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1. Completa:
¿Qué ____________?
Soy azafata.
¿_________________ colombianos?
No, _______________ salvadoreños.
Buenos días, ¿cómo _____________ usted?
Muy bien, gracias.
¿Vd. ____________ economista?
No, ______________ en un banco.

2. Completa:
Mi ___________ es bastante grande. Tiene cuatro ____________, un ____________, un
cuarto de baño y la ________________. En mi dormitorio tengo una _____________,
una ____________ de noche, una ________________ para estudiar y dos
________________ con libros. En el comedor tenemos una ____________, seis sillas y
dos ________________ muy cómodos.
3. Completa con los verbos IR, VENIR, COGER, BAJARSE, ABRIR, CERRAR.
¿Cómo _______________________ a tu casa, en metro o en autobús?
Los bancos _______________________ a las 9 de la mañana.
___________________________ en la tercera parade.
___________________________ la primera a la derecha.
Las tiendas _________________________ a las 8 de la tarde.
¿___________________________ esta tarde a mi casa?
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4. ¿Cómo son?

Ernesto

María

Carlos

Cristina

Ernesto es _____________________________________________________________
María _________________________________________________________________
Carlos_________________________________________________________________
Cristina________________________________________________________________
5. Ordena el diálogo.
¿De qué talla?
Buenas tardes.
Aquí tiene la talla 48.
Una chaqueta negra.
Esta azul es más estrecha, pero es más cara.
Buenas tardes, señor, ¿qué desea?
Es muy elegante. Bueno, sí, me la llevo.
No está mal, pero prefiero una más estrecha.
De la 48.
6. Pon las frases en el tiempo adecuado.
Ejemplo: Está Marta?
Sí, soy yo.
Marta, soy Cloti, ¿Qué (hacer) ____________________ estás haciendo?
(oír musica)___________________________________________
Y Paco, ¿está ahí?
Sí, (ver la tele)_________________________________________
Tus padres no están, ¿verdad?
No, (cenar fuera)_______________________________________
Es que yo no (hacer nada)_______________________________. ¿quieres ir al teatro a
las 10?
Lo siento, no pudeo, (esperar a unos amigos
alemanes)________________________________
Bueno, pues hasta luego.
Adiós.
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7. Completa con SER/ESTAR en la forma adecuada.
Mi hermano ________________ muy alto.
_____________ preocupado. Mi hijo no ha vuelto y ya _______________ muy tarde.
La botella ________________ vacía.
Esta camisa _________________ bonita, pero ________________ sucia.

8. Completa con ALGO, ALGUIEN, ALGÚN(A),NADA, NADIE, NINGÚN(A)
No tengo _______________ disco de flamenco.
¿__________________ ha visto mis gafas?
¿Quieren Vds. tomar________________ de aperitivo?
No tenemos ___________________ para comer. La nevera está vacía.
¿Tiene Vd ________________ revista de motos?
No, de motos no tengo ______________, lo siento.
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