MÓDULO UNO - UNIDAD 2

MÁS PRÁCTICA

1. COMPLETA LA CONVERSACIÓN
Usa estas palabras en los espacios en blanco:
gusto, haces, hablo, bailo, encantada, bailas, cuál, hablas, argentino, actor
— ¿Cuál es tu nacionalidad?
— Soy ________________ ¿y tú?
— Soy colombiana.
— Mucho ____________.
— ______________________.
— ¿Qué ____________?
— Soy arquitecta, ¿y tú?
— Yo soy ______________.
— ¡Qué interesante!
— ¿______________ inglés?
— _______________ un poco, ¿y tú?
— Yo también, hablo un poco.
— ¿___________ tango?

Él baila cumbia,
es colombiano.

— Sí, claro y tú, ¿bailas cumbia?
— No, no _____________.

2. COMPLETA
1. Gloria Estefan es cuban a .
2. Gabriel García Marquez es colombian____.
3. Diego Rivera y Frida Kahlo son mexican____.
4. Pablo Picasso y el rey Juan Carlos son español____.
5. La reina Sofía es español____.
6. Rigoberta Menchú es guatemaltec____.
7. Tú eres _________________.
8. La profesor/a es __________________.
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3. PREGUNTAS
1. ¿Cuál es la profesión de Jaime? Es zoólogo.
2. ¿Cuál es la profesión de Felipe? Es __________________.
3. ¿Qué hace Anita? Es ____________________________.
4. ¿Qué hace Etel? Es _____________________________.

Etel

5. Un señor que trabaja en un restaurante es un _______________.
6. Una señorita que trabaja en un hospital es una _____________ o una ______________.
7. Isabel Allende es una ________________.
8. Juan Carlos es el ___________ de España.
9. Enrique Iglesias y Shakira son ___________________.
10. Salvador Dalí es un _______________.
11. Los _______________ canadienses visitan mucho Puerto Vallarta.
12. ¿Qué hace Ud.? Soy _____________________________.

4. PRACTICA EL VERBO SER
1.Yo ____________ de Bolivia.
2. Ellos ____________ españoles.
3. Pepe y Alicia ___________ de Montevideo.
4. ¿De dónde __________ tú?
5. Pepe y yo _____________ maestros.
6. ¿Cuál _________ tu nombre?
7.¿Cuál ________ su número de teléfono?
6. ¿Cuál _________ tu profesión?

5. CIRCULA LOS VERBOS CORRECTOS
1. Ella ___ en el hospital.

trabaja

trabajo

trabajas

2. Tú ___ mucho a México.

viajas

viajamos

viajo

3. Nosotros ____ español bien.

hablais

hablamos

habla

4. Ellos ___ tango muy bien.

bailan

bailamos

bailas

5. Yo ___ como abogado.

trabajo

trabajas

trabajan

6. Vosotros ____ dos idiomas.

hablan

hablais

hablamos

7. Etel y Marcos ____ a Sevilla.

viajan

viajo

viajas

8. Ustedes ____ flamenco.

bailamos

bailan

baila
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6. COMBINA
yo

viaja

ella

bailo

tú

trabajan

vosotros

hablamos

ellos

eres

nosotros

bailais

7. EN UNA ESCUELA DE ESPAÑOL EN ESPAÑA:
Profesora —Hola, _____ llamo Patricia. ______ la profesora de su clase. ________ gusto.
Y usted señor, ¿_________ se llama?
Federico —_____ _________ Federico. Encantad___.
Profesora —¿Y _______ es su ______________?
Federico —_____ ingenier__.
Profesora —Y usted señora, ¿_______ _____ _____ nombre?
Linda —_____ _________ _____ Linda, mucho ________.
Profesora —Encantad___. ¿Y dónde _________?
Linda —_________ en una oficina, _____ secretari__.
Profesora —¿Es usted la espos___ de Federico?
Linda —Sí, Federico _____ mi espos___.
Profesora —Muy bien. Y usted señor, ¿cómo _____ __________?
David —_____ _________ David. Mucho gusto.
Profesora —Igualmente. ¿De _________ es usted?
David —______ _____ Canadá pero vivo en España ahora.
Profesora —¿En qué ____________?
David —______ dentist__.
Profesora —¿__________ flamenco?
David —No, no __________ flamenco.
Profesora —Y ustedes, ¿_________ flamenco?
F. y L. —Sí, nosotros __________ mucho flamenco.
Profesora —Y ________ David, ¿viaja frecuentemente?
David —No, no _________ mucho.
Profesora —Bueno, mucho gusto a todos.
Estudiantes —Igualmente.
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1. Completa la conversación

5. Circula los verbos correctos

—¿Cuál es su nacionalidad?

1. Ella ___ en el hospital.

trabaja

trabajo

trabajas

—Soy argentino ¿y usted?

2. Tú ___ mucho a México.

viajas

viajamos

viajo

—Soy colombiana.

3. Nosotros ____ español bien.

hablais

hablamos

habla

—Mucho gusto.

4. Ellos ___ tango muy bien.

bailan

bailamos

bailas

—Encantada.

5. Yo ___ como abogado.

trabajo

trabajas

trabajan

—¿Qué hace?

6. Vosotros ____ dos idiomas.

hablan

hablais

hablamos

—Soy arquitecta, ¿y usted?

7. Etel y Marcos ____ a Sevilla.

viajan

viajo

viajas

—Soy actor.

8. Ustedes ____ flamenco.

bailamos

bailan

baila

—¡Qué interesante!
—¿Habla inglés?
—Hablo un poco, ¿y usted?
—Yo también, hablo un poco.
—¿Baila tango?
—Sí, claro y usted, ¿baila cumbia?
—No, no bailo.
2. Completa

6. Combina
yo

viaja

ella

bailo

tú

trabajan

vosotros

hablamos

ellos

eres

nosotros

bailais

Gabriel García Marquez es colombiano.
Diego Rivera y Frida Kahlo son mexicano.
Pablo Picasso y el rey Juan Carlos son españoles.

7. En una escuela de español en España:

La reina Sofía es española.

Profesora

—Hola, me llamo Patricia. Soy la profesora de su clase.
Mucho gusto. Y usted señor, ¿cómo se llama?

Usted es _________________.

Federico

—Me llamo Federico. Encantado.

La profesor/a es __________________.

Profesora

—¿Y cuál es su profesión?

Federico

—Soy ingeniero.

Profesora

—Y usted señora, ¿cuál es su nombre?

Linda

—Mi nombre es Linda, mucho gusto.

Profesora

—Encantada. ¿Y dónde trabaja?

Linda

—Trabajo en una oficina, soy secretaria.

Profesora

—¿Es usted la esposa de Federico?

Linda

—Sí, Federico es mi esposo.

6. Una señorita que trabaja en un hospital es una
enfermera o una doctora.

Profesora

—Muy bien. Y usted señor, ¿cómo se llama?

David

—Me llamo David. Mucho gusto.

7. Isabel Allende es una escritora.

Profesora

—Igualmente. ¿De dónde es usted?

8. Juan Carlos es el rey de España.

David

—Soy de Canadá pero vivo en España ahora.

9. Enrique Iglesias y Shakira son cantantes.

Profesora

—¿En qué trabaja?

10. Salvador Dalí es un artista.

David

—Soy dentista.

11. Los turistas canadienses visitan mucho Puerto
Vallarta.

Profesora

—¿Baila flamenco?

David

—No, no bailo flamenco.

12. ¿Qué hace Ud.? Soy ____________________.

Profesora

—Y ustedes, ¿bailan flamenco?

F. y L.

—Sí, nosotros bailamos mucho flamenco.

Rigoberta Menchú es guatemalteca.

3. Preguntas
1. ¿Cuál es la profesión de Jaime? Es zoólogo.
2. ¿Cuál es la profesión de Felipe? Es maestro.
3. ¿Qué hace Anita? Es geóloga.
4. ¿Qué hace Etel? Es jublilada.
5. Un señor que trabaja en un restaurante es un
mesero.

4. Practica el verbo SER
1.Yo soy de Bolivia.
2. Ellos son españoles.
3. Pepe y Alicia son de Montevideo.
4. ¿De dónde eres tú?

Profesora

—Y usted David, ¿viaja frecuentemente?

David

—No, no viajo mucho.

Profesora

—Bueno, mucho gusto a todos.

Estudiantes —Igualmente.

5. Pepe y yo somos maestros.
6. ¿Cuál es tu nombre?
7.¿Cuál es su número de teléfono?
6. ¿Cuál es tu profesión?
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