
[diecisiete]NIVEL A1. COMIENZA 17

Unidad 3
Lee el siguiente texto.

La playa de Acapulco es grande y luminosa. Hay muchos turistas porque es verano y hace calor.

A mi derecha hay un turista alemán; es alto, güero y un poco gordito. A mi izquierda, hay una
chica francesa, es también alta, pero morena y muy, muy delgada.

Delante de mí, hay una familia mexicana. Él es calvo, lleva lentes y un traje de baño muy feo. Ella
es pelirroja, no es ni gorda ni delgada, lleva un biquini rojo y gafas de sol. La familia tiene un hijo.
El niño tiene más o menos dos años, es simpático y alegre. Los tres se meten ahora en el mar.
Realmente, hoy es un día muy, muy agradable.

3.1.

Relaciona los nombres con su definición.3.4.

Señala los adjetivos calificativos que encuentres en el texto (17).

Ejemplo: grande

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3.2.

¿Puedes señalar los adjetivos contrarios a los del texto?

Ejemplo: grande k pequeño/a

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

..............................

............................................................

............................................................

............................................................

..............................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

3.3.

Playa • • Persona que viaja por distintos países.

Luminosa • • Prenda de vestir que utilizamos para bañarnos.

Turista • • De mayor tamaño.

Francés • • Ausencia de frío.

Calvo • • Persona de Francia.

Traje de baño • • Utensilio que usamos para ver bien.

Grande • • Persona que no tiene pelo.

Delgada • • Que tiene mucha luz.

Lentes • • Persona que tiene poca carne o grasa en el cuerpo.

Calor • • Extensión de arena en la orilla del mar.
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18 [dieciocho] UNIDAD 3 PRISMA LATINOAMERICANO DE EJERCICIOS

Recuerdas que en la descripción de una persona, el verbo:3.6.

Escribe los adjetivos posesivos que faltan.3.7.

Ahora tienes dos libros y tres cámaras, escribe los adjetivos posesivos correspon-
dientes.

3.8.

Señala el adjetivo o el pronombre posesivo correspondiente.

Ejemplo: — Mi/mío coche es azul.

¿De quién es el coche azul?

Es mío/mi.

Nuestro/Nuestros hijo se llama Juan.

Perdón, ¿cómo se llama su/sus hijo?

Míos/Mis padres están de vacaciones.

¿Y los tuyos/tus?

¿Es esta nuestra/nuestras cámara?

No, no es nuestra/nuestras, es su/suya.
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3.9.

prendas de vestir
sustantivos
adjetivos

Relaciona las palabras con el verbo correspondiente.

Tener • Ser • Llevar

3.5.

Alta 

Ojos verdes 

Simpática 

El pelo largo 

Un bikini rojo 

Guapo 

Calvo 

Serio 

Una camiseta ........................

....................................

....................................

..................................

........................

..........................

..............................

..........................

......................................

Ser va con 

Tener va con 

Llevar va con ............................................................................

............................................................................

................................................................................

Masculino Femenino

Mi libro cámara

libro Tu cámara

Su libro cámara

libro Nuestra cámara

Su libro cámara

libro Su cámara

........................

........................

........................

........................

........................

........................

Ejemplo: Mis libros Mis cámaras

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................
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19[diecinueve]NIVEL A1. COMIENZA

— Los padres de mi/mis hermanos son mi/mis padres, pero no son los tus/tuyos, ni los suyos/sus,
son míos/mis y de míos/mis hermanos, son nuestro/nuestros padres.

..................................................................................................................................................

Señala el pronombre posesivo equivalente a los adjetivos siguientes.3.10.

Indica la palabra correcta.3.11.

Completa las frases con la forma adecuada.3.12.

Ejemplo: Mi casa   k mía

Nuestro apartamento

Su carro

Tus camisas

Mi vestido

Sus cinturones

Sus gafas de sol

Tus calcetines

Mi mochila ..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

1. Quiero la falda rojo/roja que está en el aparador.

2. Las gafas de sol grises/gris me gustan mucho.

3. Busco una blusa azules/azul de verano.

4. Los pantalones negro/negros son más baratos.

5. Necesito mucha ropa para la reunión de trabajo en Buenos Aires: unos calcetines oscuros/oscu-
ro, una corbata roja/rojas, un traje gris/grises y una camisa muy, muy blanca/blancas.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

1. Raúl lleva un blanco.

2. Mi hermana tiene unos de tacón.

3. La profesora habla y .

4. Los autobuses de mi ciudad son y  .

5. Josefina tiene el pelo  .

6. Mis sobrinos son muy  .

7. Tengo unas negras y azules.

8. En la escuela hay muchas estudiantes .........................................

........................................

........................................

........................................

................................................................................

................................................................................

........................................

........................................

claro • alto • simpáticos • zapatos • grandes • suéter • ondulado •
playeras • suecas • cómodos
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[veinte]20 UNIDAD 3 PRISMA LATINOAMERICANO DE EJERCICIOS

Completa el cuadro.3.13.

Escribe la forma verbal correspondiente.3.14.

Trabajar Ver Vivir Estudiar

Yo trabajo

Tú vives

Él/ella/usted

Nosotros/as vemos

Ustedes estudian

Ellos/as/ustedes ........................................................................................

..................................................................

......................

..................................................................

............................................

........................................................................................

..................................................................

1. Teresa y Juan (tener) dos hijos, Carmen y Pablo.

2. ¿Dónde (estar) la calle principal de la ciudad?

3. En estas tiendas no (vender) ropa de calidad.

4. Mi madre (comprar) siempre en el mercado.

5. ¿Quién (ser) el hermano de Antonio?

6. Yo (llevar) ropa informal al trabajo.

7. Tú (llevar) un traje muy elegante.

8. Mi sobrino (tener) los ojos claros.

9. Ustedes (ser) muy altos y muy guapos.

10. ¿Qué (hacer, tú) normalmente los domingos?........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

Ahora, elige el verbo más adecuado y escríbelo en la forma correcta.3.15.

Conjuga las personas de los siguientes verbos.3.16.

vender • estar • trabajar • ser • tener • abrir • haber • comprar

Mi hermano en una tienda de ropa. suéter,
pantalones, faldas, vestidos, etc., ropa informal. La tienda a las 10:00
de la mañana todos los días, domingos también. La tienda cerca de la
playa y muchos turistas que allá. Mi herma-
no muy trabajador y la tienda muy bonita y
ordenada, me gusta mucho.

................................................................................
................................................................................

........................................
........................................

................................................................................

Singular del verbo Ser
Yo tú él/ella/usted 

Singular del verbo Tener
Yo tú él/ella/usted 

Singular del verbo Hacer
Yo tú él/ella/usted 

Plural del verbo Comprar
Nosotros/as ustedes ellos/as/ustedes 

Plural del verbo Abrir
Nosotros/as ustedes ellos/as/ustedes 

Plural del verbo Vender
Nosotros/as ustedes ellos/as/ustedes ................................................................................

................................................................................

................................................................................

..................................

............................................................................................................

............................................................................................................

..........................................................................
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[ventiuno]NIVEL A1. COMIENZA 21

1. de / llama / mujer / María / la / Felipe / se 

2. los / Cristina / alumnos / simpáticos / de / son 

3. padre / para / mi / leer / lentes / mejor / lleva 

4. y / una / Javier / hija / tienen / preciosa / Laura 

5. ¿de / tus / son / padres / dónde? 

6. de / 210 / gafas / pesos / cuestan / estas / sol 

7. de / en / familia / Guadalajara / vive / la / Eva 

8. está / centro / en / apartamento / el / su  

9. mi / tiene / blanco / el / Miguel / pelo / tío 

10. Yolanda / son / son / y / y / Diego / Montevideo / novios / de 
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

mío calvo dependienta lacio hijo
tuyo güero calcetines chino enamorado
mi feo falda largo nieto

suyo lentes cinturón grande abuelo

..................................................................................................................................

Descubre el intruso de cada columna.3.17.

Ordena las siguientes frases.

Ejemplo: una / color / falda / tengo / de / negrok Tengo una falda de color negro.

3.18.

Javier y Laura son marido y mujer desde hace unos treinta años. Tienen tres hijas: Carmencita,
María y Raquel. Carmencita está casada con Juan, un guapo abogado de Morelia. Tienen una
hija, Beatriz, de dieciséis años. María está soltera, pero vive con Carlos desde hace un año; no tie-
nen hijos. Raquel está casada también. Su marido, Felipe, es hermano de Juan, el marido de
Carmencita. Felipe es de Cuernavaca pero vive en la Ciudad de México desde hace muchos años.
Trabaja en una editorial muy importante. Raquel está embarazada y va a tener al niño o la niña,
no lo saben, dentro de dos meses.

Hoy es el cumpleaños de Javier y toda la familia está reunida para comer. En la comida está tam-
bién Raúl, un compañero de trabajo de Javier. Javier presenta la familia a Raúl:

Raúl, mira, te presento a Laura, Laura es mi ........................; Carmencita, María y Raquel son mis
........................; Juan es el ........................ de Carmencita, es mi ........................; Carlos es el ........................
de María. Felipe es mi ........................ también, es el ........................ de Raquel. Y por último, Beatriz
mi ......................... . En dos meses, Raquel va a tener un ........................ o una ........................ . También
en dos meses Carmencita y María van a tener un ........................ o una ........................ y, Laura y yo
otro ........................ u otra ........................ . Esta es mi familia.

¿Quién es quién? Completa el texto.3.19.

Ejemplo: azul, verde, gris, grande
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verdadero falso

[veintidós]22 UNIDAD 3 PRISMA LATINOAMERICANO DE EJERCICIOS

A. Mi sobrino se llama Alfredo.  

B. Modesto y Soledad son muy jóvenes.

C. Tengo dos hermanos.

D. La ciudad de Rosario está muy cerca de la casa de mis padres.

Lee el texto y contesta a las preguntas.

Mi familia es muy grande. Mis abuelos tienen ochenta años y se llaman Modesto y Soledad.
Tienen dos hijos, que son mi madre y mi tío. Mi madre es Ana y mi tío se llama Pepito. Mi tío
es muy simpático y vive en San Pedro, en un apartamento cerca de la casa de mis padres. Mi
madre y mi padre, José, tienen tres hijos: Jordi, Alberto y yo, que me llamo igual que mi madre.
Jordi y mi cuñada tienen dos hijas: Andrea y Sofía. Ellas, mis sobrinas, son muy guapas y muy
inte ligentes. Tengo dos sobrinos más de mi otro hermano Alberto y de su mujer Maite: David
y Elisabet. Ellos viven en Rosario y están muy lejos de nuestra ciudad.

Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo se llama mi cuñada, la mujer de mi hermano Alberto?

2. ¿Cuántas sobrinas tengo?

3. ¿Dónde vive el hermano de mi madre?

4. ¿Cómo me llamo yo?

Di si es verdadero o falso.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

3.21.

Completa el crucigrama y descubre la palabra secreta.

La palabra secreta es: 

............................................................................

3.20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

B
E

E
T

O

E
E

E

I

A
S

1. Pelo que nace sobre el labio superior de las personas.
2. Personas que tienen los mismos padres.
3. Adjetivo posesivo (1.ª persona, plural, femenino).
4. Prendas de vestir que nos ponemos en los pies.
5. Persona de Alemania.
6. Lugar donde compramos ropa, comida, etc.
7. Séptimo día de la semana.
8. Prenda de vestir que nos ponemos en la cabeza.
9. Persona que trabaja en una tienda.

10. Número de días que tiene una semana.
11. Adjetivo calificativo contrario de serio/a.
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