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ESPAÑOL I – CUADERNO DE EJERCICIOS I (3%) –OCTUBRE 2014 
 

1. Países y nacionalidades: completa 
 

País Nacionalidad en masculino Nacionalidad en femenino 

1. Argentina   

2. Uruguay   

3. México   

4. Venezuela   

5. España   

6. Perú   

7. Cuba   

8. Bolivia   

9. Tailandia   

10. Chile   

11. Japón   

 

2. Escribe el plural de estos nombres. 

1. El médico: 2. El abogado: 

3. La información: 4. El escritor: 

5. La nacionalidad: 6. El estudiante: 

7. La noche: 8. El día:  

9. El tailandés: 10. El español: 

 
3. Haz las preguntas a las siguientes respuestas. 

1. _____________________________________________Me llamo Alberto. 

2. __________________________________________Soy de Cáceres (España). 
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3. ____________________________________________Se llama Mariano. 

4. ______________________________________Se llaman Valeriano y Mariló. 

5.______________________________________Es españolcmu@hotmail.es . 

6. ___________________________________________ Es el 651915254. 

7._______________________________________Hablo español e italiano. 

8.___________________________________Hablamos inglés y tailandés. 

9.____________________________Yo soy abogada y él es arquitecto. 

10.___________________________Él se llama Jose y ella se llama Loli. 

11._________________________________________Vivo en Peñíscola (España). 

12._________________________________________Martí, Pablo Martí. 

 
4. Escribe una pequeña redacción con la información que tienes sobre Teresa.  

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre: Aurora 

Apellidos: Velasco López  

Nacionalidad: española 

Profesión: profesora de ‘Español II’ 

Lugar de residencia: Chiang Mai (Tailandia) 

Correo electrónico: sinaia9@gmail.com 

Teléfono: 0944928610 

Idiomas/lenguas: español, inglés y un poco de francés 

Lugar de trabajo: Universidad de Chiang Mai 

 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Completa cada pregunta con un pronombre interrogativo: 

cómo cuál         qué  de dónde dónde 

 

a) ¿__________  es tu correo electrónico? 

b) ¿__________  viven tus amigos? Viven en Uruguay.  

c) ¿__________ eres? Soy de A Coruña.  

d) ¿A __________  te dedicas? Soy bombero. 

e) ¿__________ estás? Bien, gracias, ¿y tú? 

1.  

6. Completa las frases con la forma correcta de los verbos.  
 

1. ¿Dónde ___________ (trabajar, vosotros)? 

2. Nosotros ___________ (aprender) español con el profesor Ernesto. 

3. Los vascos ____________ (hablar) dos lenguas: euskera y español. 

4. ¿Karina __________ (vivir) en España? 

5. Nosotros ___________ (comer) en un restaurante. 

6. Lorena y Álvaro ___________ (vivir) en Santander. 

7. ¿Emilia y Simón ___________ (ser) españoles? 

8. ¿_____________ (llamarse, tú) Óscar Costumero? 

9. La señora Ibáñez ___________ (ser) la directora de la empresa. 

10. Ellos ________ (escribir) un correo electrónico.  
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7.  Conjuga los verbos regulares: 

Pronombres personales completar leer vivir 

(yo) 

 

   

(tú) 

 

   

(él /ella/usted) 

 

   

(nosotros/as) 

 

   

(vosotros /as) 

 

   

(ellos/as/ustedes) 

 

   

8. Completa las frases con tener o ser. 

1. Blanca Ráez ________ dos hijas. 

2. Brisia _______ de México. 

3. ¿De dónde _____ Juani y Javi? 

4. ¿_______ ustedes argentinos? – No, ______ chilenos. 

5. Yo ________ un amigo español. 

6. Mi amiga Xuxa _____ brasileña. 

7. ¿_____ vosotras amigos latinoamericanos? -  Ella sí, pero yo no _________. 

8. ¿Tú ______ peruana? – No, _____ boliviana. 
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9. Escribe los siguientes números en letras. 

2. a. 934 694 325 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. b. 956 439 803 

4. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

       c. 963 352 041 

5. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.  
10. Forma el máximo número de frases posibles con elementos de las tres 

columnas. 

Soy 

Trabaja 

Hablo 

Estudia 

Vive 

 

en 

de 

 

 

un bar. 

Filosofía. 

inglés y un poco de alemán. 

la calle Virgen del Lidón. 

dentista. 

 

7. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9.  

11. Escribe. 

Dos saludos   

Dos despedidas   

Dos sustantivos 

masculinos 

  

Dos sustantivos 

femeninos 
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Dos pronombres   

Dos verbos ‘ar’   

Dos verbos ‘er’   

Dos verbos ‘ir’   

Dos verbos 

irregulares 

  

Dos artículos   

Dos profesiones   

Dos idiomas   

Dos países   

 

12. Formula las preguntas para las siguientes respuestas. 

                  FORMAL                                         INFORMAL  

 Lola Flores Ruiz. 

 De Cádiz. 

 Es el 956241991. 

 Sí, es lolaflo@yahoo.es 

 No, hablo francés. 

 

13. Forma frases con la información de la tabla. 

 

 

Rodolfo y yo 

Marina 

Yo 

Lorena y Álvaro 

 

 

hablar 

trabajar 

estudiar 

ser 

tener 

 

medicina 

informática 

argentinos 

dos idiomas 

en un supermercado 

25 años 

estudiantes 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. Escribe sobre los personajes de las fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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11. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. __________________________________________________________________ 

13. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

15. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

16.  

15. Completa con los verbos conjugados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


