
 

 

 

Ejercicios de español y gramática para principiantes A1.1 

 

1.- Artículo Definido 

Usa la o el. 

 

1. __________ mesa 

2. __________ coche 

3. __________ apartamento 

4. __________ televisión 

5. __________ oficina 

6. __________ horno 

7. __________ puerta 

8. __________ edificio 

9. __________ bandeja 

10. __________ perro 

11. __________ ratón 

12. __________ cepillo 

13. __________ hoja 

14. __________ estuche 

15. __________ banco 

16. __________ montaña 

17. __________ libro 

18. __________ día 



19. __________ diadema 

20. __________ niña 

 

Soluciones: 1. La, 2. El, 3. El, 4. La, 5. La, 6. El, 7. La, 8. El, 9. La, 10. El, 11. El, 

12. El, 13. La, 14. El, 15. El, 16. La, 17. El, 18. El, 19. La, 20. La. 

 

 

2.- Plural del español 

Encuentra el artículo y la forma plural correspondiente. 

Por ejemplo: el autobús, los autobuses; la moto, las 

motos. 

 

          Singular     Plural 

1. __________ baño, ____________________ 

2. __________ edificio, ____________________ 

3. __________ televisor, ___________________ 

4. __________ lámpara, ______________________ 

5. __________ sillón, __________________ 

6. __________ billete, ____________________ 

7. __________ moneda, _________________ 

8. __________ zapatilla, ____________________ 

9. __________ teléfono, ___________________ 

10. __________ alumna, ________________ 

11. __________ bebé, ____________________ 

12. __________ carpeta, ____________________ 

13. __________ silla, ____________________ 

14. __________ cable, __________________ 

15. __________ gato, ___________________ 



16. __________ pantalla, __________________ 

17. __________ cocina, ___________________ 

18. __________ página, __________________ 

19. __________ perro, ____________________ 

20. __________ ordenador, _________________ 

 

Soluciones: 1. el/los baños, 2. el/los edificios, 3. el/los televisores, 4. la/las 

lámparas, 5. el/los sillones, 6. el/los billetes, 7. la/las monedas, 8. la/las 

zapatillas, 9. el/los teléfonos, 10. la/las alumnas, 11. el/los bebés, 12. la/las 

carpetas, 13. la/las sillas, 14. el/los cables, 15. el/los gatos, 16. la/las 

pantallas, 17. la/las cocinas, 18. la/las páginas, 19. el/los perros, 20. el/los 

ordenadores. 

  

3.- Verbo ir 

Completa correctamente las siguientes oraciones. 

 

1. Tú __________ a clase por la mañana. 

2. Mis padres __________ a trabajar todos los días. 

3. Tu prima y tú __________ al supermercado. 

4. Nuestras madres __________ hacen la comida todos los días. 

5. Tus vecinos __________ clase de baloncesto hoy. 

6. ¿A qué hora __________ nosotros a la piscina? 

7. ¿Cuándo __________ a venir tu pareja? 

8. ¿__________ al parque con mi perro? 

9. Yo __________ a natación por las tardes. 

10. ¿Cuándo se __________? 

 

Soluciones: 1. Vas, 2. Van, 3. Vais, 4. Van, 5. Van, 6. Vamos, 7. Va, 8. Vamos, 

9. Voy, 10. Va. 

 



4.- Verbo ir + a + infinitivo. 

Completa con la forma verbal adecuada las siguientes 

oraciones. 

 
1. Tus amigos y tú __________ Europa. (recorrer) 

2. Carmen __________ a mi casa más tarde. (subir) 

3. Jesús __________ en el río. (pescar) 

4. Nuestros hijos __________ al tenis mañana por la mañana. (jugar) 

5. Yo __________ con mi hermana al centro comercial. (comprar) 

6. ¿Vosotros __________ la nueva serie de televisión? (ver) 

7. Patricia __________ a una casa nueva. (mudarse) 

8. El próximo martes nuestros hijos __________ en el colegio. (cantar) 

9. Tu prima __________ Ingeniería este año. (estudiar) 

10. Marta y Laura __________ a verme a Múnich. (venir) 

 

Soluciones: 1. Vais a recorrer, 2. Va a subir, 3. Va a pescar, 4. Van a jugar, 5. 

Voy a comprar, 6. Vais a ver, 7.  Va a mudarse, 8. Van a cantar, 9. Va a 

estudiar, 10. Van a venir. 

 

5.- Artículo posesivo 

Completa las siguientes frases con los artículos 

posesivos correspondientes: mi, tu, su, nuestro/a, 

vuestro/a, su. 

 

1. Le gusta mucho __________ mochila. (tú) 

2. A Felipe le gusta __________ gorra. (yo) 

3. ¿Cuándo llevaréis a __________ gato al veterinario? (vosotros) 

4. Mañana viene __________ tío a casa. (nosotros) 



5. Esta noche vamos a __________ casa a cenar. (él, ella) 

6. El próximo fin de semana vamos a __________ casa del pueblo. (yo) 

7. En vacaciones siempre vamos a __________ casa de campo. 

(nosotros) 

8. Esta noche me pongo __________ zapatos nuevos. (yo) 

9. Me gustó mucho __________ noticia. (vosotros) 

10. ¿Te han invitado a __________ fiesta? (ellos) 

11. A Gema le gusta __________ nueva casa. (vosotros) 

12. ¿Cuál es __________ película favorita? (tú) 

13. Te presento a __________ amiga, Andrea. (yo) 

14. ¿Habéis traído __________ mochila para la excursión? (vosotros) 

15. ¿Sabes si hay que comprar __________ comida? (ellos) 

 

Soluciones: 1. Tu, 2. Mi, 3. Vuestro, 4. Nuestro, 5. Su, 6. Mi, 7. Nuestra, 8. 

Mis, 9. Vuestra, 10. Su, 11. Vuestra, 12. Tu, 13. Mi, 14. Vuestra, 15. Su. 

 

6.- Pretérito perfecto. 

Completa las frases con la forma verbal correcta. 

 

1. Mi hermana _______________ todo lo necesario para la fiesta. 

(comprar) 

2. Yo _______________ a clase hoy. (ir) 

3. Tu hermano _______________ en muchos lugares diferentes. (estar) 

4. Mis primos _______________ de vacaciones. (venir) 

5. Esa niña _________________ la pelota. (romper) 

6. Yo _______________ muy poco este verano. (estudiar) 

7. Mis amigos y yo ______________ alemán en el colegio. (aprender) 

8. Mi vecina _______________ una fiesta por su cumpleaños. (hacer) 

9. Mis amigas _______________ a muchas personas a la fiesta. (invitar) 



10. Este año _______________ a mi amiga Mónica. (visitar) 

 

Soluciones: 1. Ha comprado, 2. He ido, 3. Ha estado, 4. Han venido, 5. Ha 

roto, 6. He estudiado, 7. Hemos aprendido, 8. Ha hecho, 9. Han invitado, 10. 

He visitado. 

 

7.- (Verbos ser o estar) 

Completa las frases eligiendo la forma verbal correcta. 

 
1. Yo __________ soy muy alto. (soy/estoy) 

2. Mi madre __________ muy lista. (es/está) 

3. Álvaro y Daniela __________ mis nuevos amigos. (son/están) 

4. Mi móvil __________ nuevo. (es/está) 

5. Hoy __________ tu cumpleaños. (es/está) 

6. Mi hermana y yo __________ en la parte de atrás del parking. 

(somos/estamos) 

7. Laura y Miriam __________ mis primas. (son/están) 

8. El tenis __________ vuestro deporte favorito. (es/está) 

9. Nuestra familia __________ de compras. (es/está) 

10. Su pantalón __________ nuevo. (es/está) 

11. ¿Ellos __________ durmiendo? (son/están) 

12. ¿Ustedes __________ buscando a alguien? (son/están) 

13. Yo __________ feliz. (soy/estoy) 

14. Mi hermano _________ mejor que el vuestro. (es, está) 

15. Vosotros __________ muy amigos. (sois/estáis) 

 

Soluciones: 1. Soy, 2. Es, 3. Son, 4. Es, 5. Es, 6. Estamos, 7. Son, 8. Es, 9. Está, 

10. Es, 11. Están, 12. Están, 13. Estoy, 14. Es, 15. Sois. 

   



8.- Verbos modales (poder, deber, tener) 

Conjuga correctamente los siguientes verbos según la 

persona de cada frase. 

 

1. __________ estudiar a diario. (tú, deber) 

2. Hoy __________ clase de baile hasta las 9. (yo, tener) 

3. Pienso que __________ solucionar vuestros problemas. (vosotros, 

deber) 

4. ¿__________ ayudarme con esto? (tú, poder) 

5. __________ ir con cuidado. (yo, deber) 

6. Pilar y Luisa __________ que acompañarme a la compra. (ellas, 

tener) 

7. Mi abuela __________ arreglarte ese vestido. (ella, poder) 

8. __________ darme prisa o no llegaré a tiempo. (yo, deber) 

9. ¿Sabes si __________ ayudarme con la mudanza? (él, poder) 

10. Nosotros no __________ ayudarte con eso. (nosotros, poder) 

 

Soluciones: 1. Debes, 2. Tengo, 3. Debéis, 4. Puedes, 5. Debo, 6. Tienen, 7. 

Puede, 8. Debo, 9. Puede, 10. Podemos. 

 

9.- Preposiciones  

Completa las siguientes frases con la preposición que 

creas adecuada. 

 

1. ¿Vas __________ cenar en casa? (en/ a/ hasta) 

2. Estamos __________ el parque de abajo. (en/ para/ de) 

3. No os quedéis __________ muy tarde esta noche. (a/ ante/ hasta) 

4. Creemos que la sorpresa __________ María va a estar muy bien. 

(con/ de/ a) 



5. Este regalo es __________ mi hija. (para/ hasta/ desde) 

6. Me he olvidado el móvil __________ la tienda. (en/ hacia/ para) 

7. La fuente __________ parque está rota. (para/ del/ hasta) 

8. ___________ aquí no creo que lleguemos pronto. (desde/ para/ de) 

9. Mi madre está __________ mi abuela. (en/ con/ para) 

10. ¿Qué hay __________ esas mesas? (con/ entre/ hasta) 

 

Soluciones: 1. A, 2. En, 3. Hasta, 4. De, 5. Para, 6. En, 7. Del, 8. Desde, 9. Con, 

10. Entre. 
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