Claves y notas didácticas
Gramática

Nivel: A2

Gramática: ser, estar y tener.
Léxico: descripción física y familia
por Paola Donatiello
con la revisión lingüística de Marta Lozano Molina

Nivel: A2
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia
Comunicación
Ser capaz de manejar un repertorio de recursos gramaticales sencillos, estructuras sintácticas
básicas (que incluyen frases o fórmulas memorizadas) y conocimientos muy generales.
Gramática
Poseer los conocimientos básicos del uso de los verbos ser estar y tener y su conjugación.

Actividades

1. Rellena los huecos con las formas adecuada del presente de indicativo.
1. Juan es un chico muy agradable y tiene un carácter muy dulce.
2. No sé si tengo sed o si tengo hambre.
3. Estoy muy feliz de haberte encontrado.
4. Mis padres están de vacaciones en Madrid.
5. Gutiérrez y Salar son profesores en la universidad.
6. Vivimos en España, pero somos italianos.
7. Ustedes tienen mucha suerte, este es el último billete.
8. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 18 años.
2. Completa con ser o estar.
1. Esa película es nueva, podemos verla en el cine.
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2. José y yo estamos en el parque.
3. Estas gafas son de mi hermana.
4. El voleibol está de moda este año.
5. Hola, Juan, ¿a qué hora es tu partido de fútbol?
6. Marta y Rocío no están de acuerdo con tu opinión.
7. Hoy es el primer día de invierno, pero no hace mucho frío.
8. ¿Cuánto cuestan estos vaqueros? Son 50 euros.
9. Estoy encantado de conocerte. Eres muy simpático.
10. Mis abuelos son argentinos y están en Alemania de vacaciones.
3. Elije entre ser y estar.
1. Mis padres son muy amables.
2. Yo estoy muy feliz de verte.
3. Los abuelos de Lucas están en Córdoba.
4. ¿Javier y tú estáis listos para salir?
5. Carlos y yo estamos en el mismo cole.
6. Miguel y Ángel son los primeros de la clase.
7. No me encuentro muy bien, estoy un poco resfriado.
8. Ana no está en casa, ha salido a comprar la verdura.
4. Corrige las frases con errores.
1. Estoy aburrido en el trabajo.
2. Hoy es sábado, mi día preferido.
3. El concierto es hoy por la tarde.
4. Mis amigos están muy tristes porque no pueden ir a la fiesta.
5. Mi blusa es de algodón.
6. Mi hermana está embarazada, va a tener una hija.
7. La casa que me gusta es de madera.
8. Mi hermano está casado con una mujer de origen maorí.
9. El móvil está sobre la mesa.
10. Estos gatos son de la misma familia.
11. Los libros son de mi abuelo.
12. La boca del metro está en el parque.
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5. Completa el texto elije entre las siguientes palabras.
Andalucía - tienes - hermanos - boca - tengo - soy – tiene - delgada - familia - castaño - ojos - es hermana - liso - lleva - cómo - viven - abuelos - son - es
Hola, Ana:
Me llamo Carolina y soy española. Tengo 14 años y vivo con mis padres en Cádiz. Cádiz es una
ciudad de Andalucía. Mi familia es muy grande. Mis padres son venezolanos, pero viven en
España desde hace 22 años. Desde hace 5 años mis abuelos también decidieron vivir aquí con
nosotros. Tengo tres hermanos menores y una hermana mayor. Mi hermana es muy guapa. Tiene
el pelo castaño, largo y liso. Tiene los ojos azules y la boca ancha. Lleva gafas y es alta y delgada.
Y tú Ana, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo es tu familia?
Hasta pronto,
Carolina
6. Ordena las frases.
Hola, Paula:
¿Cómo estás?
Te escribo porque durante las vacaciones de Navidad he conocido a un chico muy guapo.
Se llama Juan, tiene 16 años, es bastante alto y de complexión normal.
Tiene los ojos verdes y grandes. Su nariz es perfecta y su sonrisa muy bonita. Tiene el pelo negro
y rizado. Lleva un poco de barba y gafas.
En fin, te puedo decir que vive en Barcelona y le gusta mucho la música.
Bueno, espero contarte pronto otras cosas.
Besos.
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