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Mi gramática

1.   Completa las frases conjugando los verbos.

a.  Yo (tocar) …....................... el piano.

b.  Lucía (vivir) …....................... en Lima.

c.  Los peruanos (hablar) …....................... español.

d.  Mi hermana y yo no (comer) …....................... chocolate.

e.  ¿Tú (leer) …....................... mucho?

f.  Yo no (escribir) …....................... cartas (lettres) en papel.

soluciones - ficha 1
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1.   Solución:

a.  Yo (tocar) toco el piano.

b.  Lucía (vivir) vive en Lima.

c.  Los peruanos (hablar) hablan español.

d.  Mi hermana y yo no (comer) comemos chocolate.

e.  ¿Tú (leer) lees mucho?

f. Yo no (escribir) escribo cartas (lettres) en papel.

soluciones - ficha 1
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2.  Completa las frases con estos verbos.

a.  Marta, ¿tú …....................... la radio?

b.  Pedro …....................... inglés con su vecina, que es de Londres.

c. ¿Vosotros …....................... en los libros? Yo no.

d.  Me llamo Lucía y …....................... en Lima.

dibujar aprendervivir escuchar

soluciones - ficha 2
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2.  Solución:

a.  Marta, ¿tú escuchas la radio?

b.  Pedro aprende inglés con su vecina, que es de Londres.

c. ¿Vosotros dibujáis en los libros? Yo no.

d.  Me llamo Lucía y vivo en Lima.

dibujar aprendervivir escuchar

soluciones - ficha 2
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3.  Completa las frases con -a / -an.

a.  ¿Te gust…..... los reptiles?

b.  A mí me gust…..... leer libros de aventuras.

c. A mí me gust…..... mucho la paella.

d.  Me gust…..... las patatas fritas.

soluciones - ficha 3
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3.  Solución:

a.  ¿Te gustan los reptiles?

b.  A mí me gusta leer libros de aventuras.

c. A mí me gusta mucho la paella.

d.  Me gustan las patatas fritas.

soluciones - ficha 3



2

Mi gramática

4.   Escribe frases con los elementos siguientes.

a.  José / gustar / las Matemáticas.

b.  A ti / no / gustar / el hip hop.

c. A mí / gustar / el colegio.

soluciones - ficha 4
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4.   Sugerencia:

a.  José / gustar / las Matemáticas. Û A José le gustan las Matemáticas.
b.  A ti / no / gustar / el hip hop. Û ¿A ti no te gusta el hip hop?
c. A mí / gustar / el colegio. Û A mí me gusta el colegio.

soluciones - ficha 4
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5.   Resuelve los jeroglíficos y escribe las frases que corresponden.

a.  mi padre +    + 

b.  yo +   + 

c. Rafael +  + 

d.  yo +   + 

e.  yo + + 

f.  Tere +    + 

soluciones - ficha 5
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5.   Solución:

a.  mi padre +    + 

b.  yo +   + 

c. Rafael +  + 

d.  yo +   + 

e.  yo + + 

f. Tere +    + 

Û A mi padre le encantan las albóndigas.

Û A mí me gusta mucho escuchar música.

Û A Rafael no le gustan nada los gatos.

Û No puedo comer el pescado.

Û A mí no me gusta el fútbol.

Û A Tere le encantan los reptiles.

soluciones - ficha 5
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6.   ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones? Escribe tu reacción.

a. Yo leo cómics.

b. A mí me encanta chatear.

c. Yo no escucho música clásica.

d.  A mí no me gustan las hamburguesas.

e. Yo estudio inglés.

f. A mí no me gustan los pájaros.

soluciones - ficha 6
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6.   Solución:

a. Yo leo cómics. Û Yo también. / Yo no.
b. A mí me encanta chatear. Û A mí también. / A mí no.
c. Yo no escucho música clásica. Û Yo tampoco. / Yo sí.
d.  A mí no me gustan las hamburguesas. Û A mí tampoco. / A mí sí.
e. Yo estudio inglés. Û Yo también. / Yo no.
f. A mí no me gustan los pájaros. Û A mí tampoco. / A mí sí.

soluciones - ficha 6
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