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1. Completa las frases con la forma correcta del verbo SER en presente.
a) Vosotros ______________________ alemanes, ¿verdad?
b) ¿Tú _____________________ Gabriel López?
c) Ésta _______________ mi prima Catalina y éstos ______________ mis tíos.
d) ¿Usted ________________ el Gerente General?
e -Ustedes ___________________ tailandesas, ¿verdad?
- No, nosotras ________________ japonesas.
f) Nosotros ________________ Colombianos, de Bogotá.
g) _____________________ un país muy interesante.
h) ¿Y tú de dónde ___________________?
i) Yo no _______________ el arquero del equipo de Barcelona, yo ____________________ el delantero.
j) ¿Esto qué _________________?
k) ¿Ustedes de dónde _________________?
l) ¿Vosotros de dónde______________________?
m) Está ___________ la ciudad donde nací. Se llama Quito.
n) Esos papeles ________________ fotos de Madrid.
2. Completa com SER o ESTAR.
a) El profesor no ________ en la escuela.
b) El libro _________ encima de la mesa.
c) El señor Gómez _________ de Bélgica.
d) Caracas _________ en Venezuela.
e) Mi prima _________trabajando en la oficina.
f) Mis hermanos _________ estudiando español.
g) ________ la una y treinta.
h) ¿Dónde ________ los chicos?
i) Mi padre ________ enfermo.
j) Catalina y Lina ________ hermanas.
k) Victoria y yo ________ cocinando pollo
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l) Nosotros _________ tristes.
m) ¿Dónde _______ el museo de arte?
n) El 30 de abril _______ el cumpleaños de la señorita.
ñ) La bandera _______ delante de la ventana.
o) Gabriel y Enrique _________ inteligentes.
p) Paola _______ cansada.
q) _________ las dos y quince.
r) La señora Rodríguez ________ delgada.
s) Carmen _______ en la iglesia.
3. Escribe las horas de cada reloj.
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4. Subraya los pronombres personales de las siguientes oraciones e indica a qué persona pertenecen:
Ejemplo: Ella (3ª sing.) me dijo que tú irías con nosotros.
a) A mí me gusta como canta él. ________________________________________________
b) ¿Vendréis vosotros conmigo? ________________________________________________
c) Yo les dije que os llamaran ________________________________________________
d) Nosotras nos llevamos nuestra parte ________________________________________________
e) Vuestro coche os lo lleváis vosotros. ________________________________________________
f) Mi gato no se aparta de mí. ________________________________________________
g) Yo les contaré un cuento. ________________________________________________
h) Nosotros la llevaremos a su casa. ________________________________________________
i) Ellos te esperarán hasta la hora de comer. ________________________________________________
j) Vosotros os vendréis con nosotros. ________________________________________________
5.
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