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 פתרונות
 

1 a) al, del (b) del, del (c) al, al (d) del (e) al, del (f ) del, del 

(g) del, al (h) al (i) del, del ( j) del, al, del 

 

2 (a) Qué (b) Quién (c) Cuál (d) Cuánto (e) quién (f) Qué 

(g) Cuánto (h) cuál (i) Qué ( j) Cuánta 

 

3 (a) Su (b) tus (c) mi (d) nuestro (e) Sus (f) tuya 

(g) míos, suyos (h) mío (i) nuestra ( j) Su 

 

4 (a) 584 (b) 3.140 (c) 229 (d) 10.305 (e) 900.000 (f) 1.971 

(g) 79 (h) 111 (i) 1.555.000 ( j) 1.136 

 

5 (a) amarilla (b) fea (c) alemana (d) blanca (e) simpática 

(f) verde (g) triste (h) pequeña (i) baja ( j) inteligente 

 

6  (a) mucho (b) mucho (c) muy (d) muy (e) muy (f) mucho 

(g) muy (h) mucho (i) mucho ( j) muy 

 

7 (a) fácilmente (b) rápidamente (c) claramente (d) lentamente 

(e) felizmente (f) correctamente (g) constantemente 

 

8 (a) también (b) también (c) tampoco (d) también (e) 

tampoco 

(f) también (g) tampoco (h) también (i) tampoco ( j) tampoco 

 

9 (a) sino (b) pero (c) pero (d) sino (e) pero (f) sino (g) pero 

(h) sino (i) pero ( j) sino 

 

10 (a) Ellas miran los cuadros de los museos. 

(b) Nosotros nadamos mejor en las playas que en las piscinas. 
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(c) Los profesores explican los ejercicios. 

(d) Los aviones llegan con retraso. 

(e) Ustedes cantan muy bien. 

(f) Vendemos las casas y los coches a nuestros amigos. 

(g) Los perros guardan las casas. 

(h) Ellos discuten con los vecinos. 

(i) Los jefes ganan mucho dinero. 

( j) Los niños lloran siempre. 

 

11 1. Nosotras no estamos cansadas.  

2. El señor González es muy amable.  

3. En cambio, el señor Pérez es muy grosero.  

4. Esta puerta está cerrada.  

5. Juan está enfadado y preocupado.  

6. Patricia es muy simpática.  

7. Esta computadora es vieja.  

8. El autobús está lleno.  

9. La luz está encendida.  

10. Nosotros somos ingleses.  

11. Ella no es peluquera.  

12. Perdón ¿esta silla está ocupada?  

13. ¿De dónde eres?  

14. ¿Dónde están las llaves?  

15. El hotel está en la calle “Colón”. 

 

12 1. Pedro es bajo.  

2. El bar está abierto.  

3. Este cuadro es hermoso.  

4. Esta ciudad es pequeña.  

5. Aquel edificio es antiguo.  

6. El ordenador está apagado.  

7. Los zapatos son nuevos.  

8. La calle es estrecha y corta.  
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9. La mesa está sucia.  

10. El hotel es barato.  

11. Estamos muy mal.  

12. Estoy muy tranquilo/calmado.  

13. Estoy muy feliz.  

14. Roberto es pobre.  

15. El cajón está vacío. 

 

13  

5 + 5 = diez 

10 + 2 = doce 

25 + 7 = treinta y dos 

28 + 10 = treinta y ocho 

8 + 13 = veintiuno 

36 - 3 = treinta y tres 

20 - 5 = quince 

17 - 6 = once 

10 -10 = cero 

14 - 1 = trece 

 

14 (1) es, (2) trabaja, (3) tiene, (4) Vive (5) viven,  

(6) Tienen, (7) es, (8) trabaja, (9) es. 

 

15 1. Tu libro está allí.  

2. Aquella chica es inglesa.  

3. Aquí tengo una naranja.  

4. El documento urgente está allí.  

5. Este hotel es muy caro.  

6. La ventana está cerrada.  

7. Él no tiene dinero.  

8. Ella está muy contenta.  

9. Nuestro hijo es estudiante. 
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16 a mano/revista/cabeza/cárcel 

b desayuno/hambre/lunes/verde/fútbol/jardín 

c manos/ciudades/mesas/zapatillas 

d deberes/dulces/colores/chocolates/animales/ 

autobuses/ratones 

e mano/revista/cabeza/cárcel 

f desayunos/lunes/jardín 

g manos/ciudades/mesas/zapatillas 

h deberes/dulces/colores/animales/autobuses 

i manos/revistas/cabezas/cárceles 

j desayunos/jardines/ratones/pijamas 

 

17 (a) fría. (b) deliciosa. (c) complicado. (d) dura.  

(e) magnífico. (f) rápida. (g) primera. 

(h) rojo. 

 

18 (a) ¿dónde? (b) ¿quién? (c) ¿cómo? (d) ¿cuándo? (e) ¿qué? 

(f) ¿cuánto? (g) ¿cuántos? 

(h) ¿cuál? 

 

19 (a) por/por/para. (b) por. (c) por. (d) por. (e) para. (f) por. 

(g) por/para. (h) para. (i) por. 

(j) por/para. (k) para/por/para. (l) por. 

 

20 (1) a, (2) de, (3) a, (4) en. (5) desde, (6) hasta. (7) a. 

(8) Por, (9) de, (10) a. 

 

 

 

: אליי י/פנה? יש לך שאלות? משהו לא מובן

volemos@gmail.comcontact 

mailto:contactvolemos@gmail.com

