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SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES 
 

1. Soluciones 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 Los libros El pantalón La manzana 

El cuaderno La tienda El campo Las gafas 

Las lámparas Los hombres El periódico La botella 

La película El coche Los profesores La falda 

El cine El lápiz Las plantas El país 

 

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

indefinidos: 

Unas galletas Un perro Una maleta Una clase 

Un edificio Una cama Un trabajo Unos aviones 

Unos amigos Una calle Unos países Unas señoras 

Unos peces Unos exámenes Un espectáculo Un hotel 

Unas sillas Un problema Una escalera Una flor 

 

Completa las oraciones con los artículos DETERMINADOS e INDETERMINADOS según 

corresponda: 

 

2. Génova es una ciudad maravillosa. 

3. Los profesores de esa escuela enseñan muy bien. 

4. La biblioteca tiene una sala luminosa y agradable. 

5. El tren que va a Madrid llega a las once. 

6. Tengo un frío, creo que me voy a poner la bufanda que me regalaste. 

7. Los pantalones que he comprado ya tienen un agujero en el bolsillo. 

8. Hay un niño esperando en la puerta. ¿Sabes quién es? 

9. Me voy a la casa a dormir. Tengo un sueño terrible. 

10. En el instituto han puesto unas sillas comodísimas. 

11. ¿Quieres que te traiga un té? Voy a la cafetería. 

 

 

 

 

 

2. Soluciones actividades de desarrollo 
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• Actividades sobre PREGUNTAR y PEDIR DIRECCIONES sobre objetos y personas:  

 
 

Contesta a las siguientes preguntas mirando el mapa de arriba:  

 
 

1. La piscina está abajo en el centro, a la derecha de la panadería y a la izquierda 

del colegio. 

2. El ayuntamiento está justo en medio, al lado de la iglesia. 

3. El cine está en la calle Libertad, al lado de casa de mi abuela.  

4. La farmacia está al lado del colegio, en la Avenida las Américas. 
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5. Detrás de la iglesia está el cementerio. 

6. Para ir al colegio tienes que pasar por la calle Madrid. 

7. Para salir de mi casa tengo que coger la calle Santiago, girar hacia la derecha a 

la calle la Paz y luego girar hacia la izquierda hacia la calle Colón. Al final de la 

calle a nuestra derecha está la casa de nuestro amigo. 

8. Para ir de casa de mi amigo a la comisaría solo tengo que cruzar la calle, porque 

está justo enfrente de la casa de mi amigo, en la calle Colón. 

9. La estación de tren está en la calle libertad. 

10. Alrededor de la plaza está el museo, el hospital, la farmacia y el kiosko.  

 

 

• Actividades sobre LOS COLORES: 

 

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

 

 azul. 

 verde 

 rojo 

 amarillo 

 negro 

 marrón 

 naranja 

 azul claro o añil 

 rosa 

 blanco 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

3. Soluciones actividades finales 
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Escribe los nombres que se corresponden con las partes de la casa: 

 
 

 

mesilla cómoda 
silla 

mesa Sillón o 
sofá 

Mesita 
central 

 

armario 

espejo 

cajón 

cama 
mesita 
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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. La mesa y las sillas están en la cocina y el sofá está en el salón. 

frigorífico 

vitrocerámica 

armario 

horno 

silla 
mesa 

cajones 

lavadora 

encimera 

Campana extractora  

espejo 

bañera 

lavabo 

Lavabo con 
armario 

Wc  

Lavabo. 
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2. En mi dormitorio hay una cama muy grande, un armario, un tocador, un espejo, unas 

mesitas de noche, una lámpara y una alfombra. 

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

También hay un despacho y un patio. 

4. El horno y el fregadero están en la cocina y la lavadora y el calentador están en el 

lavadero. 

 


