
 
  
 

Profesora Amàlia Lombarte del Castillo 
 

EJERCICIOS VARIOS   ( nivel A1) 
  
 

 
1. Haz el plural de las siguientes frases 
 
 

1. Su marido es piloto 
2. El tren es más barato 
3. El taxi es más caro 
4. La bióloga es inteligente 
5. El alcalde es hindú 
6. Tu gato es pardo 
7. El águila es veloz 
8. El sofá es nuevo 
9. El sacacorchos es gris 
10.  El ánfora es de arcilla 

 
 
2. Completa con primer-o-a,  tercer-o-a 
 

ejemplo: Esta es mi primera novela 
 
 

1. Tengo tres hijos, Juan es el.....................y Carla la........................... 
2. Mi casa tiene tres pisos, yo vivo en el último, es decir, en el................................ 
3. Es mi …...........año en la universidad, estudio ….................... de periodismo. 
4. De............................quiero comer una ensalada verde 
5. El segundo curso de inglés es mas difícil que el..................................y más fácil 

que el.................................... 
6. Esta es la segunda planta. Los artículos de pesca están abajo, en la........................                  
7. He ido dos veces a esquiar, ésta es la........................... 

 
 
3.  Escribe el ordinal en género masculino o femenino. (¡Recordad que existen algunas 
diferencias!:  1er./ero/era = primer /primero / primera;  2o / a = segundo/ segunda, etc....) 
 

Ejemplo:  1er.  era curso  =  primer curso 
          

1.    2o / a …............................idioma 
2.    4o / a........................................... hija 
3.    3er. /o / era …...............................plato 
4.   10o / a …........................... piso 
5.    5o / a …...............................letra 
6.    9o / a  …........................................día 
7.    3er. /o / era  …......................idea 
8.   1er. /o/ era    …......................hora      



     
 
 
 
 
4. Ordena las frases 
 

Ejemplo:    pelota / es / la / redonda  = la pelota es redonda 
 

1. catalanes / no / vosotros / sois 
 

2. libros / son / misterio / de / estos 
 

3. andaluces / mis / son / abuelos 
 

4. pecosa /es / y / Núria / es / Ferran / pelirrojo 
 

5. no / arquitectos / ellos / son / ellos / ingenieros / son 
 

6. estas / son / plástico / de / botellas 
 

7. eres / amigo / mi / padre / de 
 

8. radio / trabajamos  /  en / la 
 

9. ojos /  verdes / tus / son 
 

10. somos / catalanes / los /  cabezones / muy 
 
 
 
6. Completa las frases usando el verbo adecuado: 
 

hacer, poner, soler, conocer, costar, saber, jugar, intuir, ser, traducir 
 
 

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

 
 


