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  EJERCICIOS　　 練 習 問 題

 Unidad 2

 Unidad 3

1. es 2. se llama, es 3. es 4. me llamo 5. es 

6. es 7. soy 8. soy, te llamas

1. es 2. eres 3. es 4. es 5. soy 
6. es 7. eres 8. soy

1. ¿Klaus es médico? 2. ¿Pascual es taxista? 
3. ¿Juan es camarero? 4. ¿Rafael es profesor?
5. ¿Teresa es reportera? 6. ¿María es enfermera?
7. ¿Antonia es profesora? 8. ¿Carmen es economista?

1. ¿De dónde es Klaus? - Es alemán.
2. ¿De dónde es Mary? - Es estadounidense.
3. ¿De dónde es Juan? - Es español.
4. ¿De dónde es Isabella? - Es italiana.
5. ¿De dónde es Akiko? - Es japonesa.
6. ¿De dónde es Igor? - Es ruso.
7. ¿De dónde es Brigitte? - Es francesa.
8. ¿De dónde eres tú? - ej.) Soy japonés.

Respuesta libre

Respuesta libre

pág. 15

pág. 19

pág. 16

pág. 20

pág. 17

pág. 17
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 Unidad 4

 Unidad 5

1. un / el → unos / los barcos 2. unas / las → una / la médica
3. unas / las → una / la señora 4. una / la → unas / las amigas
5. unos / los → un / el niño 6. un / el → unos / los coches
7. unos / los → un / el profesor 8. un / el → unos / los hospitales

1. el alumno ruso 2. los libros nuevos
3. la señora simpática 4. los chicos guapos
5. los señores italianos 6. las mesas pequeñas
7. la escuela antigua 8. las enfermeras delgadas

1. son 2. son 3. sois 4. somos 5. son
6. somos

1. Esta es Megumi. Es japonesa. 2. Este es Giovanni. Es italiano.
3. Esta es Betty. Es inglesa. 4. Este es Jean. Es francés.

1. No, no son chinas. Son japonesas.
2. No, no son ingleses. Son estadounidenses.
3. No, no es argentina. Es mexicana.
4. No, no es portugués. Es brasileño.

Respuesta libre
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1. es alta 2. es antiguo 3. son delgados 4. es simpática
5. son bajas 6. son gordos 7. son baratas 8. son caros

pág. 28

1. estudian 2. estudia 3. estudiáis 4. estudiamos
5. estudian 6. estudian

pág. 28

Respuesta libre

pág. 29

 Unidad 6

1. está 2. están  3. hay 4. está 5. hay
6. está

está, Está, Está, está, hay, están

Respuesta libre

pág. 31

pág. 32

pág. 33

 Unidad 7

ella – necesita / habla
nosotros – trabajamos / necesitamos
vosotras – habláis / trabajáis
yo - hablo
ellos - trabajan
vosotros – habláis / trabajáis
él – necesita / habla
nosotras – trabajamos / necesitamos

pág. 35
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Vosotros - estudiáis inglés.
Dimitri - canta una canción moderna. / lleva gafas. / habla japonés. 
/ pregunta por una calle.
Aquella estudiante - canta una canción moderna. / lleva gafas. / habla 
japonés. / pregunta por una calle.
Este señor - canta una canción moderna. / lleva gafas. / habla japonés. 
/ pregunta por una calle.
Nosotras - limpiamos la habitación. / paseamos por el parque.
Mi amiga y yo - limpiamos la habitación. / paseamos por el parque.
La profesora - canta una canción moderna. / lleva gafas. / habla japonés. 
/ pregunta por una calle.
Un joven chino - canta una canción moderna. / lleva gafas. 
/ habla japonés. / pregunta por una calle.
Yo - busco piso. / espero a unos amigos.
Ellas - trabajan mucho. / entran en clase. / compran un coche.
Tú - pintas un cuadro.
Enrique y Maiko - trabajan mucho. / entran en clase. / compran un coche.

pág. 36

1. son argentinos 2. es española
3. es fácil  4. somos franceses
5. son japonesas 6. es italiana
7. es amable

pág. 37

 Unidad 8

1. No, el domingo no trabajo. El domingo descanso.
2. No, el sábado no pintamos. El sábado paseamos.
3. No, el miércoles no compran en el supermercado El miércoles compran 
    en la tienda.
4. No, el martes no estudiamos español. El martes estudiamos inglés.
5. No, el jueves no estudia Matemáticas. El jueves estudia Química.
6. No, el domingo no llevo un abrigo. El domingo llevo una chaqueta.
7. No, el lunes no tocamos el piano. El lunes tocamos la guitarra.
8. No, el martes no llegamos pronto. El martes llegamos tarde.
9. No, el miércoles no escucho música. El miércoles toco el violín.

pág. 39
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 Unidad 9

1. come 2. como 3. come 4. Comen 
5. comen, comen 6. coméis, como 7. coméis

1. Antonio es profesor. 2. Elena es actriz.
3. Carmen es periodista. 4. David es economista.
5. Raquel es secretaria. 6. Miguel es cantante.
7. Juan es taxista. 8. Luis es albañil.

1. comprende 2. lee 3. aprenden 4. Bebéis
5. corremos   6. responde

Respuesta libre

pág. 43

pág. 40

pág. 44

pág. 41

1. Es la una menos cuarto. 2. Son las doce (en punto).
3. Son las ocho y diez. 4. Son las diez menos veinte.
5. Son las tres y cuarto. 6. Son las cinco menos cuarto.

pág. 45

1. El concierto es a la una menos cuarto.
2. El concierto es a las doce (en punto).
3. El concierto es a las ocho y diez.
4. El concierto es a las diez menos veinte.
5. El concierto es a las tres y cuarto.
6. El concierto es a las cinco menos cuarto.

pág. 45
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1. su coche → sus coches 2. tu guitarra → tus guitarras
3. su radio → sus radios 4. mi corbata → mis corbatas
5. su disco → sus discos 6. su camisa → sus camisas

pág. 49

 Unidad 10

 Unidad 11

1. vive 2. vivo 3. Viven 4. vivís 5. vivimos  
6. vives 7. viven 8. vive

1. estoy 2. están 3. está 4. estás 5. estamos  
6. estáis

1. parten 2. abre 3. compartimos
4. Cumples 5. Añado 6. reparten

1. podemos 2. tiene 3. tengo 4. ponen
5. Podemos   6. Pongo 7. tenemos 8. Tienes

pág. 47

pág. 51

pág. 47

pág. 49

1. es 2. son 3. está 4. estáis 5. están
6. estás 7. estoy 8. es 9. está 10. están
11. son 12. están

pág. 52
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1. ¿Es antigua aquella casa?
2. Estas profesoras son muy guapas.
3. Aquel señor es simpático.
4. ¿Es redonda esa mesa?
5. Estos coches son rápidos y caros.
6. Estos chicos son listos.
7. Esta niña está enfadada.
8. Estas habitaciones están desordenadas.

pág. 53

Respuesta libre

Respuesta libre

pág. 53

pág. 57

 Unidad 12

1. prefieres 2. siento 3. cuentan 4. piensa 
5. podemos 6. quieres 7. recuerdo

1. un piano suyo → El piano es suyo.
2. una radio tuya → La radio es tuya.
3. un disco mío → El disco es mío. 
4. un disco suyo → El disco es suyo.
5. unos relojes míos → Estos relojes son míos.
6. unos abrigos tuyos → Estos abrigos son tuyos.
7. unos billetes suyos → Estos billetes son suyos.
8. unas llaves mías → Estas llaves son mías.

pág. 55

pág. 56
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 Unidad 13

 Unidad 14

1. El nuestro también es caro.
2. Los suyos también son nuevos.
3. Las vuestras también están sobre la mesa.
4. La mía también tiene una mesa y dos sillas.
5. Las suyas también son elegantes.
6. El vuestro también es grande y alegre.
7. Los nuestros también son siempre interesantes.

1. comemos 2. Estudiáis 3. parte 4. leen 5. compra  
6. Bebes 7. hablo 8. Subís 9. comprende  10. visitas

1. sirven 2. Decimos 3. piden 4. sirve 5. Dices  
6. pide, pide 7. servimos 8. Pides

1. puedo 2. Quieres 3. siento 4. sirve 5. prefiere  
6. piden 7. cuenta 8. corrige 9. contamos 10. pides

pág. 60

pág. 63

pág. 61

pág. 64

1. Tienes 2. digo 3. sé 4. traduce 5. tengo  
6. salgo 7. dicen 8. Conozco 9. Vengo 10. pongo

pág. 65
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 Unidad 15

 Unidad 16

Hace buen tiempo. / Está despejado. / Hace frío. / Hace mal tiempo. 
/ Hay niebla. / Hay nieve. / Hay nubes. / Está nublado. / Hace sol.
/ Hay tormenta. / Hace viento.

1. Vamos a pensar 2. van a estudiar
3. va a hacer  4. Vamos a hacer
5. Van a entrevistar 6. Vais a decidir
7. Van a visitar  8. Vamos a ir

1. Hace frío  2. Hay nieve
3. Hay niebla  4. Hace buen tiempo
5. Está nublado  6. está despejado
7. Hace mal tiempo   8. Hace viento / Hay tormenta
9. Hay nubes  10. Hace sol

1. Las 2. la 3. Los 4. lo 5. La
6. Las 7. la 8. lo

pág. 67

pág.  71
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pág. 73

Respuesta libre

Respuesta libre
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 Unidad 17

 Unidad 18

1. la 2. Lo 3. las 4. Me 5. les
6. los 7. nos

1. Las patatas son más baratas que los tomates (los plátanos / 
las manzanas / el queso...).
Las patatas son menos baratas que el agua (la leche).

2. Las manzanas son más caras que las patatas (la leche / el agua...).
Las manzanas son menos caras que los tomates (los plátanos...).

3. Los plátanos son más baratos que los tomates (el queso / la carne...).
4. Los huevos son más baratos que los tomates.

Los huevos son más caros que las manzanas.
5. El agua es más barata que la leche.
6. El queso es más barato que el pescado (la carne).

El queso es más caro que los tomates (los plátanos / las manzanas...).
7. Los tomates son más baratos que el queso (el pescado / la carne...).

Los tomates son más caros que las patatas (los plátanos...).
8. El pescado es más caro que la carne.

1. A ellas les gusta mucho la falda larga.
2. A nosotros nos gustan los viajes.
3. A ellos les encanta salir de excursión.
4. A María le quedan bien estas blusas.
5. A vosotros os gusta salir con amigas.
6. A ti te gusta pasear.

pág.  76
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1. Estos guantes son los más bonitos (de todos).
2. Este edificio es el más alto (de todos).
3. Estas manzanas son las más frescas (de todas).
4. Esta corbata es la más larga (de todas).
5. Estos libros son los más útiles (de todos).
6. Este niño es el más aplicado (de todos).
7. Esta señora es la más simpática (de todas).
8. Estas sillas son las más cómodas (de todas).

pág. 80

1. Nos lo envían.
2. Te las doy.
3. Los niños se los prestan.
4. Teresa se la regala.
5. Os lo escribimos enseguida. 
6. La vendedora las entrega en una bolsa.

Respuesta libre

pág. 81

pág. 85

 Unidad 19

1. Hay que pasar la fregona.   
2. Tengo que pasar la aspiradora.   
3. Tiene que limpiar los zapatos.
4. Tenemos que pintar las paredes.  
5. Hay que llamar al técnico.    
6. Tenemos que visitar a María.

1. Tengo que comprarlo. 2. Debemos pagarla.
3. Tienes que tomarla. 4. Tienes que limpiarlos.
5. Hay que cuidarlas. 6. Tenéis que mandárselo.
7. Debes entregárselo. 8. Hay que comprárselo.

pág.  83
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Respuesta libre

1. vendrán 2. podremos 3. haré 4. acabaremos 5. hará  
6. iré 7. sabrás 8. podrán

pág. 89

pág. 93

 Unidad 20

 Unidad 21

1. se baña 2. se peina 3. Me pongo 4. Te quitas 5. se mira
6. Me acuesto.

1. invitará 2. comprarán 3. cumplirá 4. llegaremos 5. iré   
6. empezarán 7. preguntará 8. estaré 9. se levantarán
10. se acostarán

1. Luis y Juan se ponen la chaqueta.
2. Mi madre se despierta a las seis. 
3. Carlos se queda en casa.
4. ¿A qué hora os acostáis?
5. La niña se lava los dientes.
6. Me ducho todas las mañanas.
7. Nos ponemos el traje.
8. ¿Os vais a España mañana?
9. ¿Siempre te lavas las manos antes de comer?
10. Los jóvenes se divierten en casa de sus amigos.

1. podrá 2. podrá 3. Querrás 4. Vendrán 5. diréis
6. sabré

pág.  87
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Respuesta libre

pág. 93

 Unidad 22

 Unidad 23

1. Podría 2. Tendríamos 3. Querríamos 
4. importaría 5. gustaría   6. iría
7. Desearía   8. estaría 9. Querrían 
10. Podría

1. está repartiendo  2. están descansando 3. Estás pintando 
4. Está nevando 5. están durmiendo 6. está sirviendo
7. Estáis encendiendo 8. están pidiendo 9. están discutiendo 
10. estás diciendo

1. realmente 2. especialmente 3. totalmente 
4. absolutamente 5. directamente 6. rápidamente
7. intensamente 8. felizmente 9. perfectamente 
10. claramente

pág.  96
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 Unidad 24

1. Se alquila 2. Se ofrecen  3. Se envían 4. Se recogen
5. Se arreglan 6. Se reparan 7. Se hacen 8. Se cobra

1. ¿Estás leyéndolo?
2. ¿Está el profesor explicándosela?
3. ¿Está Kumi aprendiéndola?
4. ¿Estáis esperándolos? 
5. ¿Tu madre está buscándolas?
6. ¿Está contándoselo el abuelo?
7. ¿María y Rina están preparándosela?
8. ¿Estás pintándotelas?
9. ¿Los chicos están comprándoselas en la tienda?
10. ¿La compañía está construyéndolo?

1. Quiero las que están sobre la mesa.
2. Ana prefiere la que está de rebajas.
3. Me visitan los que trabajan conmigo.
4. Hoy voy a las que están en la plaza.
5. Voy a comprar los que te gustan a ti.
6. Me gustan más los que están en la cocina.

pág. 103
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Respuesta libre
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