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2. ¿De quién es… ? - es mío / es mía 

 

 

Completa los diálogos según el modelo (usa “este/esta”). 

1.  [mi sombrero]  ¿De quién es este sombrero?   Es mío. 
2.  [su bufanda]  ¿De quién es esta bufanda?   Es suya. 
3.  [tu falda]   ¿De quién es ______ falda?   Es _______ 
4.  [mi chaqueta]  ¿De quién es ______ chaqueta?  Es _______ 
5.  [nuestro ordenador] ¿De quién es ______ ordenador?  Es _______ 
6.  [tu jersey]  ¿De quién es ______ jersey?   Es _______ 
7.  [vuestro reloj]  ¿De quién es ______ reloj?   Es _______ 
8.  [mi cinturón]  ¿De quién es ______ cinturón?  Es _______ 
9.  [nuestro dinero]  ¿De quién es ______ dinero?   Es _______ 
10.  [su camiseta]  ¿De quién es ______ camiseta?  Es _______ 
11.  [mi gorra]  ¿De quién es ______ gorra?   Es _______ 
12.  [nuestra moto]  ¿De quién es ______ moto?   Es _______ 
13.  [mi tarjeta de crédito] ¿De quién es ______ tarjeta de crédito? Es _______ 
14.  [su pasaporte]  ¿De quién es ______ pasaporte?  Es _______ 

mi coche el coche es mío mi casa la casa es mía

tu coche el coche es tuyo tu casa la casa es tuya

su coche el coche es suyo su casa la casa es suya

nuestro coche el coche es nuestro nuestra casa la casa es nuestra

vuestro coche el coche es vuestro vuestra casa la casa es vuestra

su coche el coche es suyo su casa la casa es suya

Visita: www.practiquemos.com �2 facebook.com/PRACTIQUEMOS

¿De quién es este sombrero?
Es mío.

http://facebook.com/PRACTIQUEMOS
http://www.practiquemos.com
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19. ¿Estás casado o soltero? 
Yo estoy soltero, pero mi primo Felipe está casado. 

 

 

 
 

 
 

Nota: En muchos países hispanoamericanos también se usa “SER casado/soltero/separado/divorciado”. 
 

Resuelve el crucigrama. 

1. No estoy… . Estoy casado. 
2. No estoy soltero. Estoy… 
3. Estamos… y tenemos 2 hijos. 
4. Estoy soltera, pero tengo… 
5. Estoy soltero, pero tengo… 
6. Vivo solo porque estoy… 
7. Mi marido murió. Soy… 
8. Estoy… con un mexicano. 
9. No estoy casada. Estoy…  

Visita: www.practiquemos.com �31 facebook.com/PRACTIQUEMOS

Estoy soltero Estoy soltera

Estoy soltero pero  
- tengo pareja 
- tengo chica 
- tengo novia

Estoy soltera pero  
- tengo pareja  
- tengo chico  
- tengo novio

Estoy casado

- Estoy separado
- Estoy divorciado

Estoy casada

- Estoy separada
- Estoy divorciada

Soy viudo Soy viuda

http://www.practiquemos.com
http://facebook.com/PRACTIQUEMOS
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20. También - Tampoco 
 
 

 

Completa la tabla con “yo también”, “yo tampoco”, “yo sí”, “yo no”. 

1. Soy español. ✓ ✓ Yo también.

2. Vivo en Burgos. ✓ ✘ Yo no.

3. Trabajo en un banco. ✓ ✘

4. No soy portugués. ✘ ✘

5. No soy médico. ✘ ✓
6. No tengo coche. ✘ ✓
7. Estoy soltero. ✓ ✓
8. Tengo pareja. ✓ ✓
9. Me levanto a las siete. ✓ ✘

10. Soy vegetariano. ✓ ✘

11. No bebo vino. ✘ ✘

12. No estoy enfadado. ✘ ✘

13. No estoy cansado. ✘ ✓
14. Los domingos voy al cine. ✓ ✘

15. Los sábados me quedo en casa. ✓ ✓
16. En verano voy a Ibiza. ✓ ✘

Visita: www.practiquemos.com �32 facebook.com/PRACTIQUEMOS

Yo hablo español Yo también

Yo NO hablo francés

Yo hablo italiano

Yo NO hablo alemán

Yo tampoco

Yo no

Yo sí

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

