




¿Vamos a conjugar el verbo estudiar?

Yo estudi

Tú estudi

Él/Ella/usted estudi

Nosotros/as estudi

Vosotros/as estudi

Ellos/as/ustedes estudi

o   

as

a

an

áis

amos



¿Vamos a conjugar el verbo vivir?

Yo viv

Tú viv

Él/Ella/usted viv

Nosotros/as viv

Vosotros/as viv

Ellos/as/ustedes viv

o   

es

e

en

ís

imos



¿Vamos a conjugar el verbo comer?

Yo com

Tú com

Él/Ella/usted com

Nosotros/as com

Vosotros/as com

Ellos/as/ustedes com

o   

es

e

en

éis

emos



Mis primos juegan a la pelota en el 

jardín. ¿Y los tuyos? 

Adjetivo

Posesivo





Singular Plural

Masc. Fem. Masc. Fem.

_____ mis 

tu _____

_____ sus

nuestro ________ nuestros ________

________ vuestra ________ vuestras

su _____

mi

su
nuestra

vuestro

tus

nuestras

vuestros
sus

Se coloca siempre antes del sustantivo.

Ej.: Mi hermano estudia español.

Adaptado de: ABRAPALABRA  A1, Cuaderno de ejercicios, Porto Editora, pp.33



Las formas de 1ª, 2ª, 3ª y 6ª  persona no tienen distinción de género sino 

que de número.

Ej.: Mi abuelo / abuela ………………………

Tu primo / prima  ………………………

Su hijo / hija         ………………………

Mis abuelos / abuelas

Tus primos / primas 

Sus hijos / hijas

http://www.soloimagen.net/dibujos-animados/Garfield-ver.asp?PicID=0


 Lee el diálogo y subraya los adjetivos posesivos.

“Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Mi Hermano y yo vamos a reunir

nuestro dinero para comprarle a mamá sus flores favoritas.

- Juan, coge tu dinero para el regalo de mamá.

Mis abuelos vienen a su cumpleaños con mis tíos y con los padrinos de mi

hermanito. Por eso, mi padre le ha dicho a Pablo:

- Hijo, tus padrinos vienen a visitarnos. Tienes que comportarte bien,

¿vale?

Los padres siempre se preocupan

mucho, ¿verdad?

¿Tus padres también son así?”

Adaptado de: ABRAPALABRA  A1, Libro del Alumno, Porto Editora, pp.44



 Hay un error en cada frase. Corrígelo.

a. Mi abuelos son muy simpáticos.

b. No me gusta tus prima mayor.

c. Nos vamos con nuestro abuela.

d. Vuestras vecinos son muy curiosos.

e. A mi Hermano le gustan mucho su perros.

f. Papá dice que sus trabajo es muy difícil.

Mis

tu

nuestra

vuestros

sus

su

Adaptado de: ABRAPALABRA  A1, Cuaderno de ejercicios, Porto Editora, pp.33



Completa las siguientes frases con tus datos familiares.

1. ¿Cómo se llama tu padre? _________ padre se llama ________________________ .

2. ¿Dónde vive tu familia? ________ familia vive en ____________________________ .

3. ¿Cómo se llaman tus abuelos? ________ abuelos se llaman _________________________________ .

4. ¿Cómo se llama tu mascota? _________ mascota se llama ______________________ .

5. ¿Es grande vuestra familia? ________ familia es_______________________________ .



Ejercicios 1 y 2 pág.24 del libro del alumno.

Ejercicio 5 pág.25 del libro del alumno.



Deberes

Ejercicios 1 y 2 del cuaderno de ejercicios.





http://www.youtube.com/watch?v=yQhIJyIksSA

-Explicación del presente del indicativo (verbos regulares)

http://www.youtube.com/watch?v=hHFdw5AuJdM&feature=related

-Explicación Verbos regulares Presente de indicativo 1

http://www.youtube.com/watch?v=NhNH7lgDGA8&feature=related

-Explicación Verbos regulares Presente de Indicativo 2

http://www.youtube.com/watch?v=LAHjP5ysxpc&feature=related

- Explicación Verbos regulares Presente de Indicativo 3

http://www.youtube.com/watch?v=yQhIJyIksSA
http://www.youtube.com/watch?v=hHFdw5AuJdM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NhNH7lgDGA8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LAHjP5ysxpc&feature=related


http://cajondesastre.juegos.free.fr/Ejercicios/gramatica/Presentedeindicativo_1a.htm

- Ejercicios con el Presente del Indicativo (verbos regulares) 1

http://www.sflt.ucl.ac.be/gra/Exercices/verbo/indicativo/verbos01/exe.cfm?serie=1

- Ejercicios Presente del Indicativo (verbos regulares) 2

http://www.verbanet.com.ar/pres1.html

- Ejercicios Presente del Indicativo (verbos regulares) 3

http://cajondesastre.juegos.free.fr/Ejercicios/gramatica/Presentedeindicativo_1a.htm
http://www.sflt.ucl.ac.be/gra/Exercices/verbo/indicativo/verbos01/exe.cfm?serie=1
http://www.verbanet.com.ar/pres1.html


http://www.youtube.com/watch?v=7sHeBNkDNcs

- Explicación de los Adjetivos Posesivos

http://www.auladiez.com/ejercicios/posesivos.html

-Ejercicios con los adjetivos posesivos 1

http://www.123teachme.com/learn_spanish/node/1689

- Ejercicios con los adjetivos posesivos 2

http://www.youtube.com/watch?v=7sHeBNkDNcs
http://www.auladiez.com/ejercicios/posesivos.html
http://www.123teachme.com/learn_spanish/node/1689
http://www.soloimagen.net/dibujos-animados/La-pantera-rosa-ver.asp?PicID=2



