
5

Información personal y profesiones

1

Me llamo Claudia 

Lee el siguiente texto y relaciona.
1. Apellido 1  a. Española
2. Apellido 2 b. Cáceres
3. Lugar de nacimiento c. Izquierdo
4. Nacionalidad d. Rey
5. Nombre e. Mujer
6. Profesión f. Claudia
7. Sexo g. Estudiante

Hola, me llamo Claudia. Tengo dieciséis
años. Estudio en una escuela secundaria.
Soy de Cáceres, una ciudad de España. Vivo
con mis padres. Mi padre se llama Felipe
Rey y mi madre se llama Teresa Izquierdo.
No tengo hermanos.

}

LéxicoFicha 1
MÓDULO 1

2

Dar sus datos

Escucha y completa la ficha.

Apellido 1: ........................................................
Apellido 2: ........................................................
Nombre:  ........................................................

Nacionalidad: ........................................................
Sexo: ........................................................
Profesión: ........................................................

3

¿Quién quieres ser? 

Haz tu propia tarjeta y preséntate a tu compañero.

4

¿Qué hacen? 

¿Qué profesiones representan estos dibujos? Escribe el nombre.

1. ......................... 2. ......................... 3. ......................... 4. .........................

6. ......................... 7. ......................... 8. .........................

5. .........................

10. ........................9. .........................

1
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1.Azafatas para l
íneas aéreas en

Valencia. Jóvene
s con buena

presencia. Dom
inio de ale-

mán e inglés. Nece
saria expe-

riencia. Disponib
ilidad abso-

luta. Interesadas 
enviar correo

electrónico a: 

azaftasa@val.com

Ficha 1Léxico

6

Información personal y profesiones

Profesión Edad Idiomas

Lugar Experiencia Otros

Nombre Nacionalidad Profesión

1. Naguib Mahfuz Chile futbolista
2. Julia Roberts México cantante
3. Raúl González Francia escritor
4. Isabel Allende España diseñador de moda
5. Yves Saint Laurent EE. UU. pintor
6. Diego Rivera Reino Unido actriz
7. Phil Collins Egipto escritora

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

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

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

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

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

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

5

¿Quién soy yo?

Relaciona y escribe una frase.

6

¿Cuál es mi profesión?

Escucha las descripciones que hacen estas personas de su trabajo y escribe su nombre.

7

Se busca

Lee los anuncios de trabajo y completa el recuadro.

1. ...................................................
2. ...................................................
3. ...................................................
4. ...................................................

5. ...................................................
6. ...................................................
7. ...................................................
8. ...................................................

Naguib Mahfuz es egipcio y es escritor.

2. Se buscan 3 camareros para
restaurante en Tenerife.
Fines de semana. Inglés
imprescindible. No nece-
saria experiencia. 
Tel. 928 33 44 52, pregun-
tar por Srta. Marijose.

3. Animadores para campa-
mento infantil en Segovia.
Jóvenes entre 20 y 30
años. Experiencia y titula-
ción apropiadas. Llamar
lunes de 9.00 a 14.00. 
Tel. 921 65 98 39, pre-
guntar por Alberto.

4. Autoescuela en Málaga
busca profesores. Preferible
mujeres. Experiencia 3
años. Imprescindible inglés.
Incorporación inmediata.
Interesados llamar al tel. 95
462 17 35.

MÓDULO 1

2

profesor - taxista - escri-
tor - camarero - guía
turístico - mecánico -

enfermero - veterinario
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Países, nacionalidades y números
MÓDULO 1

1

¿En qué país está?

Observa las fotos y escribe el nombre del país donde están estos monumentos.

1. La Torre Eiffel 2. Las Pirámides 3. El Empire State

4

¿Masculino o femenino?

Marca las nacionalidades que oigas.

1. � alemán � alemana 6. � argentino � argentina
2. � japonés � japonesa 7. � español � española
3. � danés � danesa 8. � chino � china
4. � suizo � suiza 9. � brasileño � brasileña   
5. � venezolano � venezolana 10. � egipcio � egipcia   

2

Español, española 

Ahora completa el cuadro.

3

¿De dónde son?

Completa las siguientes frases.

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

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

4. La Puerta de Brandemburgo

5. La Gran Muralla 6. El Cristo de Corcovado 7. El Taj Mahal 8. El Machu Picchu

1. Alejandro es (Venezuela) ....................................
2. Hassan es (Marruecos) ........................................
3. Bruno es (Brasil) ..................................................
4. Sofía es (Grecia) ..................................................

5. Marcella es (Italia) ..............................................
6. Marie es (Francia) ...............................................
7. Claudia es (Alemania) .........................................
8. Iván es (Rusia) .....................................................

PAÍS MASCULINO FEMENINO

1. Alemania
2. República Checa
3. 
4. Marruecos
5. 
6. Venezuela
7. 
8. Grecia
9. Bélgica

10. Rusia

alemán

argentino
marroquí
japonés

brasileño
griego

checa
argentina

japonesa
venezolana
brasileña

belga
rusa

3
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-o -a
-és -esa
-ol -ola

-a
-e
-í

Los gentilicios son adjetivos
que se usan para indicar el ori-
gen o la procedencia de las
personas.

Soy español, soy de Madrid.

Ficha 3Gramática

8

Los adjetivos de nacionalidad

ADJETIVOS DE NACIONALIDAD

Masculino        Femenino

MÓDULO 1

1

¿Es española o francesa?

Completa la tabla con los siguientes gentilicios según su terminación.

2

Soy española

Completa las frases con el gentilicio adecuado.

1. Español
2. Japonés
3. Argentina
4. Canadiense
5. Japonesa

6. Croata
7. Marroquí
8. Argentino
9. Española

10. Cubana

11. Holandesa
12. Belga
13. Costarricense 
14. Iraní
15. Holandés

1. Guadalupe es de México: .......................................................................................

2. John es de Canadá: ..................................................................................................

3. Yo soy de España: ....................................................................................................

4. Ella es de Cuba: .......................................................................................................

5. Philippe es de Francia: ............................................................................................

6. Marco es de Italia: ...................................................................................................

7. Yago es de Argentina: ..............................................................................................

8. Yuko es de Japón: ....................................................................................................

TERMINACIÓN MASCULINO FEMENINO

-o/-a

-és/-esa

-ol/-ola

-a

-e

-í
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Los pronombres interrogativos
MÓDULO 1

¿Cómo? ¿Cómo te llamas?

¿Dónde? ¿Dónde vives? 
En Sevilla.

¿De dónde? ¿De dónde eres?
Soy español.

¿Qué? ¿Qué haces?
Soy estudiante.

Los interrogativos sirven para preguntar:
•Por el nombre o cuando queremos saber cómo se
escribe algo: ¿Cómo?

• Por la nacionalidad o el origen de algo: ¿De dónde?

• Por el lugar o la dirección de algo o alguien: ¿Dónde?

• Por la profesión: ¿Qué?

INTERROGATIVOS

1. ¿.............................. te llamas?

2. ¿.............................. eres?

3. ¿.............................. haces?

4. ¿.............................. vives?

5. ¿.............................. son ellos?

6. ¿.............................. vive ella?

7. ¿.............................. vienen?

8. ¿En .............................. trabajas?

1. Se llama María. ..............................................................................

2. Vivimos en Buenos Aires. ................................................................

3. Se escribe con b. ...........................................................................

4. Soy de Italia. ..................................................................................

5. Soy estudiante. ................................................................................

6. Ella es de Madrid. ...........................................................................

7. Se dice mesa. ..................................................................................

8. Es ingeniero. ...................................................................................

1

¿Cómo?

Completa las frases con el interrogativo adecuado.

2

¿Qué?

Escribe la pregunta adecuada para estas respuestas.

Me llamo Andrés y tengo dieciocho años. Vivo en una ciudad muy grande y tengo muchos amigos. Vivo
con mis padres y con mi hermano y mi hermana. Estudio en un instituto que está cerca de mi casa. Estu-
dio Ciencias de la Naturaleza y la Salud. Mis profesores son muy simpáticos. Mi mejor amigo se llama
Rubén y es argentino y mi mejor amiga se llama Ana, ella es española, de Alicante, pero vive en Madrid.

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

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

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

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

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

3

Tengo dieciocho años

Lee el texto y escribe cinco preguntas relacionadas con él.
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Los pronombres personales sujeto 
y el verbo ser

1

¿Quién es?

Escribe todos los pronombres personales sujeto que corresponden.

1. María ....................................................

2. Elena y Julia .........................................

3. Tú y Ana ...............................................

4. Mi hermano y yo ..................................

5. Alberto .................................................

6. Los Sres. Ramírez .................................

7. Carlos y Raúl ........................................

8. La Sra. Pérez .........................................

2

Es él

Escribe la frase con la forma correcta del verbo ser.

1. María ............................ estudiante.

2. Pablo y Pedro .........................  arquitectos.

3. Yo ............................  morena.

4. Tú y yo ............................ españoles.

5. Vosotras ............................ hermanas.

6. Nosotros ............................ mecánicos.

7. Él ............................  mi padre.

8. Ustedes ............................  turistas.

3

La persona adecuada

Completa el diálogo con la forma correcta del verbo.

• ¡Hola! Mi nombre (1) ............................. Alejandro.
• ¡Hola, Alejandro! ¿De dónde (2) ............................., Alejandro? ¿(3) .................................
italiano?

• No, no (4) ............................. italiano, (5) ............................. argentino.
• ¿Vives en Buenos Aires?
• Sí, Buenos Aires (6) ............................. mi ciudad. 
• ¿Cómo (7) ............................. tu ciudad?
• Pues (8) ............................. una ciudad muy alegre e interesante.
• ¿Y qué haces allí?
• (9) ............................ estudiante en la universidad de Buenos Aires.

MÓDULO 1

(Yo) Soy

(Tú) Eres

(Usted, él, ella) Es

(Nosotros, nosotras) Somos

(Vosotros, vosotras) Sois

(Ustedes, ellos, ellas) Son

SER

Los pronombres personales
Indican la persona que hace la acción del verbo. En
español no son obligatorios porque la propia termi-
nación del verbo indica la persona sujeto.
El verbo ser
Se utiliza para hablar de:
• Profesiones: Soy dentista.
• Nacionalidad y origen: ¿Eres chilena?
• Describir personas: Es alta y morena.
• Indicar posesión: Es mi libro.
• Identificar cosas o personas: Es una ciudad muy 

interesante.
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El presente de indicativo 
de los verbos regulares

1

¿Cuál eliges?

Elige el verbo correcto.

-ar -er -ir

Habl-o
Habl-as
Habl-a
Habl-amos
Habl-áis
Habl-an

Com-o
Com-es
Com-e
Com-emos
Com-éis
Com-en

Escrib-o
Escrib-es
Escrib-e
Escrib-imos
Escrib-ís
Escrib-en

MÓDULO 1

EL PRESENTE REGULAR

Usos del tiempo verbal presente:
• Expresar lo que hacemos habitualmente: Todos los días hablo con mi madre.
• Hablar del futuro: Mañana voy al cine con Mercedes.
• Informar: Vive en Alemania.
• Dar instrucciones: Primero lees y luego contestas las preguntas.

1. Ana habla / hablamos / hablas por teléfono con su jefe.
2. María y Elena escribís / escriben / escribimos un correo electrónico.
3. Yo trabajo / trabajas / trabaja en Madrid.
4. Vosotros cenas / cenamos / cenáis en un restaurante italiano.
5. Mis compañeros escuchas / escuchan / escuchamos al profesor.
6. Mi madre hablas / habla / hablan italiano.
7. Yo busco / buscas / busca información en Internet.
8. Los turistas visitamos / visitáis / visitan el Museo del Prado.

2

En orden

Ordena las frases y escribe el verbo en la forma correcta.

1. Carlos y Antonio / el periódico / leer / todas las mañanas. .....................................................................

2. Contestar / correos electrónicos / la secretaria........................................................................................

3. Español / para el trabajo / estudiar vosotros............................................................................................

4. Nosotras / a Australia / viajar / en verano ...............................................................................................

3

Uso

Lee las frases y di a qué uso del presente corresponde.

1. Ana lee el periódico todos los días. .......................................................................................................

2. Me llamo Olga. ......................................................................................................................................

3. Mañana comemos con mis padres. ........................................................................................................

4. Los bancos abren a las 8:30 de la mañana.............................................................................................

5. Carlos estudia mucho español. ..............................................................................................................

6. Ellas trabajan en una oficina. .................................................................................................................

7. Los museos cierran los lunes. .................................................................................................................

8. Primero escuchas y después respondes a las preguntas.  .......................................................................
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Los sustantivos de profesiones

1

Es escritora

Escribe el femenino de estas profesiones.

1. Profesor .....................................................
2. Pintor .........................................................
3. Dentista ......................................................
4. Mecánico ...................................................

5. Deportista...................................................
6. Médico .......................................................
7. Policía ........................................................
8. Artista .........................................................

2

Es escritor

Escribe ahora el masculino.

1. Cantante .....................................................
2. Enfermera ...................................................
3. Arquitecta ...................................................
4. Bailarina .....................................................

5. Deportista...................................................
6. Actriz..........................................................
7. Doctora ......................................................
8. Abogada .....................................................

3

¿Qué hace?

Escribe debajo de cada foto la profesión que representa.

taxista - profesor - arquitecto - mecánico - cantante/artista - abogado - bombero - secretaria

1.

MÓDULO 1

Masculino Femenino

-o                                  -a
-or                                 -a

-ista
-ante

Consonante                            -a
-a

Especiales: actor/actriz

TERMINACIÓN 

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

4.

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

2.

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

3.

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

5.

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

8.

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

6.

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

7.

................................
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Los números cardinales (del 1 al 99)

1

Uno

Escribe en letras. 1. 14 ...............................................

2. 18 ...............................................

3. 20 ...............................................

4. 25 ...............................................

5. 30 ...............................................

6. 32 ...............................................

7. 45 ...............................................

8. 58 .............................................

9. 62 .............................................

10. 73 .............................................

11. 75 .............................................

12. 87 .............................................

13. 90 .............................................

14. 99 .............................................

2

¿Cuántos hay?

Escribe la cifra entre paréntesis en letra.

1. Hoy es (1) ..................................................................... de octubre.

2. María y Raquel tienen (21) ..................................................................... años.

3. Canta (1) ..................................................................... canción muy bonita.

4. En clase hay (1) ..................................................................... compañera nueva.

5. Vivo en el número (1) ..................................................................... de la calle Pez.

6. El autobús número (1) ..................................................................... para en Atocha.

7. Compran (1) ..................................................................... coche nuevo.

8. Mañana leemos (1) ..................................................................... libro.

MÓDULO 1

1 uno 
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete 
8 ocho
9 nueve 
10 diez 
11 once 
12 doce 
13 trece 

14 catorce 
15 quince 
16 dieciséis 
17 diecisiete 
18 dieciocho 
19 diecinueve 
20 veinte 
21 veintiuno 
22 veintidós 
23 veintitrés 
24 veinticuatro 
25 veinticinco 
26 veintiséis

27 veintisiete 
28 veintiocho  
29 veintinueve  
30 treinta  
31 treinta y uno  
32 treinta y dos
40 cuarenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa

LOS CARDINALES

Los números cardinales se usan para:
• Hablar de cantidades.
La forma:
- El número uno (1) y sus compuestos pierden la –o si después le sigue un nombre mas-
culino: un periódico, veintiún euros.
- Los números del 21 al 29 se escriben en una sola palabra: veintidós, veintiséis.
- El resto de los números se escriben en tres palabras: treinta y cuatro, sesenta y ocho, etc.
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El verbo tener

1

La persona adecuada

Relaciona la forma con la persona a la que corresponde.

MÓDULO 1

Tengo
Tienes
Tiene
Tenemos
Tenéis
Tienen

TENER

El verbo tener se utiliza para:
•  Hablar de la edad: Tengo 19 años.
•  Expresar posesión: Tengo una guitarra.
•  Describir personas: Tiene los ojos azules.
•  Hablar de sensaciones: Tengo hambre.

1. Tenemos

2. Tienen

3. Tengo

4. Tienes

5. Tenéis

6. Tiene

a. Yo

b. Tú

c. Él

d. Ella

e. Ustedes

f. Usted

g. Nosotros

h. Vosotros

i. Ellos

2

Tengo o tienes

Completa las frases con el verbo tener.

1. Raquel .............................................. veinte años.

2. Mis padres .............................................. un coche nuevo.

3. El Sr. García .............................................. una reunión a las 9:00.

4. ¿Cuántos años ..............................................?

5. Roberto y yo no .............................................. dinero.

6. Gracias, no .............................................. hambre.

7. Carlos y tú .............................................. muchos amigos.

8. Hoy no .............................................. ejercicios de español.

3

¿Qué tienes?

Termina la frase con el verbo tener.

1. Siempre .....................................................................

2. Ellos no .....................................................................

3. Mi familia .................................................................

4. Los estudiantes de español ........................................

5. Todos los fines de semana .........................................

6. Tú ..............................................................................

7. Vosotros no ...............................................................

8. La ciudad de Valencia ...............................................
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Saludar y despedirse
Manejarse en un hotel

FuncionesFicha 10
MÓDULO 1

1. Para saludarse

2. Para despedirse

3. Para responder al saludo

4. Para preguntar el nombre 

y el apellido

5. Para preguntar por el origen 
o la procedencia

6. Para preguntar por el domicilio

7. Para preguntar por la profesión

1

El primer contacto

Completa el cuadro.
Formal

(¡Hola!), Buenos días
Buenas tardes
Buenas noches

Informal

................................
¡Hola!, ¿qué tal (estás)?
¿Qué tal?

Adiós
................................
Hasta luego
Hasta ................................

Encantado/a
Mucho gusto

¡Hola!

¿Cuál es su nombre?
................................
¿Cómo se llama?

................................
¿Cuál es tu apellido?
................................

................................ ¿De dónde eres?

¿Dónde vive? ................................

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

................................
¿A qué te dedicas?
¿Qué haces?

2

Peter y Laura

Ordena el siguiente diálogo. Léelo en voz alta. Cuidado con la entonación.

� ¡Hola!, ¿qué tal? Yo me llamo Peter.

� ¿Qué haces en España?

� No, no soy de Londres. Soy de Liverpool, pero vivo en Manchester.

� ¡Ah!, ¿sí?

� Sí, ¿y tú?

� ¿De dónde eres, Peter?

� Pues yo soy italiana, de Milán.

� ¿Inglés? ¿De Londres?

� Estudio español, es muy importante para mi trabajo.

� ¿Sí? Yo también estudio español.

� ¡Hola! Yo soy Laura, ¿y tú?

� Soy inglés.

¡Hola!
Buenos días. ¡Buenos días!

¿Qué tal?
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3

¿ Y usted?

Escribe el diálogo anterior con la forma usted.

4

Sinónimos

Relaciona las expresiones que significan lo mismo.

1. ¿Qué tal? a. ¿Esto qué es?

2. ¿Qué es esto? b. Soy de España

3. Soy Ana c. ¿Cómo estás?

4. Soy española d. Mi nombre es Ana

6

En la recepción del hotel

Observa y relaciona.

5

Encantada

Escucha y completa el diálogo. 

• ¡Hola! Yo soy Inés. ¿Y tú?, ¿cómo te llamas?

• ¿De dónde eres?

• Pues yo soy checa, de Praga.

• Sí, hoy es mi primer día.

• Mucho gusto.

– .......................................................................

– .......................................................................

– .......................................................................

– .......................................................................

Recepcionista Clienta

1. Buenos días.

2. ¿A nombre de quién?

3. ¿Para cuántas noches?

4. Su pasaporte, por favor.

5. Aquí tiene su pasaporte y la llave de la habita-

ción. Es la 405.

a. Solo tres.

b. Aquí tiene.

c. Buenos días, tengo una habitación reservada.

d. Nuria, Nuria Bes.

e. Muy bien, gracias.

4

Ficha 10Funciones Saludar y despedirse.
Manejarse en un hotelMÓDULO 1

Compilado ejercicios A módulo 1 :módulo 1 ok  07/09/10  16:12  Página 16


