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GRAMÁTICA
 GÉNERO DE LOS ADJETIVOS DE NACIONALIDAD 

1. Escribe los nombres de estos países 
junto a los adjetivos de nacionalidad. 

PAÍS NACIONALIDAD

tunecino, 
tunecina

español, 
española

marroquí, 
marroquí

En español, los adjetivos de nacionalidad tienen distintas terminaciones.
 ▶ Si el masculino termina en –o, el femenino termina en –a: tunecino / 

tunecina
 ▶ Si el masculino termina en consonante, el femenino añade una –a: 

español / española
 ▶ Algunos adjetivos tienen la misma forma en masculino y en femenino: 

marroquí / marroquí
estadounidense / estadounidense

Los adjetivos de nacionalidad en español siempre van en minúscula. 
Soy tunecina.
Soy Tunecina.

2. Completa la tabla con los adjetivos de nacionalidad en español y en otras lenguas que conoces. 
Puedes usar el diccionario si lo necesitas. 

¿CÓMO SE DICE EN ESPAÑOL? ¿CÓMO SE DICE EN OTRAS LENGUAS?

argelino algérien, Algerian, algérienne,
egipcia

palestina

jordanien, Jordanian, jordanienne,

libanais, Libanese,
sirio siria

turco

España

NOSOTROS

8 | ocho



3. Completa las nacionalidades con la terminación correcta.

  -o / -a  
  -és / -esa  

  -ense  
  -í  

  -ano / -ana  
  -eño/ -eña  

franc  franc  

suec  suec  

argentin  argentin  

estadounid  estadounid  

itali  itali  

brasil  brasil  

ingl  ingl  

iraqu  iraqu  

 LAS PROFESIONES 

4. ¿Cómo se dice tu profesión en español? 
Escríbelo en el lugar correspondiente de la tabla. 

MASCULINO FEMENINO

Soy

En español, las profesiones tienen diferentes terminaciones. 
 ▶  Si la profesión en masculino termina en –o, el femenino termina en 

–a: cocinero / cocinera
 ▶ Si la profesión en masculino termina en –or, el femenino añade una –a:

profesor / profesora

El femenino de actor es actriz.

 ▶Algunas profesiones tienen la misma forma en masculino y en femenino:
cantante / cantante 
futbolista / futbolista

5. Marca si las siguientes profesiones están 
en masculino o en femenino. Luego, escribe la 
otra forma.

MASCULINO FEMENINO

enfermero x enfermera

periodista

diseñador

médica

maestro

traductora

escritor

taxista

arquitecto

1
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6. ¿A qué pronombres personales corresponden estas formas verbales? Márcalo. 

YO TÚ ÉL / ELLA / USTED
NOSOTROS / 

NOSOTRAS

VOSOTROS / 

VOSOTRAS

ELLOS / ELLAS / 

USTEDES

TIENEN

SOMOS

TIENES

ERES

TENEMOS

SOIS

TENGO

SOY

ES

TIENE

SON

TENÉIS

7. Escribe qué personas pueden ser el sujeto de las siguientes frases.

1. ¿A qué se dedica? →

2. ¿Tiene correo electrónico? →  

3. ¿De dónde eres? →  

4. ¿Tienes móvil? →  

5. ¿Es francés? →  

6. ¿Cuántos años tienen? →   

7. ¿Son arquitectos? →  

8. ¿Es estudiante? →  

9. ¿Es empresaria? →  

10. ¿Sois italianas? →  

11. Trabajamos en un banco. →  

12. ¿A qué se dedican? →  

13. Somos profesoras. →  

14. ¿De dónde eres? →  

15. ¿Sois periodistas? →  

NOSOTROS

10 | diez



8. Javier hace una fiesta en su casa. Completa 
los diálogos de los invitados con las formas 
adecuadas de los verbos ser y tener.

1

�1 Hola, me llamo Javier, ¿y tú?
�! Yo, Arthi. 
�1 ¿De dónde  ?
�!  india, de Nueva Delhi.

2

�1 ¿  de Madrid, Laura?
�! No,  de Valladolid, pero trabajo aquí, 
en Madrid. 
�1 Ah… ¿Y a qué te dedicas?
�!  arquitecta. ¿Y tú?

3

�1 Hola, ¿qué tal? Me llamo Markus.
�! Hola, yo  Molly y él  Mike.
�1 ¿De dónde  ?
�! Estadounidenses. ¿Y tú?
�1 Yo, alemán.

4

�1 ¿Cuál  tu número de móvil?
�! No  móvil en España…
�1 ¿Y  correo electrónico?

5

�1 Hola,  Álvaro y Markus. 
�! Ah, hola. Yo me llamo Marta. Trabajo con Javier en el 
hospital.
�1 Ah, ¿  enfermera, como Javier?
�! No,  médica.

9. Marca con qué verbos puedes combinar 
estas palabras.

SER TENER

italiano

40 años

correo electrónico

periodista

español

móvil

diseñador gráfi co

francesa

de Venezuela

10. Completa las frases.

 …eres? 
 …años tienes? 
 …te llamas? 

 …es tu nacionalidad? 
 …te dedicas? 

1. ¿De dónde  ?

2. ¿Cómo  ?

3. ¿A qué  ?

4. ¿Cuántos  ?

5. ¿Cuál  ?

1
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VOCABULARIO
11. ¿Cuáles de estas palabras tienen origen árabe? Márcalo.

12. Escribe el nombre de estos objetos. 

1 2 3

4

5

6

7
8

11

9

10

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 PALABRAS DE ORIGEN ÁRABE 

¿Sabes que en español hay más 
de 4000 palabras que vienen del 
árabe? Muchas de ellas comienzan 
por al, como el artículo árabe 
 Además, la mayoría son de .ال
los ámbitos de la agricultura, el 
comercio, la construcción, las 
matemáticas, la medicina o la 
astronomía.

  rosa

  azúcar

  berenjena   agua

  silla   almohada

  aceite

  mesa   jaqueca

  alcázar

12

NOSOTROS
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13. Escribe en letras la edad de estas personas 
y luego completa las frases con los nombres 
correspondientes.

JORGE: seis + seis + seis

EVA: tres x diez

FÁTIMA: treinta y cuatro – cuatro

MARÍA: nueve x dos

ÁLEX: tres x siete + uno

MARTÍN: treinta y nueve + cinco

ROSA: cuarenta y cuatro + diez

1.   tiene 22 años. 

2.  tiene 44 años.

3.  tiene 54 años.

4. Eva y  tienen 30 años.

5.  y María tienen 18 años.

SONIDOS Y LETRAS

14. Escribe las letras del alfabeto en 
mayúsculas y minúsculas.

MAYÚSCULA MINÚSCULA

A
b

ce
D

e
efe F

G
h

I
jota

K
ele l
eme M

N
eñe ñ

o
P
Q

erre
S

t
U

v
W

x
Y

z

15.  Ahora escucha cómo se dicen las letras del 
alfabeto en español y escríbelo en la columna 
izquierda de la tabla de la actividad anterior. 

01

1
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16. Escribe los siguientes nombres de personas.  
Recuerda que la primera letra de los nombres 
propios se escribe en mayúscula.

1. a, be, de, e, ele, ka, a, de, e, erre:
2. a, hache, eme, e, de:
3. pe, e, de, erre, o:
4. ene, o, u, erre:
5. jota, a, eme, i, ele, a:
6. a, ene, te, o, ene, i, o:
7. efe, a, te, i, eme, a:
8. jota, u, a, ene:
9. be, e, a, te, erre, i, zeta:
10. ka, hache, a, ele, i, ele:

 MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS 

17. En estos textos todas las palabras están en 
minúscula. Subraya las letras que tienen que 
estar en mayúscula.  

1. mi nombre es hafeda y soy argelina, de orán. trabajo 
en una escuela.

2.  hola. me llamo rachid y soy marroquí. soy estudiante 
de español.

3. me llamo karima. soy egipcia, de alejandría. trabajo 
en una agencia de viajes.

4. hola, soy nour. soy libanesa, de beirut. soy 
periodista. 

En español, la primera letra de los nombres propios de personas, países, 
ciudades y pueblos se escribe en mayúscula.
Me llamo Abdelkader y soy de Marruecos. Vivo en Agadir.

También se escribe en mayúscula la primera letra de un texto y la 
primera letra de una palabra después de un punto. 
Me llamo Abdelkader y soy de Marruecos. Vivo en Agadir.

Recuerda que no se escriben en mayúscula las nacionalidades. 
Soy Egipcio.
 Soy Argelina.

18. Escribe en letras los siguientes números. 

1. 
    6   7 

2.   
  60   70 

3. 
  67    76 

4. 
  16    17 

5. 
  36    37 

19. Ahora escucha y marca en la actividad 
anterior el número que oigas.

20. Escucha y completa con los números que 
faltan. Escríbelos en cifras.

1. Se llama Ana y tiene  años. 
2. Mi teléfono es el 693 56  . 
3. Tiene  años y es profesor de español.
4. Mi correo electrónico es ana @difusion.es. 
5. Pablo es estudiante y tiene  años.
6. En mi clase somos  estudiantes de español.

EXPRESIÓN ESCRITA

21. Lee lo que ha escrito Ana en un foro y 
respóndele en tu cuaderno.

02

03

Hola: 
Me llamo Ana. Soy argentina, de la ciudad de 
Córdoba. Tengo 26 años y soy maestra. Mi correo 
electrónico es anacordoba@correo.com. ¿Y tú? 
¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? Escríbeme un 
correo y me cuentas. 
¡Chao! 
Ana

NOSOTROS
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22. En este cuadro tienes algunos errores típicos 
de hablantes de árabe. Fíjate en su corrección 
y, luego, revisa el texto que has escrito en la 
actividad anterior. ¿Hay errores? Corrígelos y 
escríbelos en la libreta que tienes debajo.

MIS ERRORES

ERRORES TÍPICOS CORRECCIÓN

Mi llamo Míriam. Me llamo Míriam.

(Yo) tienes 26 años. (Yo) tengo 26 años.

vivo en ammán. Vivo en Ammán.

Y tú? / A qué te dedicas? 
¿Y tú? / ¿A qué te 
dedicas?

Soy español soy de Madrid
Soy español. Soy de 
Madrid.

TEST
1. 
�1 ¿Qué “vacaciones”?
�! “Vacances”, “hollidays”…

a. tiene  b. se dice  c. signifi ca 

2. 
�1 ¿Cuál es  ?
�! Juan.

a. tu nombre  b. tu dirección  c. tus años

3. 
�1 ¿De dónde eres?
�! Soy .

a. argentina  b. Argentina  c. de argentina

4. 
Nadia es de  , de Rabat.
a. egipcia  b. marroquí  c. Marruecos

5. 
 ¿Cuántos años  Pedro?
a. tengo  b. tenemos  c. tiene

6. 
�1 Perdona, ¿cómo os llamáis?
�! Me llamo Juan Ruiz y ella  María López.

a. se llama  b. me llama  c. se llaman

7. 
�1 ¿A qué te dedicas?
�!  Soy , trabajo en un hospital.

a. enfermero b. cantante c. albañil

8. 
�1 ¿Cuál es tu  electrónico?
�! ana@casa.net.

a. dirección  b. correo  c. nombre

9. 
Zidane es un famoso  francés de orgien 
argelino.
a. pueblo b. fútbol c. futbolista

10. 
El hummus es un plato  .
a. Líbano b. sirio c. siria

1
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A
a أداة ربط ب� فعل� à to U0_CAB
a la plancha على الصاج (مأكوالت) à la plancha grilled U2_12A
a la romana على الطريقة الرومانية (كاليماري) à la romaine battered U7_3B
a las على الساعة aux at U6_5A
a menudo غالبا souvent often U6_3A
a partir de اعتبارا من (الساعة، التاريخ) à partir de from (this point) forth U4_CAB
a pie على األقدام à pied on foot U8_3A
a primera vista من أول نظرة à première vue at fi rst sight U9_4A
¿a qué te dedicas? ماذا تعمل؟ que fais-tu dans la vie ? what do you do for a living? U1_7B
a veces أحيانا parfois sometimes U6_2A
a ver فلنرى voyons voir let’s see U7_6A
abandonado/-a ُمهمل/ة abandonné/e abandoned U9_11A
abecedario m الحروف األبجدية alphabet alphabet U1_CAB
abierto/-a مفتوح/ة ouvert/e open U8_3A
abrazo m حضن a� ectueusement hug U5_3A
abrir فتح ouvrir to open U6_3A
abuelo/-a جد/ة grand-père/grand-mère grandfather/-mother U2_12A
aburrido/-a ُممل/ة (يشعر با�مل) ennuyeux/-euse boring U9_2A
acabado/-a ُمنتهي/ة terminé/e fi nished U2_GR
accesorio m اكسسوارات accessoire accessory U4_12A
acción f أكشن (فيلم) action action U5_GR
aceite m زيت huile olive oil U7_1A
aceitunas f, pl زيتون olives olives U7_1A
acompañamiento m مع (لألشخاص أو األكل) accompagnement side dish U7_GR
Aconcagua أكونكاغوا (جبل) Aconcagua Aconcagua U3_7A
aconsejar نصَح conseiller to recommend U7_7A
acostarse (ue) ذهب إلى الفراش se coucher to go to bed U6_5A
actividad cultural f نشاط ثقافي activité culturelle cultural activity U2_4A
actividad f نشاط activité activity U0_4
activo/-a نشيط/ة actif/-ve active U3_7A
actor m, actriz f ممثل، ممثلة acteur/actrice actor/actress U1_8C
actuación f أداء spectacle performance U5_4A
actualidad f في الوقت الحالي actualité nowadays U8_7A
actualmente حاليا actuellement currently U4_13A
actuar مّثل jouer to perform U5_12B
además عالوة على ذلك en plus also U2_12A
adiós إلى اللقاء au revoir goodbye U0_3
adjetivo m صفة adjectif adjective U3_GR
administración f إدارة administration administration U8_10A
adobado/-a منقوع/ة بالبهارات (قبل الطهي) mariné/e marinated U7_10A

GLOSARIO alfabético
Abreviaturas empleadas:

f femenino

m masculino

pl plural

Se indican entre paréntesis las irregularidades de los verbos 

en presente de indicativo: ( g), (i), (ie), (ue), (y), (zc). 
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adolescente مراهق/ة adolescent/e teenager U4_8C
¿adónde vas? أين تذهب؟ où vas-tu ? where are you going? U5_7B
adulto/-a بالغ/ة adulte adult U9_10A
adverbio m ظرف (مكان، زمان، حالة، الخ) adverbe adverb U8_CAB
aeropuerto m مطار aéroport airport U1_1
afeitarse حلق الذقن se raser to shave U6_2A
afi ción f هواية goût, passion hobby U5_11A
afi rmativo/-a مثبت/ة a�  rmatif/-ve a�  rmative U9_4A
agencia de viajes f وكالة سفر agence de voyages travel agency U1_2A
agosto آب، أغسطس août August U8_3A
agradable لطيف/ة agréable pleasant U5_3C
agricultor/a مزارع/ة agriculteur/-trice farmhand U9_10A
agua con gas f ماء الصودا eau gazeuse sparkling water U7_4A
agua f ماء eau water U6_8A
aguacate m أفوكادو (فاكهة) avocat avocado U7_10A
ahora اآلن maintenant now U7_10A
ahora mismo اآلن (حاال) tout de suite right now U7_4A
aire libre الهواء الطلق air libre al fresco U5_12B
ajedrez m شطرنج échecs chess U9_6B
ají m فلفل حار piment chilli pepper U7_10A
ajo m ثوم ail garlic U7_10A
al (a+el) إلى (مكان) au to the U4_7A
al fi nal في نهاية األمر fi nalement in the end U4_9C
al horno في الفرن au four baked U7_7A
al lado de/del بجانب، بالقرب من à côté de/du next to U8_5A
al menos على األقل au moins at least U6_12B
al vapor على البخار à la vapeur steamed U7_7A
Alaska أالسكا Alaska Alaska U3_2
alcohol m الكحول alcool alcohol U7_GR
alegre مبتهج heureux/-euse cheerful U8_3A
alemán/-ana أ�اني/ة allemand/e German U1_2A
algo شيء quelque chose something U1_EC
¿algo más? هل تريد شيئا أخر؟ ce sera tout ? anything else? U7_4A
alguien شخص ما quelqu’un someone U2_5A
algún, alguno/-a بعض (األشياء، األشخاص) un, une some U2_12A
alguna vez مرة ما une fois ever U9_4A
alimentación f تغذية alimentation diet U6_9A
alimentos m, pl أغذية aliments food U7_7A
allí هناك là-bas there U3_4A
almendro m شجرة اللوز amandier almond tree U1_1
almorzar (ue) تناول  الغداء déjeuner to have lunch U7_10A
almuerzo m الغداء déjeuner lunch U7_GR
alojamiento m سكن hébergement accommodation U9_11A
alquilar أّجر louer to rent U4_7A
alquiler m إيجار loyer rent U8_7A
alta velocidad فائق السرعة (قطار) grande vitesse high-speed U8_3A
alto/-a عال/ية haut/e tall U3_7A
amable ودود/ة aimable friendly U3_4A
amado/-a محبوب/ة aimé/e beloved U9_4A
amante حبيب/ة passionné/e lover U5_12B
amarillo/-a أصفر/صفراء jaune yellow U4_2A
Amazonas األمازون Amazone Amazon U3_GR
ambicioso/-a طموح/ة ambitieux/-ieuse ambitious U6_3A
ambiente m حيوية ambiance atmosphere U8_4A
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