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VOCABULARIO

2

a	Encuentra los sustantivos. Escribe también el artículo determinado.
Un sustantivo = un punto. Un sustantivo con el artículo = dos puntos.
1. hmaenro

5. filiama

2. mrdae

6. hoij

3. atí

7. pmiro

4. aebula

8. pdare

PRACTICAR

4		

Completa las frases con del o al.
1. El pastel de cumpleaños es una idea
2. Los amigos llegan

padre de Sarah.

cumpleaños de Javi.
abuelo de Javi.

4. ¿Dónde están las fotos? – Mira, están
5. En el instituto Elena ve
6. ¿A quién buscas? –
7.

profesor nuevo.
hermano de Clara.

final, la madre de Elena tiene que cuidar el perro.

8. Javi sale

5		

lado de los libros.

estadio.

¿Qué dice 1 la profesora? Utiliza el imperativo.

1 dice sagt

tú:

vosotros:
trabajar en grupos

leer el texto
salir de la clase
comer sólo en el recreo
tener cuidado
encontrar la palabra correcta
completar las frases
hablar con tu compañero

escuchar
escribir en los cuadernos
cantar
mirar las frases en la pizarra
tomar apuntes
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3. El cómic es un regalo
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Completa con el determinante posesivo. Después, inventa el final de la frase.
1. – Oye, mamá, ¿sabes dónde está

mochila? – Pues, busca

2. Javi, Rafa, ¿dónde están

padres? Tengo que hablar con ellos porque

3. Rafa habla con

hermano Javi: «Estudiar para el cole y
».

4. Javi y Rafa: «En

calle hay un cibercafé. Allí siempre
».

5. Elena y Sarah: «

barrio es muy bonito: hay una plaza con un kiosco y
».

6. Esteban, Paula, ¿cómo se llama

padres son de Alemania.

ciudad se llama
».

7		Completa con la forma correcta de los verbos.
(tener ganas) de salir con nosotros?

1. Elena, ¿no

(tener ganas), pero no

– Sí,

(poder).

(poder) chatear con chicos de España y Alemania porque

2.	Sarah

(saber) hablar español y alemán.
(salir / yo) de casa porque

3. Hoy no

(tener

que / yo) estudiar.
(tener) cinco años y todavía no

4. La prima pequeña de Elena
(saber) leer.

(querer) visitar una asociación protectora de animales.

5. Hoy los chicos

(volver) tarde a casa? Hoy

6. Javi, ¿por qué
(querer / nosotros) visitar a los abuelos.
7. Pero Javi y Rafa
8. Elena
9. Mamá, no
– Menos mal, así
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(preferir) salir con sus amigos.
(pensar): «

(querer) tener un perro.»

(encontrar) mi móvil.
(tener / tú) más tiempo para estudiar.
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7. Sarah: «

profesor? – Se llama

