
Ejercicios de Español

Escriba la forma del verbo SER en el espacio en blanco
Ejemplo: Ana (Ser) es de México

1- Javier____de Empaña
2- Tu_____mi mejor amiga
3- Pedro____un hombre casado
4- Roberto y Carmen____solteros
5- Ustedes____católicos
6- Carlos____muy guapo
7- La niña____pequeña
8- Tu y Marta____muy amables
9- Jorge____alto y moreno
10- Yo____estudiante de español

Escriba la forma del verbo ESTAR según corresponda
Ejemplo: Mario (Estar) esta muy contento ahora

1- Donde_______la biblioteca?
2- La biblioteca ________en la siguiente  calle
3- Como_______Rosita?
4- ______bien gracias.
5- El bebe______dormido en su cuna.
6- Yo_______muy ocupado.
7- Ahora tu y John________en clase de español
8- Jaime, la ventana_______abierta?
9- No, la ventana_______cerrada.
10- Roberto no_______en su casa hoy.

Escriba cada una de las siguientes palabras según corresponda: Que?, Cual?, Como?, 
Cuando?, Cuanto?, Quien?, De quien?,  Con quien?, A que hora?, Donde?.

Ejemplo: Como se llama esa calle?

1- _______compras en la farmacia?
2- _______es tu numero de teléfono?
3- _______te llamas?
4- _______es tu cumpleaños?
5- _______cuesta un boleto del autobús?
6- _______es tu vecino?
7- _________te duermes?
8- _________es este libro?
9- _________vives tu?
10- _________estudias el español?

Escriba la forma del verbo que esta entre paréntesis

Ejemplo: Sonia (cantar) canta muy bonito



1- La profesora (revisar)________los ejercicios de los estudiantes
2- Mario (pagar)________la renta de su apartamento
3- Los turistas (visitar)________el museo
4- Marisol (limpiar)________la casa
5- Pedro (firmar)________el documento
6- Alberto (tocar)________la guitarra
7- El profesor (enseñar)________el español
8- Tu (caminar)_________por el parque
9- Rosa (lavar)________su ropa el sábado
10-  Juan y Pedro (estudiar)________para el examen

Escriba un enunciado usando el pronombre de objeto directo

Ejemplo: El niño mira la televisión
                El la mira

1- Arturo apaga la computadora _________________________
2- Los niños leen los libros        __________________________
3- Tu subes la escalera               __________________________
4- Sara limpia la mesa               ___________________________
5- Carmen compra el pescado  ____________________________
6- Yo recibo las cartas              ____________________________
7- Pablo busca las llaves          ____________________________
8- Nosotros escuchamos la canción_________________________
9- Juan y tu compran el pan        ___________________________
10- El medico da la receta          ____________________________

Escriba los números de acuerdo con cada enunciado
Ejemplo: Ciento noventa y ocho ___198

a) Cinco   ____
b) Quince_____
c) Cincuenta_____
d) Cuarenta y cuatro_____
e) Sesenta y siete _____
f) Ciento diecinueve _________
g) Doscientos veintitrés_______
h) Trecientos noventa y tres_______
i) Ochocientos ocho______
j) Mil uno______
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