¿Quién eres?
Soy José Manuel
Soy Carmen
Soy Mohamed
Soy el profesor

¿Qué eres?

¡Qué es esto?

Soy hombre

Es en lapicero

Soy mujer

Es una mesa

Soy profesor

Es el lapicero
Es la mesa

3. Contesta afirmativamente
Ejemplo: ¿Es Juan español? Sí, es español.
a) ¿Eres marroquí? b) ¿Eres mujer? c) ¿Es Carmen mujer? d) ¿Es Antonio hombre? e) ¿Eres Juan? f) ¿Es él Juan? g) ¿Es ella Aisha? h) ¿Es usted Mohamed? –

4. Contesta a la pregunta
Ejemplo: ¿Qué es esto?/ Lapicero.
¿Es esto un lapicero?/ Sí.
a) ¿Qué es esto?/ Ventana. b) ¿Qué es esto?/ puerta. c) ¿Qué es esto?/ mesa. d) ¿Qué es esto?/ silla. e) ¿Qué es esto?/ bolígrafo. f) ¿Qué es esto?/ cuaderno. g) ¿Es esto un sacapuntas?/ Sí. h) ¿Es esto una mochila?/ Sí.

Es un lapicero.
Sí, es un lapicero.

Trabajar
¿En qué trabajas?
Soy camarero.
Soy albañil.
Soy médica.

Soy peluquero.
Soy ama de casa.
Soy ingeniera.

(Yo) trabajo
(Tú) trabajas
Él trabaja
Ella trabaja

Usted trabaja

“¿En qué trabajas?” “¿Qué eres?”

5. Contesta a las preguntas
Ejemplo: ¿En qué trabajas?/ camarero.
¿Eres albañil?/ Sí.

Soy camarero.
Sí, soy albañil.

a) ¿En qué trabaja Luis?/ Peluquero. b) ¿En qué trabaja usted?/ Ama de casa. c) ¿Es Antonio taxista?/ Sí. d) ¿Es María arquitecta?/ Sí. e) ¿En qué trabaja él?/ Mecánico. f) ¿En qué trabaja ella?/ Profesora. g) ¿Qué eres?/ Estudiante de español. -

¿Dónde trabajas?
Trabajo en una escuela.

6. Relaciona con flechas.
Médico

escuela

Profesor

casa

Ama de casa

obra

Albañil

juzgado

Obrero

hospital

Abogada

fábrica

EL profesor trabaja en la escuela.

LA NEGACIÓN
a) En español, se niega una frase colocando “no” delante del verbo:
Soy español – No soy español.
Soy hombre – No soy hombre.
Vivo en Madrid –
Me llamo Boris –
Soy camarero –
Trabajo en un bar –
Para responder negativamente a una pregunta, se utiliza: “No, no…”
¿Eres española? No, no soy española.
¿Eres hombre? No, no soy hombre.

7. Contesta negativamente
Ejemplo:¿Eres española?/ marroquí.

No, no soy española, soy marroquí.

1. ¿Soy estudiante?/profesor. –
2. ¿Es usted camarera?/ama de casa. –
3. ¿Es ella ama de casa?/médica. –
4. ¿Es Juan piloto?/taxista. –
5. ¿Te llamas Pepa?/(Tu nombre). –
6. ¿Se llama usted Pepa?/(tu nombre). –
7. ¿Se llama él José?/Mustafa. –
8. ¿Eres hombre?/ mujer. –
9. ¿Es usted mujer?/hombre. –
10. ¿Vives en Madrid?/Valladolid. –
11. ¿Vive él en Marruecos?/España. –
12. ¿Eres de Bulgaria?/Marruecos. –
13. ¿Es usted de Brasil?/Marruecos. –
14. ¿Vives en la calle Hornija?/Caamaño. –
15. ¿Trabajas en un hospital?/Bar. –

Completa la tabla.

YO
TU
EL
ELLA
USTED
NOSOTROS
NOSOTRAS
VOSOTROS
VOSOTRAS
ELLOS
ELLAS
USTEDES

SER

HABLAR
Hablo
Hablas
Habla

LLAMARSE

TRABAJAR VIVIR

ESCRIBIR

Somos

Hablamos

Nos llamamos

trabajamos

vivimos

Escribimos

Sois

Habláis

Os llamáis

Trabajáis

Vivís

escribís

son

hablan

Se llaman

trabajan

viven

Ejercicios con plurales.

Relaciona cada pronombre con su plural (o sus plurales).
Yo

nosotros

Tú

nosotras

Él

vosotros

Ella

vosotras

Usted

ellos
ellas
ustedes

5. Escribe el plural.
a. Yo soy mecánico. – Nosotros somos mecánicos.
b. Tú eres marroquí. c. Él es de Marruecos. d. Ella se llama Carmen. –
e. Usted es hombre. –
f. Yo soy ama de casa. –
g. Usted es empleada de hogar. –
h. Él es estudiante. –

6. Escribe el singular.
a. Sois mecánicos. –
b. Somos estudiantes. –
c. (Ustedes) Son marroquíes. –
d. (Ellas) Son españolas. –
e. (Ellos) Son profesores. –
f. Vivimos en Valladolid. –
g. (Ustedes) Viven en Valladolid. –

7.Contesta a las preguntas.
a. ¿Dónde viven ustedes?/ Valladolid. – Vivimos en Valladolid.
b. ¿Sois españoles?/No. – No, no somos españoles
c. ¿Son ustedes estudiantes?/No. –
d. ¿Habláis francés?/No. –
e. ¿En qué trabajan (ellos)?/Médicos. –
f. ¿De dónde son ustedes?/Marruecos. –
g. ¿De dónde sois?/Marruecos. –
h. ¿Dónde viven ustedes?/Valladolid. –
i. ¿Dónde vivís vosotros?/Madrid. –
j. ¿Dónde viven Antonio y Teresa? –

