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comunicación
Preguntar y decir la edad

� ¿Cuántos años tienes?
� Tengo 53 años.
� ¿Cuántos años tiene Teresa?
� Tiene 35.

Hablar de la familia

� ¿Quién es Alfonso?
� Es mi abuelo, el padre de mi madre.
� ¿Tienes hermanos?
� Sí, tengo un hermano y una hermana.

Hablar sobre el estado civil

� ¿Está usted soltero?
� No, estoy separado. ¿Y usted?
� Yo estoy casado.

Describir el aspecto físico de una persona

� ¿Cómo es tu sobrina?
� Es alta, rubia, tiene el pelo corto y lleva gafas.

Describir el carácter

� ¿Cómo es Julieta?
� Es optimista y divertida.

Hablar del cumpleaños

� ¿Cuándo es tu cumpleaños?
� En enero. / El veinte de marzo. / El uno de mayo.

Los meses

enero
febrero
marzo
abril
mayo 
junio

julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Gramática
El verbo llamarse

me llamo
te llamas
se llama
nos llamamos
os llamáis
se llaman

El pronombre interrogativo cuánto

¿Cuánto dinero tienes?
¿Cuánta gente está soltera? 
¿Cuántos años tienes?
¿Cuántas hermanas sois?

Los posesivos

Singular
  

mi  mi 
tu  tu 
su  su 
nuestro  hijo nuestra  hija

vuestro  vuestra 
su  su 

Plural
  

mis  mis 
tus  tus 
sus  sus 
nuestros  hijos nuestras  hijas

vuestros  vuestras 
sus  sus 

El adjetivo: género y número

Singular
   / 

moreno morena inteligente
simpático simpática optimista
trabajador trabajadora especial

Plural
   / 

morenos morenas inteligentes
simpáticos simpáticas optimistas
trabajadores trabajadoras especiales

El verbo ser se utiliza, además de para referirse al 
nombre, la nacionalidad, la procedencia o la pro-
fesión, para describir el aspecto físico o el carác-
ter de una persona.
� Luis es alto.
� Sí, y también es muy inteligente y divertido.

Es joven y 
tiene el pelo rubio  

muy largo.
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EjErcicios

1. Completa las frases con el verbo llamarse. 

1. Mi padre  Juan Antonio.
2. Nosotras  Carla y Sonia.
3. ¿Vosotros cómo ?
4. Yo  Sebastián. 
5. Mis abuelos  Ricardo y Aurora.
6. Y tú, ¿cómo ?

2. Relaciona.  

1. ¿Cuánto

2. ¿Cuánta

3. ¿Cuántos

4. ¿Cuántas 

a. hermanos tienes?
b. tapas quieren?
c. es?
d. gente trabaja aquí?
e. años tiene tu padre?
f. dinero tienen?
g. amigas tienes?
h. comida tenemos en casa?

3.  Completa con el plural o el singular, como en el 
ejemplo.  

1. su nieto sus nietos
2. nuestro hijo   
3.   mis hermanos
4. su abuelo    
5.  tus primas
6. vuestro tío   

4. Escribe las preguntas.

1. � 
 � No, nuestro abuelo se llama Julio.
2. � 
 � Mi familia vive en Valencia.
3. � 
 � ¿Mis primos? Son muy simpáticos.
4. � 
 � No, mi padre no es rubio.
5. � 
 �¿Su hermano Juan? No, no es bajito, es alto.
6. � 
 � Sí, nuestros tíos tienen dos hijos.

5. Clasifica los siguientes adjetivos.

alto | alegre | trabajador | rubio | joven 
simpático | bajo | delgado | tímido | gordo 
sociable | moreno | aburrido | serio | mayor 

Aspecto físico Carácter

6. Elige la opción correcta.

1. Alberto es  moreno/morena.   
2. Vosotros sois muy  trabajadores/trabajador.    
3. Ellos son personas muy  especial/especiales.
4. Él es muy  optimisto/optimista.
5. Juan, tú eres muy  serio/seria , ¿no?  
6.  Ana María es una persona muy  divertida/divertidas.

7. Completa el diálogo con las preguntas que faltan.

¿Está soltero? | ¿Cómo es tu tío?
¿Sabes cuándo es su cumpleaños?
¿Cuántos años tiene? | ¿Quién es Rodrigo?
¿Tiene hijos?

� (1) 
� Es mi tío.
� (2)  
� Veintiocho, creo.
� (3) 
� No, está casado.
� (4) 
� Sí, tiene dos, mis primos.
� (5) 
� Es muy simpático y muy divertido.
� (6)  
� Creo que es el dos de mayo.

8. Escribe los meses que faltan.

1. enero, , marzo
2. , mayo, junio
3. julio, agosto, 
4. octubre, , diciembre 

9. Responde a las preguntas.   

1. ¿Cuántos años tienes? 
 
2. ¿Tienes hermanos? 
 
3. ¿Estás soltero/-a? 
 
4. ¿Cómo eres? 
 
5. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
  
6. ¿Dónde vives?
  
7. ¿Tienes hijos?
  
8. ¿Cuál es tu mes favorito?
  




