________ tienes vacaciones? Yo tengo vacaciones en agosto. 

2. ¿______________ quieres beber? Yo quiero vino tinto, gracias. 

3. ¿______________ es? Ella es Rosa. 

4. ¿______________ cuesta esta blusa? Esta blusa cuesta 35 €. 

5. ¿______________ vives? Yo vivo en Jávea. 

6. ¿______________ eres? Yo soy de Italia. 

7. ¿______________ años tiene Rosa? Rosa tiene 27 años. 

8. ¿______________ hora es? Son las cuatro y cuarto. 

9. ¿______________ estás? Estoy muy bien, gracias. 

10. ¿______________ te llamas? Yo me llamo María. 

11. ¿______________ profesión tiene Manuel? Manuel es abogado. 

12. ¿______________ es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 25 de diciembre. 

13. ¿______________ día es hoy? Hoy es 14 de febrero. 

14. ¿______________ estudia Irene? Irene estudia español. 

15. ¿______________ trabaja tu padre? Mi padre trabaja en una carpintería. 

16. ¿_____________ estás viviendo en este momento? 

17. ¿____ es tu nacionalidad? 

18. ¿___ haces? 

19. ¿______ primos tienes por parte de madre? 

20. ¿_____ idiomas hablas? 

21. ¿_______ años tienes? 

22. ¿______ te sientes? 

23. ¿______ están mis zapatos? 

24. ¿_____ vale ese lápiz? 

25. ¿______ personas viven en tu casa? 

26. ¿_________ es tu mejor amigo? 

27. ¿____ hora es? 

28. ¿____ llegó a la farmacia? 

29. ¿____ dejó las fotocopias Francisca? 

30. ¿_____ corbatas vas a comprar? 
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_______________________________________________________________________ 

 

2. Actividades de desarrollo:  

 

• Actividades sobre PREGUNTAR y PEDIR DIRECCIONES sobre objetos y personas:  

 
 

Contesta a las siguientes preguntas mirando el mapa de arriba:  
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• Actividades sobre LOS COLORES: 

 

Escribe el color de cada uno de los lápices que te presentamos a continuación: 

 

 ______________ 

 ______________ 

______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Actividades finales:  

 

• Actividades sobre la VIVIENDA (casa, habitaciones, mobiliario):  

 

Escribe los nombres que se corresponden con las partes de la casa: 
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Para finalizar, vamos a realizar un ejercicio en el que compaginaremos la gramática y el 

vocabulario visto en esta unidad: 

 

Completa con la forma adecuada de los artículos determinados e indeterminados: 

1. .......... mesa y ............ sillas están en la cocina y ........... sofá está en el salón. 

2. En mi dormitorio hay .......... cama muy grande, ........... armario, ........... tocador, 

........... espejo, ............ mesitas de noche, ............ lámpara y ............ alfombra. 

3. En mi casa hay ............. cocina pequeña, ............ baño, ............. salón-comedor y 

............. dormitorio. También hay ............ despacho y ............... patio. 

4. ............... horno y ............. fregadero están en la cocina y .......... lavadora y ............ 

calentador están en el lavadero. 

 

 


