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1. Masculino & Femenino - Nacionalidades 
¿De dónde eres? - ¿De dónde es usted? 

Completa la siguiente tabla: 

país masculino femenino
Italia italiano italiana

Francia

Alemania

Holanda

portugués

austriaca
España

Inglaterra

suizo

mexicana
Cuba

Chile

Noruega

Suecia

danés

Rusia

estadounidense

China

brasileño

marroquí
Argelia

Bélgica
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2. Masculino & Femenino - Ocupación 
¿A qué te dedicas? - ¿A qué se dedica usted? 

Completa la siguiente tabla: 

masculino femenino
empleado

camarero

peluquera

periodista

doctora

médico

ingeniero

arquitecta

estudiante

abogado

profesora

cocinero

escritor

presidente

actor

enfermera

director

jefe

taxista

policía

guía

cantante
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3. El plural:  s -  es - ces 

Escribe el plural de las siguientes palabras: 

1. italiano    italianos 
2. inglés   ingleses 
3. lápiz    lápices 
4. escritor   _________________ 
5. alemán   _________________ 
6. mexicano   _________________ 
7. luz    _________________ 
8. piloto   _________________ 
9. holandesa   _________________ 
10. juez    _________________ 
11. bicicleta   _________________ 
12. estudiante   _________________ 
13. dólar    _________________ 
14. mesa    _________________ 
15. hospital   _________________ 
16. bar    _________________ 
17. hotel elegante  _________________ 
18. reloj antiguo  _________________ 
19. pez pequeño  _________________ 
20. chico simpático  _________________ 
21. casa grande   _________________ 
22. señor español  _________________ 
23. ejercicio difícil  _________________ 
24. camisa negra  _________________ 
25. isla bonita   _________________ 
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4. El verbo SER 

Completa las frases con el verbo SER. 

1. Carmen _______ española. 
2. Julio y Hernando _________ argentinos. 
3. Nosotros ______ italianos. 
4. ¿Ustedes también ______ italianos? 
5. No, nosotros no _________ italianos, ________ alemanes. 
6. ¡Hola! (yo) _______ Pedro. 
7. ¿Vosotras ________ Clara y Teresa? 
8. ¿ ________  usted el señor González? 
9. Las amigas de Miguel _______ peluqueras. 
10. ¿De dónde _________ ? (tú) 
11. ¿De dónde _________ usted? 
12. ¿De dónde _________ ustedes? 
13. ¿Javier ___________ ingeniero? 
14. Yo ________ estudiante de español. 
15. Jorge y yo ____________ mexicanos. 

yo soy

tú eres

él - ella - usted es

nosotros - nosotras somos

vosotros* - vosotras* sois (*se usa solo en España)

ellos - ellas - ustedes son
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5. Los artículos determinados 
Singular: el / la - Plural: los / las 

1. Escribe el artículo. 

1. La  bandera 
2. El  señor 
3. Los  señores 
4. ______ hotel 
5. ______ dinero 
6. ______ autobús 
7. ______ amigas 
8. ______ cielo 
9. ______ comida 
10. ______ restaurante 

11. ______ lápices 
12. ______ médicos 
13. ______ libro 
14. ______ página 
15. ______ sillas 
16. ______ mesa 
17. ______ profesores 
18. ______ puerta 
19. ______ ventanas 
20. ______ árboles 

2. Forma el plural de las siguientes frases: 

1. El castillo es antiguo.  Los castillos son antiguos. 
2. El señor es español.  ___________________________ 
3. La silla es cómoda.  ___________________________ 
4. La puerta es de madera.  ___________________________ 
5. El lápiz es corto.   ___________________________ 
6. La flor es delicada.   ___________________________ 
7. La ciudad es grande.  ___________________________ 
8. La mesa es redonda.  ___________________________ 
9. El documento es importante. ___________________________ 
10. La carta es urgente.  ___________________________ 
11. El restaurante es caro.  ___________________________ 
12. La chica es alta y delgada. ___________________________ 
13. El libro es nuevo.   ___________________________ 
14. El bolígrafo es rojo.  ___________________________  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6. Los colores 
Singular & Plural - masculino & femenino  

 

NOTA -  En España se dice: *naranja, **rosa. 

Completa las frases con los colores. 

1. La bandera de Francia es azul, ___________ y _____________ 
2. La bandera de Alemania es negra, ___________ y ___________ 
3. La bandera de Estados Unidos tiene estrellas ________________ 
4. Los tomates son ________________ 
5. Homer Simpson es _______________ 
6. El pelo de Marge Simpson es _________________ 
7. Los Pitufos (The Smurfs) son _______________ 
8. El chocolate es _____________ o _______________ 
9. Los pepinos son ________________ 
10. El carbón es _______________ 
11. La leche es ________________ 
12. La sangre es _______________ 

¿De qué color es… ? ¿De qué color son… ?
azul azules

verde verdes

marrón marrones

anaranjado - anaranjada/naranja* anaranjados - anaranjadas/naranja*

amarillo - amarilla amarillos - amarillas

rojo -  roja rojos -  rojas

rosado - rosada/rosa** rosados - rosadas/rosa**

morado -  morada morados -  moradas

negro - negra negros - negras

gris grises

blanco - blanca blancos - blancas

Visita: www.practiquemos.com �6 facebook.com/PRACTIQUEMOS

http://www.practiquemos.com/news
http://facebook.com/PRACTIQUEMOS
http://www.practiquemos.com/news
http://www.practiquemos.com


Descarga gratuitamente el libro completo - Download the entire eBook for free www.practiquemos.com/news

Ejercicios de Español para Extranjeros  1 © Catalina Moreno E. 

7. Los artículos indeterminados 
Singular: un / una - Plural: unos / unas 

1. Escribe el artículo. 

1. Un  cuadro 
2. Unos  peces 
3. Unas  páginas 
4. ______ reloj 
5. ______ teléfono móvil 
6. ______ canción 
7. ______ gafas 
8. ______ plato 
9. ______ zapatos 
10. ______ medias 

11. ______ chicos 
12. ______ hombre 
13. ______ mujer 
14. ______ playa 
15. ______ hotel 
16. ______ taxi 
17. ______ tren 
18. ______ país 
19. ______ manzanas 
20. ______ uvas  

2. Forma el plural de las siguientes frases: 

1. Una ciudad muy grande.   Unas ciudades muy grandes. 
2. Un libro muy interesante.  ___________________________ 
3. Una película muy buena.   ___________________________ 
4. Una foto muy bonita.   ___________________________ 
5. Un chico muy simpático.   ___________________________ 
6. Un documento muy importante. ___________________________ 
7. Un mensaje muy corto.   ___________________________ 
8. Un árbol muy alto.    ___________________________ 
9. Una canción muy bonita.   ___________________________ 
10. Un niño muy educado.   ___________________________ 
11. Un restaurante muy bueno.  ___________________________ 
12. Una habitación muy moderna.  ___________________________ 
13. Una calle muy estrecha.   ___________________________ 
14. Una maleta muy pesada.   ___________________________ 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8. La posición (I) 
¿Dónde está …? 

NOTA:  de + el = del 

Forma la frase contraria. 

1. La oficina está a la derecha.    La oficina está a la izquierda. 
2. El libro está debajo de la mesa.   _______________________ 
3. La bicicleta está dentro del garaje.  _______________________ 
4. La estatua está delante del museo.  _______________________ 
5. El diccionario está sobre el cuaderno.  _______________________ 
6. El hotel está a la izquierda de la calle.  _______________________ 
7. El documento está debajo del libro.  _______________________ 
8. La pelota está dentro del armario.   _______________________ 
9. El dinero está detrás de la foto.   _______________________ 
10. El cuadro está a la derecha de la puerta.  _______________________ 
11. El gato está encima de la silla.   _______________________ 
12. La ventana está a la izquierda del salón.  _______________________ 

¿Dónde está la pelota?

Está sobre el cubo. 
Está encima del cubo.

Está debajo del cubo.

Está a la izquierda del cubo. Está a la derecha del cubo.

Está delante del cubo. Está detrás del cubo.

Está dentro del cubo. 
Está en el cubo.

Está fuera del cubo.
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9. El verbo ESTAR 
¿Dónde estás? ¿cómo estás? 

Completa las frases con el verbo ESTAR. 

1. “¡Buenos días, Susana! ¿Cómo _______ ?”  “Bien, gracias.” 
2. Los libros ___________  en la biblioteca. 
3. Nosotros ___________  concentrados. 
4. “¿ ________  usted ocupado?” - “No, (yo) no __________  ocupado.” 
5. Yo _________  muy cansada. 
6. “¿Dónde _________ el reloj?”  - “ _________  en la pared.” 
7. “¿ _______  ustedes en casa?”  “No, nosotros _________  en la escuela.” 
8. María _______  pálida porque _______  resfriada. 
9. Cristina ___________ embarazada. 
10. Sevilla __________ en el sur de España. 
11. Bogotá __________ en el centro de Colombia. 
12. Ella no __________ en el colegio porque __________ de vacaciones. 
13. Ellos _________ en el hospital porque _________ enfermos. 
14. Vosotros ___________ concentrados. 

yo estoy

tú estás

él - ella - usted está

nosotros - nosotras estamos

vosotros* - vosotras* estáis (*se usa solo en España)

ellos - ellas - ustedes están
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