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PRONOMBRES VERBO

Yo soy

Tú eres

Vos sos

Él – Ella – Usted es

Nosotros(as) somos

Vosotros(as) sois

Ellos(as) - Ustedes son

Conjugación SER

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
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Usos de SER

Horas, Días, Fechas, Meses, Estaciones:

¿Qué hora es?

Es la una en punto

Son las 4:00

¿Qué día es hoy?

Hoy es lunes

¿Qué fecha es?

Es el 15 de marzo

¿Qué mes es?

Es febrero

¿Qué estación es?

Es primavera

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
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Usos de SER

Identificar, Definir o Clasificar:

¿Qué es esto?
Esto es un planeta 

¿Qué es? ¿Quién es?
Es una persona. Él es un 
arquitecto.

¿Qué son esos?
Esos son unas mascotas

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
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Usos de SER

Características o Descripción:

¿Cómo son los carros de bomberos?
Los carros de bomberos son rojos y grandes.

¿Cómo es la chica?
La chica es joven y simpática.

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Por:  Mónica Flórez – Curso 2  (A1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

Usos de SER

Posesión y Material:

¿De quién es la bicicleta?
La bicicleta es del niño.

¿De qué material son las botellas?
Las botellas son de plástico.

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
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Usos de SER

Origen, Nacionalidad y Relaciones Personales:

Yo soy colombiana. 
Yo soy de Colombia.

Lina y Julián son
madre e hijo.
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Usos de SER

Formas y colores :

El televisor es rectangular. El bus es blanco, 
amarillo y verde.
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Usos de SER

Profesiones, oficios y cantidades:

¿Cuál es tu profesión?

Yo soy médico y Ana es
enfermera.

Mil dólares es mucho 
dinero por esta clase.

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Por:  Mónica Flórez – Curso 2  (A1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

Usos de SER

Opiniones generales y lugar y hora de un evento:

La comida colombiana 

es muy grasosa.

El partido es en el estadio.

El partido es el lunes.

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Yo _____ de Medellín.

¿De quién _____ el libro?

Hoy ____ el 6 de marzo del 2019.

El café _____ caliente y amargo.

La señorita Flórez _____ la profesora.

Los libros ______ de papel.

La silla _____ blanca.

Adriana _____ muy linda.

Tú _____ muy simpático.

Los carros _____ muy rápidos.

Ellos ____ mis primos Nico y Mariajo.

Mi hermana ____ abogada.
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COMPLETA con el verbo SER:

es

es

eres

son

son

es

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Hoy ___ jueves .

¿Quién _____ tu esposo?

¿De quién _____ los zapatos?

La casa _____de Manuela.

El pantalón ___ de algodón.

Nosotras _______ inteligentes y amables.

Mis padres _____ de Colombia.

Los libros _____ de mi mamá.

_____ las 3:00 de la tarde.

Juan y yo _______ novios.

El concierto de U2 ___ el 3 de septiembre.

La conferencia ___ en la Universidad.
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COMPLETA con el verbo SER:

son

son

Son

somos

es

es
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Ella es

¿Qué pronombres y formas de SER usas para estas personas?

SIGUE el modelo

Madona Priyanka y Nick Donald Trump Jennifer y Ellen

Mis amigos y yo Mónica George y Brad Pitt y Jolie
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Los Artículos Definidos

Género Masculino Femenino

Singular el gato el profesor la gata la profesora

Plural los gatos los profesores las gatas las profesoras

Los Sustantivos: Masculino / Femenino

Masculino

o carro – vaso - libro

*fotografía – discoteca – motocicleta*

r computador, celular

ma- pa – ta
(griego)

mapa – planeta - cometa

machos Hombre – gato - profesor

Masculino

a cama – silla - casa

*mapa – planeta - cometa*

ión canción - comunicación

*avión*

tad - dad amistad - ciudad

hembras mujer – gata - profesora

Neutras

ante cantante -
estudiante

ente presidente -
gerente

ista pianista -
periodista

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
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Los Sustantivos: Singular / Plural

Masculino Femenino

Singular Plural Singular Plural

o / a el carro los carros la casa las casas

e el estudiante los estudiantes la estudiante las estudiantes

Consonante el balón los balones la universidad las universidades

z el pez los peces la luz las luces

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


PON el artículo en cada dibujo
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el los la las

__ profesora __ estudiantes __ tablero __ cuaderno __ libro __ ventana

__ papeles __ lápiz __ edificios __ basura __ regla __ reloj

__ mapa __ periódicos __ secretaria __ escritorio __ diccionarios __ computador

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


ESCRIBE el plural de cada palabra
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paciente niño café león corral

rey bar ciudad codorniz balón

cruz pan reloj fuente bus

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


El Origen y Las Nacionalidades
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¿Cómo se llaman estos países?

¿Cómo se llaman sus capitales?

¿Cómo se llaman sus habitantes?
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UBICA las personas 
en su país
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COMPLETA  las oraciones según el origen de estas cosas:

1. La pizza es de

2. Los cigarros son de

3. El tequila es de

4. El sushi es de

5. El café es de

6. El tango es de 

7. La pasta es de

8. El vodka es de

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


P r o f e s i o n e s   y   o f i c i o s
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MIRA la primera parte del video y 
ELIGE las profesiones que escuchas:

zapatero          bailarín         vendedor
modelo periodista     arquitecto

constructor         detectives
médicos        cantantes

dentistas         enfermeros
abogados           veterinario

director de cine

MIRA la segunda parte del video y 
UNE las columnas:

 Camarero

 Cocinero

 Médico

 Administrativo

 Peluquera

 Dependiente

 Periodista

 Estudiantes

 Funcionarios

 Hospital

 Peluquería

 Restaurante

 Televisión

 Mercado

 Oficina

 Estado

 Universidad

 Bar

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ODvNPnCFnko


Por:  Mónica Flórez – Curso 2  (A1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

¿Cuál es tu profesión?
¿Qué haces?

¿A qué te dedicas?

PROFESIONES
OCUPACIONES 
OFICIOS

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
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¿Qué profesión tienen ellos?
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ELIGE la profesión correcta:
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Trabaja en el restaurante. 
Sirve la comida y las 

bebidas.

Trabaja en la biblioteca. 
Organiza y presta los 

libros.

Trabaja en la carnicería. 
Parte, limpia y empaca la 

carne.

Trabaja en el colegio. 
Enseña diferentes temas a 

los niños.

Trabaja en el hospital. 
Ayuda a las personas 

enfermas.

Trabaja en el almacén. 
Vende ropa y otras cosas a 

los clientes.

Vendedor/a Mesero/a Profesor/a Carnicero/a Médico/a bibliotecario/a

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


COMPLETA las oraciones con la profesión correcta:
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El                                  trabaja en una estación de policía.

El                                  trabaja en un supermercado.

La                                 trabaja en un salón de belleza.

El                                  trabaja en una panadería.

La                                 trabaja en una modistería.

La                                 trabaja en una veterinaria.

El                                  trabaja en una zapatería.

El                                  trabaja en una carpintería.

El                                  trabaja en una construcción.

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


DESCRIPCIÓN FÍSICA
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PRONOMBRES LLEVAR TENER

Yo llevo tengo

Tú llevas tienes

Vos llevás tenés

Él – Ella – Usted lleva tiene

Nosotros(as) llevamos tenemos

Vosotros(as) lleváis tenéis

Ellos(as) - Ustedes llevan tienen

Por:  Mónica Flórez – Curso 2  (A1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

Conjugación LLEVAR y TENER

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Ella tiene

El pelo

corto – largo – liso
crespo – negro – rubio

canoso - pelirrojo

Los ojos

azules – verdes 
negros – cafés 

La nariz

grande - pequeña

HOMBRES

barba – bigote - chivera
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Barba

Bigote

Gafas
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Ellos llevan

Chivera

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
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ESTATURA

altobaja medianaaltabajo mediano

SER

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
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EDAD
SER

MAYOR
VIEJA

BEBÉ

NIÑA

ADOLESCENTE

MENOR

ADULTA

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
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PERSONALIDAD

SER

EXTROVERTIDO/A
INTELIGENTE
ALEGRE
TRISTE
TÍMIDO/A
TONTO/A
SERIO/A
SIMPÁTICO/A
ABURRIDO/A
AMABLE
INTERESANTE
ANTÍPATICO/A

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
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Estado Civil
SER

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
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FÍSICO
SER

Tomado de: spanishunicorn.com 
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CORRIGE los errores

Es un niño muy guapa y 
alta para su edad. Es café y 
tiene pelo liso y largo. Tiene 
los ojos negro y pequeños. 
Tiene la nariz y la boca 
pequeña. Tiene 8 años.

El mujer es muy guapa. Es 
muy delgado y simpática. 
Ella es rubia y tiene el pelo 
corto y rizado. Es morena y 
tiene ojos negros y los 
labios muy pequeños.   

El es un hombre muy 
atractiva. Él es gordo y 
tiene barba. Tiene el pelo 
rubio, largo y liso. Lleva 
gafas y tiene los ojos azules.
Él es muy moderno. 

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
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ELIGE la persona correcta

Es rubio, calvo y 
tiene barba.

Es muy joven. Es 
pelirroja y tiene 

ojos azules.

Es mayor. Tiene 
pelo corto, rizado 

y canoso. Lleva 
gafas.

Es hermosa. Es 
trigueña y tiene 
pelo ondulado. 
Tiene un lunar 

muy sexy.

Es muy joven. Es 
simpático y lleva 

gafas y gorra. 
Tiene ojos azules.

Es joven y 
simpática. Es 

robusta y tiene 
pelo largo.

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/
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DESCRIBE estas personas
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ELIGE 2 
chicos y 2 
chicas y 

DESCRIBE su 
físico y su 

personalidad.

La clase debe 
ADIVINAR su 

nombre.
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LEE la descripción y 
PON el nombre de 

cada chico.
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¿De dónde son?

Por:  Mónica Flórez – Curso 2  (A1) - https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

¿Cuál es su profesión? ¿Cómo son?

¿Cómo se llaman?
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