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Unidad 10: ¡Primer Repaso! 
 

TEORÍA 

Esta unidad es la primera de repaso que encontraréis en todos los niveles. Cada diez 

unidades tendréis una de repaso para que afiancéis los conocimientos adquiridos 

durante las nueve unidades o temas anteriores. 

 

En esta unidad de repaso tendréis los siguientes contenidos:  

 

Partes Teoría Contenidos 

Introducción a la unidad Pronombres, adjetivos y artículos: 

posesivos y demostrativos. 

 

 

Desarrollo 

Presente de los verbos regulares e 

irregulares. 

Verbos ser y estar. 

Sustantivos 

Adjetivos 

 

Final 

Vocabulario de:  

La ropa. 

La casa. 

Los colores. 

 

 

Comenzamos, por tanto, con la primera parte:  

 

LOS ARTÍCULOS determinados e indeterminados. También son 

llamados artículos definidos e indefinidos.   

Los artículos son palabras que acompañan al sustantivo y siempre van delante de él. Se 

dividen en definidos e indefinidos. 

• Los artículos definidos son aquellos que hablan de algo que conocemos y 

podemos identificar. 

• Los artículos indefinidos son aquellos que hablan de algo que no conocemos o 

que no podemos identificar. 

En español, los dos tipos de artículos presentan forma femenina, masculina, singular y 

plural: 

 

Artículos DETERMINADOS o DEFINIDOS 

 SINGULAR PLURAL 

Masculino El Los  
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Femenino La  Las  

 

Artículos INDETERMINADOS o INDEFINIDOS 

 SINGULAR PLURAL 

Masculino Un / Uno Unos 

Femenino Una Unas 

 

 

Los artículos siempre deben concordar en género y número con el sustantivo al que 

acompaña. 

Ejemplos: 

• Coche (masculino singular) – El coche – Un coche 

• Casa (femenino singular) – La casa – Una casa 

• Coches (masculino plural) – Los coches – Unos coches 

• Casas (femenino plural) – Las casas – Unas casas 

  

*Excepciones: cuando un sustantivo singular femenino empieza por “a” o “ha” tónica, 

colocamos el artículo definido “el”. Sin embargo, seguimos utilizando el artículo 

femenino indefinido “una”. 

Ejemplo: Él águila / Un águila 

  

El artículo definido posee también una forma neutra “LO”, que se utiliza acompañando 

a adjetivos, adverbios, pronombres posesivos o participios para transformarlo en 

sustantivos abstractos: 

Ejemplo: 

• Lo importante es hacer el trabajo a tiempo. 

• Es impresionante lo bien que habla español. 

• Necesito que recojas lo mío. 

• De todo lo estudiado, el tema de los verbos irregulares es el más difícil. 

  

En español solo existen dos artículos contractos: 

a + el = al Ejemplo: Voy al  (a + el) parque 

de + el = del Ejemplo: Vengo del (de + el) parque 
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Aquí os dejamos algunos enlaces para ampliar y reforzar los contenidos: 

 
Puedes encontrar el enlace clicando aquí. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mZPjk2fb0L4
https://www.youtube.com/watch?v=mZPjk2fb0L4
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Visualiza este vídeo clicando en este enlace. 

 

 
Y este vídeo puedes verlo aquí. 

 

 

En esta unidad número 6, vamos a hablar de la posesión: 

 

Mi, tu, son posesivos. Se usan para indicar posesión y otro tipo de relaciones. Con 

personas animales o cosas: familia, origen, etc. 

Mi madre trabaja es un laboratorio.                ¿Dónde es la fiesta?   En mi casa 

 

Los posesivos indican posesión o pertenencia. Siempre concuerdan en género y 

número con el sustantivo al que hacen referencia; esto es, con la cosa poseída. 

Si el posesivo aparece junto al sustantivo que designa elemento con el que se establece 

una relación de pertenencia, entonces se denomina determinante posesivo. Si el 

sustantivo se omite, entonces se trata de un pronombre posesivo. 

 

En esta unidad vamos a repasar LOS ADJETIVOS y PRONOMBRES 

posesivos:  

 

Por una parte, recordamos los ADJETIVOS:  

https://www.youtube.com/watch?v=VrpoeJ6yfCE
https://www.youtube.com/watch?v=VrpoeJ6yfCE
https://www.youtube.com/watch?v=N9F0KxB3yCg
https://www.youtube.com/watch?v=N9F0KxB3yCg
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/sustantivos-articulos
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/sustantivos-articulos
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• Los adjetivos posesivos siempre van antes del sustantivo 

• Los adjetivos posesivos tienen igual género y número que el sustantivo 

Los adjetivos posesivos según su género y número 

 MASCULINO FEMENINO 

 Singular Plural Singular Plural 

de mí mi mis mi mis 

de tí tu tus tu tus 

de él/ella/Ud su sus su sus 

de nosotros nuestro nuestros nuestra nuestras 

de vosostros vuestro vuestros vuestra vuestras 

de ellos/ellas/Uds su sus su sus 

 

 

Por otra, recordamos los PRONOMBRES:  

• Los pronombres posesivos pueden ir después del sustantivo (ej. el coche mío) 
• Los pronombres posesivos pueden ir después del verbo (ej. el coche es mío) 
• Los pronombres posesivos pueden ir después del artículo (ej. es el mío) 

Los pronombres posesivos según su género y número 
 MASCULINO FEMENINO 
 Singular Plural Singular Plural 

de mí mío míos mía mías 

de tí tuyo tuyos tuya tuyas 

de él/ella/Ud suyo suyos suya suyas 

de nosotros nuestro nuestros nuestra nuestras 

de vosostros vuestro vuestros vuestra vuestras 

de ellos/ellas/Uds suyo suyos suya suyas 

 
Ejemplos: 
 
son mis libros 
son los libros míos 



UD 10. ¡Primer repaso!   Nivel A1 

son los míos 
los libros son míos 
son tus libros  
 

 

 

Los PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS en español se leen y escriben así: 

 

Los demostrativos se utilizan para identificar a una persona, animal o cosa señalando la 

distancia que mantiene con respecto al hablante. Permiten señalar tres grados de 

distancia que se indican con los adverbios: aquí, ahí y allí. Este, ese y aquel tienen 

además una forma en femenino y en plural. 

 
 

 

 

En español nos expresamos a través de los verbos. Estos tienen TIEMPOS 

VERBALES. En este tema veremos EL PRESENTE:  

 

 

Las conjugaciones REGULARES en castellano son TRES:  

 

PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

- AR - ER - IR 

 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/demostrativos
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/demostrativos
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Y se forman UNIENDO una raíz y una desinencia, es decir, una 

parte del verbo que conjugamos + desinencia del tiempo verbal 

que corresponde:  
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En esta unidad vamos a ver el PRESENTE de los verbos IRREGULARES:  

 

En las unidades anteriores habíamos visto cómo se conjugan los verbos regulares en el 

presente. Pues bien, no todos se conjugan de la misma manera y no podía ser tan 

sencillo. Comenzamos esta unidad con ¡El presente de los verbos IRREGULARES! 
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Los verbos IRREGULARES son aquellos que sí cambian su raíz cuando son conjugados. 

Recuerda que los verbos irregulares no lo son en todos los tiempos, sino que las 

irregularidades aparecen solo en algunos tiempos. 
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Es decir, que los verbos irregulares lo son porque: 

 

• Sufren cambios vocálicos en la raíz. 
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• Su primera persona es irregular. 

• Tienen más de una irregularidad en su conjugación. 

• Son irregulares totalmente.  

 

 

 

Dos de los verbos más importantes en español son SER y ESTAR que veremos a 

continuación: 

 

Los verbos ser y estar en español tienen significados muy distintos para los hablantes 

nativos. En muchos idiomas corresponden a un solo verbo, por ello es fundamental 

aprender a distinguirlos correctamente en español. 

 

Persona Verbo SER  Persona Verbo ESTAR 

1ª persona singular Soy  1ª persona singular Estoy 

2ª persona singular Eres  2ª persona singular Estás  

3ª persona singular Es  3ª persona singular Está  

1ª persona plural Somos   1ª persona plural Estamos 

2ª persona plural Sois  2ª persona plural Estáis 

3ª persona plural Son   3ª persona plural Están 

                                                            

A continuación, presentamos los USOS que les damos a estos verbos en español: 

 

USOS 

Verbo SER Verbo ESTAR 

El verbo ser se emplea en español en las 

siguientes situaciones: 

• apariencia física o rasgos de la 

personalidad inherentes; 

Ejemplo: 

Félix y Raúl son altos. 

Antón es muy simpático. 

El verbo estar se emplea en español en las 

siguientes situaciones: 

• estados de ánimo o de salud 

coyunturales;  

Ejemplo: 

Está triste por el examen. 

Estoy enfermo desde ayer. 

identidad o rasgos permanentes 

(nacionalidad, credo, etc.) 

Ejemplo: 

Yo soy Santiago. 

Este es el Teatro Real. 

Susana es de Venezuela.  

La familia de Carlos es católica. 

Aspecto:  
Ejemplo: 

Mi abuela está muy joven para su 
edad. 

Alfredo está muy moreno. 
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Relaciones familiares o personales. 

Ejemplo: 

Tatiana y Sarai son mis hermanas. 

Estos son mis amigos. 

Elisa es mi exnovia. 

 

estado civil 

Ejemplo: 

Estoy soltero. 

Estoy prometido. 

Estoy casado. 

Estoy divorciado. 

pero: 

Soy viudo. 

Cuando o dónde tiene lugar un evento 

Ejemplo: 

El partido de fútbol es en Valencia. 

El partido es el miércoles. 

Ubicación 

Ejemplo: 

El estadio está en Valencia. 

Los jugadores están en el hotel. 

La fecha, las estaciones y la hora. 

Ejemplo: 

Hoy es domingo. 

Hoy es 1 de abril. 

Es primavera. 

¿Qué hora es? Son las diez. 

la fecha o la estación del año, (no la hora): 

1ª persona del plural + preposiciones a/en;  

Ejemplo: 

Estamos a domingo. 

Estamos a 1 de abril. 

Estamos en primavera. 

¿A qué día estamos hoy? 

Con adverbios de tiempo: 

Ejemplo: 

Aquí ya es de noche. 

 

Adverbios modales: 

Ejemplo: 

Está bien irse de vacaciones una vez al año. 

Con la preposición para: destinatario, 

objetivo o finalidad: 

Ejemplo: 

Esa máquina es para Gabriel. 

Esa máquina es para hacer zumos. 

 

Estados: preposición de + sustantivo: 

Ejemplo: 

Marco siempre está de buen humor. 

Marisa está ahora de camarera en 

Ibiza. 

Mi hermana está de parto. 

Carla y Marina están de guardia 

este fin de semana. 

El precio: 

Ejemplo: 

—¿Cuánto es? 

—Son 120 euros. 

El precio con la preposición a;  

Ejemplo: 

—¿A cuánto están las manzanas? 

—Están a 2€ el kilo. 

El material, el origen o la pertenencia de 

un objeto + preposición de;  

Ejemplo: 

Ese anillo es de plata. 

Ese anillo es de Perú. 

Ese anillo es de María. 

 

Modo en el que algo ha sido producido;  

Ejemplo: 

fabricado + en/con + material: estar 

fabricado en oro 

hecho + de/con + material: estar hecho de 

papel 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones
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bañado + en + material: estar bañado en 

plata 

La profesión.  

Ejemplo: 

Juana es ingeniera. 

Ramón es periodista. 

pero: 

Estoy en paro. 

Tiempo verbal: estar + gerundio.  

Ejemplo: 

Estamos cenando en el jardín. 

 

 

 

 

En español, las palabras más importantes que designan seres, objetos, animales, etc., se 

llaman sustantivos:  

Una de sus características principales es que tienen género y número. 
 

El género se refiere a que pueden ser masculino o femenino. Por ejemplo: 

 

niño (masculino). La “-o” generalmente es para masculino. 

niña (femenino). La “-a” es generalmente para femenino. 

Pero también hay sustantivos terminados en “-e”: caminante, dependiente, sirviente… 

los cuales sabemos si es masculino o femenino por el artículo que le acompaña. 

 

Género 

Masculino Femenino 

padre Madre 

niño Niña 

alumno Alumna 

profesor Profesora 

maestro maestra 

 

El número se refiere a que pueden estar singular o plural. 

Singular Niño, niña 

Plural Niños, niñas 

El plural se forma añadiéndole una “-s” al final de la palabra. 

 

• Los sustantivos en singular nombran a una sola persona, animal o cosa. Por 

ejemplo: vaca, lápiz, toro. 

• Los sustantivos en plural nombran a muchas personas, animales o cosas. Por 

ejemplo: vacas, lápices, toros. 

 

Además, sustantivos pueden ir acompañados de artículos. Por ejemplo: 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/estar-gerundio
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/estar-gerundio
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• El niño 

• La niña 

 

 

LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS: género y número:  

 

En español, las palabras más importantes que designan seres, objetos, animales, etc., se 

llaman ADJETIVOS:  

Los adjetivos concuerdan con el SUSTANTIVO o pronombre que califican en género y 

número. 

Él es simpático. 

Ella es simpática. 

Él es irlandés. 

Ella es irlandesa. 

Algunos nombres y pronombres no tienen un género marcado; en este caso se tiene en 

cuenta el sexo de la persona a la que califican. 

Yo soy testarudo (o testaruda). 

Su majestad está muy apenado (o apenada). 

 

Adjetivos de género invariable 

Generalmente, los adjetivos acabados en a, e, i, l, s y z son de género invariable, 

excepto los gentilicios: inglés, inglesa, etc. 

Un pueblo salvaje 

Una cabra salvaje 

Él es comunista. 

Ella es comunista. 

 

 

En español COORDINAMOS SUSTANTIVOS y ADJETIVOS de la siguiente 

manera:  

El adjetivo debe concordar con el sustantivo en género y número: 

La casa está abandonada. He cogido unas manzanas rojas.  

 

http://www.wikilengua.org/index.php/Adjetivo
http://www.wikilengua.org/index.php/Adjetivo
http://www.wikilengua.org/index.php/Sustantivo
http://www.wikilengua.org/index.php/Sustantivo
http://www.wikilengua.org/index.php/G%C3%A9nero_gramatical
http://www.wikilengua.org/index.php/G%C3%A9nero_gramatical
http://www.wikilengua.org/index.php/N%C3%BAmero_gramatical
http://www.wikilengua.org/index.php/N%C3%BAmero_gramatical
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Sustantivo Adjetivo Concordancia 

Pelota Amarilla La pelota amarilla 

Perro Grande El perro grande 

Manzanas Rojas Las manzanas rojas 

Flor Bella La flor bella / la bella flor 

Libros Pesados Los libros pesados 

Carpeta Azul La carpeta azul 

Coche Verde El coche verde 

 

Cuando el ADJETIVO se refiere a VARIOS SUSTANTIVOS, concuerda con ellos 

en PLURAL:  
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_______________________________________________________________________ 

 

Los COLORES en español se leen y escriben así: 
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Y, como siempre, un vídeo para que amplíes y refuerces los conocimientos y 

vocabulario aprendidos hasta ahora:  

 

 

 

LA VIVIENDA (casa, habitaciones, mobiliario):  

Primero veremos los tipos de casa que encontramos en español: 
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