
 

 

1) Completa los pronombres interrogativos con las preguntas correctas: 

 A) ¿_________ estudias? 

B) ¿_________es tu dirección?  

C) ¿__________ son tus padres?  

D) ¿__________ vives?  

E) ¿__________ te llamas?  

F) ¿_________ vienes a Madrid?  

 

2) Relacciona las columnas según corresponda :  

a) Hola, qué tal ?  (     ) No te preocupes. 

 b) Gracias.  (     ) Bien, y tú ? 

c) Perdona,lo siento.  (     ) Buenas noches. 

 d) Buenas noches.  (     ) De nada. 

3)Completa la frase con los verbos : vivir y estudiar en presente de indicativo:  

“¿ __________________________ y ____________________ en Brasil?” (vosotros) 

 4) Completa las nacionalidades de las frases : 

 a) Quien nace en Peru es ______________________. 

 b) Quien nace en Cuba es _________________________. 

 c) Quien nace en Chile es _________________________. 

 d) Quien nace en Ecuador es _______________________.  

5) Completa las frases con las conjugaciones de los verbos ser o estar en presente de 

indicativo:  

a) ________________________ Sergio.(yo) 

 b) __________________ en quinto de primaria. (yo)  

c) Ellos_______________________________ muy contentos. (ellas/ellos)  

d) ____________________ argentinas y _____________________ en Iglaterra hace tres 

meses. ( nosotras) 
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 e) En general ________________ puntuales. Por qué hoy _______________ retrasados? 

(ustedes)  

6) Completa las frases con los verbos : vivir, llamarse y estudiar.  

a) Los niños _______________________ Bianca y Jorge.  

b) Mis amigos y yo __________________________ japonés dos días en la semana.  

c) Yo __________________ en Colombia, pero él ____________________ en Guatemala. 

 d) Soy de México y __________________________ en Bogotá.__________________________ 

español en la escuela. 

7) Completa la tabla com los verbos conjugandólos em presente de indicativo:  

Ser Estar Vivir 

Yo                                 soy  Vivo 

Tú/vos estás  

Él/Ella/Usted                  es  Vive 

Nosotros/nosotras   

Vosotros/Vosotras   

Ellos/Ellas/Ustedes          son   

8) Completa las frases con los pronombres personales sujeto: 

 Ellas  yo  ellos  él  

a) ________________ soy de Bolívia.  

b) ____________ son muy amigas. 

 c) ___________ tiene 15 años.  

d) ______________ son italianos.  

9) Completa este diálogo con los verbos entre parêntesis conjugados en presente de 

indicativo:  

Pedro: Sandra, este ______________ (ser) Jorge.  

Sandra: Hola, ¿ qué tal, Jorge? ¿De dónde _____________ (ser-tú)?  

Jorge: ___________________ (ser) de Sevilla, pero ______________ (vivir) en Madrid. ¿Y tú?  

Sandra: ____________________ (ser) peruana, de Lima. También _______________ (vivir) en 

Madrid, pero mis padres ____________________________ en Colombia. 

 Jorge: Ah, encantado de conocerte. Sandra: Lo mismo digo yo.  

10)Completa la frase con los verbos : ser en presente de indicativo: 

 “ Hoy Jaime y tú _________________________los primeros en cantar.” (vosotros) 


