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SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES 
 

1. Soluciones actividades de introducción 

 

• Actividades sobre la CONCORDANCIA entre sustantivos y adjetivos:  

 

1. Resalta las palabras que son sustantivos 

pájaro  pelota  rojo  Alberto cama  perro 
 grande 
mucho  salta   Elena  camisa  falda 
 pantalón gomas 
 
 

2. Subraya los sustantivos que hay en estas oraciones. 

*Juan sube las escaleras de su casa. 
*El escritorio de la profesora es muy grande. 
*Este lápiz pinta muy bien. 
*Los árboles del parque están sin hojas. 
*Analía mira por la ventana. 
 

3. Marca con verde los sustantivos femeninos y con azul los sustantivos masculinos.  

gato  computadora  almacén  reloj      

 lapicera     

ratita  esmeralda  momento  mesada
 anotador 
 

 

 

• Actividades sobre los PRONOMBRES INTERROGATIVOS:  

 

Completa con el pronombre interrogativo adecuado. 

a. ¿Cuál es el número de tu bloque? 
b. ¿Qué hago para ir a la embajada? 
c. ¿ Cuándo vuelves? Mañana o pasado mañana. 
d. ¿ Cómo está el jefe? 
e. ¿  Quién es ese? 
f. Y esos, ¿Quiénes  son? 

Quiénes 

Qué 

Cuánto 

Qué 

Cuándo 

Cómo 
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g. ¿ Cuánto cuesta ese ordenador? 
h. ¿ Qué haces? 

 Formula las preguntas acerca de la parte subrayada de la oración. 

1. Velázquez pintó Las Meninas. ¿Quién pintó las Meninas? 

 

2. Estoy buscando un bolígrafo. ¿Dónde está el bolígrafo? 

 

3. He elegido el azul. ¿Cuál has elegido? 

 

4. Mis amigos vinieron a la fiesta. ¿Quiénes fueron a la fiesta? 

 

5. Estoy en la playa con mi primo. ¿Quién está en la playa? 

 

 

Elige el pronombre interrogativo adecuado. 

1. De estos tres vestidos ¿ Cuál te gusta más? 

2. ¿ De quién es este cuaderno? 

3. ¿ Quiénes son esas personas? 

4. ¿ qué haces esta tarde? 

5. ¿ Cuáles son los principales ríos de España? 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Soluciones actividades de desarrollo 

 

• Actividades sobre los usos de TÚ y USTED:  

 

Completa las siguientes oraciones con tú o usted según convenga: 

 

- ¿Cuántos años tienes tú? 

- ¿Quieren ustedes un café? 

- Puede pasar usted por esa caja. 

- Tú lo que tienes es mucho morro. 

- Tú lo que eres es muy listo. 

- No tengo ningún problema con usted  

 
 
 

 

Quiénes 

Qué 

Cuáles 

De quién 

Cuál 
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• Actividades sobre LOS COLORES: 

 

 
_______________________________________________________________________ 

 

3. Soluciones actividades finales 

 

• Actividades sobre la CLASE y los MATERIALES DE ESTUDIO (objetos de clase, 

escritorio y personales):  

 
 

 

verde morado 

rojo naranja 

azul rosa 

negro marrón 

gris 
blanco 

amarillo 

Azul cielo 



UD 15. Las interrogaciones   Nivel A1 
 

Libro maestra Bola del 

mundo 

tijeras reloj 

cuaderno Lápiz  pupitre pizarra Borrador  

regla puerta silla bolígrafo nota 

 


