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SOLUCIONES EJERCICIOS VARIOS   ( nivel A1) 
 

 
1. 
 

1. Sus maridos son pilotos 
2. Los trenes son más baratos 
3. Los taxis son más caros 
4. Las biólogas son inteligentes 
5. Los alcaldes son hindús- hindúes 
6. Tus gatos son pardos 
7. Las águilas son veloces 
8. Los sofás son nuevos 
9. Los sacacorchos son grises 
10.  Las ánforas son de arcilla 

 
 
2. 
 

1. Tengo tres hijos, Juan es el..primero..y Carla la..tercera......................... 
2. Mi casa tiene tres pisos, yo vivo en el último, es decir, en el...tercero 
3. Es mi primer / tercer año en la universidad, estudio primero / tercero  de 

periodismo. 
4. De..primero quiero comer una ensalada verde 
5. El segundo curso de inglés es mas difícil que el..primero y más fácil que el.tercero 
6. Esta es la segunda planta. Los artículos de pesca están abajo, en la primera                   
7. He ido dos veces a esquiar, ésta es la tercera 

 
 
3.   

          
1.    2o / a   segundo idioma 
2.    4o / a.... cuarta   hija 
3.    3er. /o / era   tercer   plato 
4.   10o / a   décimo  piso 
5.    5o / a …quinta  letra 
6.    9o / a   noveno día 
7.    3er. /o / era   tercera idea 
8.   1er. /o/ era   primera hora      

     
 
 
4. 

1. Vosotros no sois catalanes 
 

2. Estos libros son de misterio 
 

3. Mis abuelos son andaluces 



 
4.  Núria es pecosa y Ferran es pelirrojo 

 
5. Ellos no son arquitectos ( ó ingenieros) , ellos son ingenieros ( ó arquitectos) 

 
6. Estas botellas son de plástico 

 
7. Eres amigo de mi padree 

 
8. Trabajamos en la radio   

 
9. Tus ojos son verdes   

 
10. Los catalanes somos muy cabezones 

 
 
 
5. 
 
 

1. Montse y Luís traducen .un texto muy difícil. 
2. Yo...suelo ir al gimnasio una vez a la semana. 
3. Estas gafas …cuestan .mucho, son demasiado caras. 
4. Marta, ¿dónde …pongo .las naranjas?. 
5. Los niños....juegan .en el parque. 
6. Intuyo que voy a ganar y creo no me equivoco. 
7. Ricardo ,tu eres un buen abogado. 
8. Vosotros  sabéis toda la verdad. 
9. Hoy hago .una tortilla de patatas para cenar. 
10. ¿Este es tu hermano?, yo no lo conozco 

 
 


