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Síntesis gramatical



 La maggior parte dei sostantivi e degli aggettivi 
cambia la o del maschile in a al femminile:

chico  chica

El compañero de Sonia es colombiano.
La compañera de Sonia es colombiana.
Gabriel es un alumno del colegio Marañón.
Silvia es una alumna del colegio Marañón.

 Se il maschile termina in consonante si aggiunge 
una a per formare il femminile:

alemán  alemana
doctor  doctora

Javier es español.
Carmen es española.

 Alcuni sostantivi hanno una forma 
per il maschile e una forma 
per il femminile:

 Alcuni sostantivi hanno un’unica forma per il 
maschile e il femminile, solo l’articolo e l’aggettivo 
permettono il riconoscimento del genere. Di solito 
sono parole che terminano in -e e -a e anche in -í e 
-ú accentate:

Él es un cantante moderno.
Ella es la cantante más guapa.

SUSTANTIVOS

MASCULINO FEMENINO

-o
amigo
chico
perro
vecino

-a
amiga
chica
perra
vecina

-e (excepto -ante)
cliente
jefe

-a
clienta
jefa

consonante
chaval
león
profesor

+ -a
chavala
leona
profesora

-a, -ante, -ista
pediatra
cantante
periodista

no cambian
pediatra
cantante
periodista

ADJETIVOS

MASCULINO FEMENINO

-o
guapo

-a
guapa

-e
interesante

-e
interesante

consonante
inglés

+ -a
inglesa

excepciones
fácil
útil

no cambian
fácil
útil

MASCULINO FEMENINO

hombre
padre
marido
macho
caballo
toro
actor
emperador
gallo
héroe
poeta
príncipe
rey
tigre

mujer
madre
esposa
hembra
yegua
vaca
actriz
emperatriz
gallina
heroína
poetisa
princesa
reina
tigresa

Género                                                                                       

 In generale il plurale dei sostantivi e degli aggettivi 
si forma aggiungendo una -s finale al singolare se la 
parola termina in vocale:

el libro  los libros
la casa  las casas

El compañero de Luis es estudioso.
Los compañeros de Luis son estudiosos.
La chica está cansada.
Las chicas están cansadas.

 Se il singolare termina con una consonante, con le 
vocali accentate  -í, -ú, o con la -y si aggiunge -es:

el profesor  los profesores
el rey  los reyes

el hindú  los hindúes

La vecina es cortés.
Las vecinas son corteses.

Número                                                                                       

1. Los sustantivos y los adjetivos
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  Síntesis gramatical 5

SUSTANTIVOS

SINGULAR PLURAL

-vocal
libro
café

-s
libros
cafés

-consonante
mujer
hotel

-es
mujeres
hoteles

-z
pez

-ces
peces

ADJETIVOS

SINGULAR PLURAL

-vocal
guapo – guapa

-s
guapos – guapas

-consonante
azul
inglés – inglesa

-es
azules
ingleses – inglesas

-z
precoz

-ces
precoces

El joven hindú escucha música española.
Los jóvenes hindúes escuchan música española.

 Se il singolare termina in -s e la parola è piana rimane 
invariabile, se invece è accentata si aggiunge -es:

el paraguas  los paraguas
la caries  las caries

el interés  los intereses
el país  los países

 Se la parola termina con -z, al plurale la -z è 
sostituita da -ces:

la luz  las luces

En invierno a las cinco se enciende la luz de la ciudad.
En invierno a las cinco se encienden las luces de la 
ciudad.

1. Escribe el masculino o femenino de las 

siguientes palabras. 

1. vaca     9. rey   
2. actriz   10. príncipe  
3. hombre   11.  gallina  
4. caballo   12. macho  
5. niño   13.  simpática  
6. divertido   14.  doctora  
7. amable   15.  hermoso  
8. portugués   16. fácil  

2. Transforma las siguientes palabras en plural.

1. papel   10. canción   
2. rey   11. martes  
3. paraguas   12. autobús  
4. feroz   13. sofá  
5. ciudad   14.  lápiz  
6. alegre   15.  mejor  
7. bambú   16. espíritu  
8. crisis   17. reloj  
9. tren   18. análisis  

1 E ib l

Practico

3.  Cambia el género y el número de las siguientes frases como en el ejemplo.

1. La profesora es chilena.   Los profesores son chilenos.

2. Son unos compañeros de clase.     

3. Los estudiantes son inteligentes.     

4. Es un muchacho muy guapo.     

5. El gato es blanco.     

6. La directora es buena.     

7. El pianista es español.     
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Los artículos indeterminados                                                                                        
 Gli articoli indeterminativi si usano per parlare di persone, animali o cose non determinate o di cui si parla 

per la prima volta. Come in italiano, concordano in genere e numero con i sostantivi che accompagnano.

SINGULAR PLURAL

MASCULINO un (un, uno) unos (dei, degli, alcuni)

FEMENINO una (una) unas (delle, alcune)

Tengo un amigo portorriqueño.
Hay una heladería muy buena cerca de aquí.

 Gli articoli unos e unas corrispondono ai partitivi italiani dei / degli e delle.

Tenemos unos profesores muy simpáticos.
Cantamos unas canciones cubanas.

Los artículos determinados                                                                                        
 Gli articoli determinativi si usano per parlare di persone, animali o oggetti specifi ci e noti a chi parla. Come in 

italiano, concordano in genere e numero con i sostantivi che accompagnano. 
El amigo de José es chileno.
La paella es un plato español.
Los tacos son una comida mexicana.
Las compañeras de Luis son muy divertidas.

SINGULAR PLURAL

MASCULINO el (il, lo) los (i, gli)

FEMENINO la (la) las (le)

 Le parole di genere femminile che iniziano con a (o ha) tónica prendono l’articolo maschile el al 
singolare, per evitare l’incontro di suoni uguali, mantengono invece l’articolo femminile al plurale:

el agua, el águila, el aula, el hada…
ma
las aguas, las águilas, las aulas, las hadas…

A differenza dell’italiano in spagnolo non esiste l’apostrofo.
Penélope Cruz es una actriz española.

  ¡Recuerda!

A differenza dell’italiano in spagnolo non esiste l’apostrofo.
 La amiga de mi hermana es venezolana, de Caracas.

  ¡Recuerda!

2. Los artículos 
indeterminados y determinados 
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1.  Escribe el artículo indeterminado   
 correcto al lado de estas palabras.

11. ________ canciones 16. ________ padres
12. ________ silla 17. ________ bolígrafo
13. ________ amigos 18. ________ mochila
14. ________ profesora 19. ________ hermanas
15. ________ compañero 10. ________ lápices

2. Ahora completa estas frases con los artículos 
indeterminados.

11. Emma es ________ cantante italiana.
12. El bedel de mi colegio es ________ persona amable.
13. Tengo ________ amigos en Suiza.
14. El gris es ________ color triste.
15. El tigre es ________ animal peligroso.
16. Elena y Sara son ________ compañeras de clase.
17. Tenemos ________ problema.
18. ________ aulas del colegio están cerradas.
19. Vivo en ________ casa grande.
10.  En la clase de música hay ________ violín y 

________ arpa.

3.  Escribe el artículo determinado   
 adecuado al lado de estas palabras.

11. ________ chicos 16. ________ agua
12. ________ mesas 17. ________ ciencias
13. ________ libro 18. ________ música
14. ________ abuela 19. ________ artes
15. ________ tijeras 10. ________ director

4. Completa estas frases con los artículos 
determinados. ¡Cuidado con la contracción del 
artículo!

11. ________ ordenador es ________ profesor.

12. ________ regla está en ________ mochila.

13. ________ libros están en ________ suelo.

14. ________ amigos de Paula son chinos.

15. En ________ aula está ________ arca de  

________ secretos.

16. ¿Llamamos ________ amigo de Luis?

17. ________ rosas rojas están en el jardín de Jorge.

18. ________ águila real está volando muy alto.

19. ________ chicas juegan en ________ parque.

10. ________ niña de Patricia tiene ________ ojos 

azules.

5.  Completa estas frases con los   
       artículos indeterminados o determinados.

11. ________ mochilas de los chicos están sucias.

12. ________ italiano y ________ español son 

________ lenguas latinas.

13. ________ señor Morales no está en casa.

14. Carlota tiene ________ gato blanco.

15. Alfredo es ________ chico guapo.

16. ________ áncora del barco es gris.

17. ________ tablet de ________ profesora está 

roto.

18. En clase tenemos ________ pizarra digital.

Practico

1 E

P

La contracción del artículo                                                                                        
 In spagnolo esistono soltanto due preposizioni articolate, formate dalla contrazione dell’articolo 

determinativo el con le preposizioni a e de:

a + el = al Luis saluda al vecino de Pedro.
de + el = del El libro del profesor es nuevo.

 In tutti gli altri casi gli articoli e le preposizioni non si contraggono.

La casa de la abuela es muy grande.          Esta tienda es de los padres de Carlos.



Los pronombres de comple-
mento indirecto (CI)                                                                                       

 I pronomi personali di complemento indiretto 
precedono il verbo e rispondono alle domande 
“a chi?”, “per chi?”.

PRONOMBRES CI (formas átonas)

SINGULAR

1a me

2a te

3a le

PLURAL

1a nos

2a os

3a les

Mis padres siempre me regalan libros.
¿Les llevamos unos pasteles a tus padres? 

 Con le preposizioni si usano le forme toniche dei 
pronomi di complemento indiretto, che coincidono 
con i pronomi soggetto, eccetto che per i pronomi di 
prima e seconda persona singolare mí e ti.
              

PRONOMBRES CI (formas tónicas)

SINGULAR

1a mí

2a ti

3a  él / ella / usted

PLURAL

1a  nosotros / nosotras

2a  vosotros / vosotras

3a  ellos / ellas / ustedes

¿Este regalo es para mí?
Voy de compras con ella.

 Le forme toniche dei pronomi di complemento 
indiretto possono essere usate come rinforzo, seguite 
dalla forma atona del pronome corrispondente.

A mí me gustan las películas de aventura. (= Me 
gustan las películas de aventura.)
A ti te preparo un bocadillo. (= Te preparo un 
bocadillo.)

Los pronombres personales 
sujeto                                                                                       

 In spagnolo i pronomi personali soggetto possono 
essere sottintesi proprio come in italiano.

SINGULAR

1a yo

2a tú

3a él / ella / usted

PLURAL

1a nosotros / nosotras

2a vosotros / vosotras

3a ellos / ellas / ustedes

Yo soy española, de Barcelona. ¿Y tú?

 In spagnolo, a differenza dell’italiano, le prime due 
persone plurali variano in base al genere.

Nosotras vamos a la fiesta. ¿Vosotras vais?

 Usted e ustedes sono i pronomi formali di 
terza persona singolare e plurale, corrispondono ai 
pronomi italiani Lei e Loro.

¿Usted es la madre de Héctor?
¿Ustedes son los profesores de lengua?

Los pronombres de comple-
mento directo (CD)                                                                                       

 I pronomi personali di complemento diretto 
precedono il verbo e hanno la funzione di 
complemento oggetto, rispondono alle domande 
“chi?”, “che cosa?”.

PRONOMBRES CD

SINGULAR

1a me

2a te

3a lo / la

PLURAL

1a nos

2a os

3a los / las

Cuando te ve, te saluda.      
Papá, ¿nos llevas al parque?

– ¿Veis esta película?   
– Sí, la vemos.

3. Los pronombres personales 

 8

con + mí = conmigo   
con + ti = contigo     

  ¡Recuerda!
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1. Sustituye los nombres proprios con los 

pronombres sujeto correspondientes.

1. Mónica y yo preparamos un pastel de chocolate.

 ______________ preparamos un pastel de 

chocolate.

2.  Jaime habla muy bien inglés.

 ______________ habla muy bien inglés.

3.  ¿Dónde vais esta tarde tú y Miguel?

 ¿Dónde vais esta tarde ______________?

4. Mi madre es enfermera.

 ______________ es enfermera.

5. Mis padres trabajan en un banco.

 ______________ trabajan en un banco.

6. Julia y Carmen no pueden ir a la fi esta.

 ______________ no pueden ir a la fi esta.

2.  Completa las frases con el pronombre  

    CD.

1. – ¿Tienes el número de móvil de Pedro? 

 – Sí, ________ tengo en la agenda.

2. – ¿Dónde está Cristina? 

 – No sé, yo también ________ busco.

3. María nos dice: “________ (a vosotros) quiero 

mucho.”

4. Hoy no termino los deberes. ¿Tú, ________ 

terminas?

15.  – ¿Quieres las rodilleras para jugar? 

 – No, gracias, ________ compro esta tarde.

16.  – ¿Ves a ese chico que juega al baloncesto? 

 – Sí ________ veo. Es mi hermano.

17.  Las naranjas son muy buenas para la salud, yo 

________ como siempre.

18.  Sandra y yo ________ conocemos desde 

pequeñas.

19.  – ¿Te lavas los dientes? 

 – Me ________ lavo después de comer.

10.  – ¿Tú y Lucas ________ veis? 

 – Sí, ________ vemos todos los días.

3.  Completa las frases con el pronombre CI.

11.  – ¡Profesora!, ¿nos deja jugar? 

 – Sí, ________ dejo jugar diez minutos.

12. A mis profesores no ________ gusta suspender.

13. A María ________ molesta el ruido.

14. A nosotros no ________ permiten salir.

15. A Carlos ________ regalo un reloj.

16. A ellos ________ toca el premio.

17. ¿(A mí) ________ dejas tu bolígrafo?

18. ¿El profesor (a ti) ________ ha castigado?

19. A ellas ________ gusta nadar.

10. – ¿Este pastel es para ________? 

 – Sí, es para ti.

Practico

1 S tit l

P
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Los pronombres combinados                                                                                        

 Se nella frase ci sono due pronomi complemento, l’ordine è CI + CD.

Os lo damos.
Nos lo prestan.
Me la compra.
Te las vendo.

 Quando entrambi i pronomi CD e CI sono alla terza persona singolare o plurale, i pronomi di complemento 
indiretto le e les diventano se: 

Le pongo una bufanda.  Se la pongo.
Les doy el dinero.  Se lo doy.

ESPAÑOL ITALIANO

se lo glielo

se la gliela

se los glieli

se las gliele

4.  Sustituye las palabras subrayadas con pronombres complemento CI y CD. 

11. Luis vende fruta a los clientes.  ____________________________ vende.

12. La profe da los exámenes a los alumnos.  ____________________________ da.

13. La camarera les limpia la mesa.  ____________________________ limpia.

14. Te entregan un premio.  ____________________________ entregan.

15. A mi padre le ponen una multa.  ____________________________ ponen.

16. Me dan una beca para España.  ____________________________ dan.

17. A mis amigos les preparo unos helados de chocolate.  ____________________________ preparo. 

18. Les cuento historias de miedo. ____________________________ cuento. 

19. Carmen inventa juegos para los niños.  ____________________________ inventa.

10. ¿Nos traes mañana el diccionario? Sí, ____________________________ traigo.

PracticoP
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1.  Elige la opción correcta.

11. ¿Me llevo aquel / este ordenador de aquí?
12. Aquella / Esa chica de allí es una compañera de 

Manuel.
13. ¿Qué es este / eso que estás comiendo?
14. – Esta / Aquella es mi hermana. Se llama Julia. 
 – Encantado.
15. Chicos, ordenad aquellas / esas camisetas de ahí.
16. Aquel / Aquello es mi primo José. Vamos a 

saludarlo.
17. ¿Qué es esto / aquello que vuela en el cielo?
18. Estos / Esos que tienes aquí, ¿son mis deberes?
19.  La profesora me ha dado este / esa libro para ti.
10. Esto / Este bolígrafo es de la profe, se lo voy a 

devolver.

2. Completa las siguientes frases con el 

demostrativo adecuado. Observa las indicaciones 

entre paréntesis.

1. No sé quién es _____________ señora. (ahí)

2. _____________ chicos son del colegio. (allí)

3. _____________ no me interesa. (aquí)

4. _____________ que está sentado es Nicolás. (allí)

5. _____________ me gusta mucho (ahí)

6. _____________ son mis mejores amigas. (allí)

7. ¿Cuánto cuestan _____________ lápices? (aquí)

8. _____________ libro no es el mío. (ahí)

Practico

 Come in italiano, in spagnolo esistono tre forme di dimostrativi: este (questo), ese (codesto), aquel (quello), 
che concordano in genere e in numero con il sostantivo al quale si riferiscono e si usano in base alla posizione 
del parlante rispetto a un oggetto o una persona.

                MASCULINO                     FEMENINO

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

(aquí) este estos esta estas

(ahí) ese esos esa esas

(allí) aquel aquellos aquella aquellas

Este niño tiene tres años.
Estos libros son de Patricia y esos son de Pedro.
Aquellas tijeras son de metal.

 In spagnolo esiste il pronome dimostrativo neutro, che si riferisce a qualcosa di indeterminato, non 
specifi co. In italiano può corrispondere a “ciò”.

DEMOSTRATIVOS NEUTROS

esto

eso

aquello

¿Qué es eso? (= Che cos’è questo / questa cosa?”)

4. Los demostrativos 

1 l

P



Los adjetivos posesivos                                                                                       

 Gli aggettivi possessivi concordano in genere e numero con il nome che accompagnano e, a differenza 
dell’italiano, non sono mai preceduti dall’articolo, dal dimostrativo e dai numerali.
 

ADJETIVOS POSESIVOS

MASCULINO SINGULAR FEMENINO SINGULAR MASCULINO PLURAL FEMENINO PLURAL

mi mi mis mis

tu tu tus tus

su su sus sus

nuestro nuestra nuestros nuestras

vuestro vuestra vuestros vuestras

su su sus sus

Mis padres son colombianos, de Bogotá.
Sus amigos son simpáticos.

 A differenza dell’italiano i possessivi di prima, seconda e terza persona singolare e quelli di terza plurale, 
hanno un’unica forma per il maschile e per il femminile.

Mi casa está cerca del colegio.
Mi cuarto es muy luminoso.

Tus dibujos son bonitos.
¿Tus amigas son españolas?

Su prima trabaja en Barcelona.
Su primo vive en Francia.

Los pronombres posesivos                                                                                       

 I pronomi possessivi non sono seguiti dal nome e concordano in genere e in numero con il sostantivo a cui 
si riferiscono.

PRONOMBRES POSESIVOS

MASCULINO SINGULAR FEMENINO SINGULAR MASCULINO PLURAL FEMENINO PLURAL

mío mía míos mías

tuyo tuya tuyos tuyas

suyo suya suyos suyas

nuestro nuestra nuestros nuestras

vuestro vuestra vuestros vuestras

suyo suya suyos suyas

Esa maleta es mía.
Este videojuego es nuestro.

 Possono essere preceduti dall’articolo determinativo.

– ¿Es tuyo este bolígrafo?  – Sí, es mío. / Sí, es el mío.
Esta mochila es la tuya.

5. Los posesivos 
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1.  Completa con el adjetivo posesivo  

 adecuado. El poseedor es el sujeto.

1.  ¿Vives con __________ padres?
2.  Mi tío es arquitecto y __________ mujer es 

médico.
3.  Voy al concierto con __________ hermanos.
4.  Quiere invitar a todos __________ amigos a la 

fi esta.
5.  ¡Chicos! Tenéis que entregar __________ exámenes.
6.  Mis primos y yo comemos con __________ 

abuelo.

2.  Completa con el pronombre posesivo  

 correcto.

1.  Ayer estuve en tu casa, ¿hoy vienes a la 
__________? (de mí)

2.  Este es mi perro, ese es el __________. (de él)

3.  Has cambiado mis compras con las __________. 
(de ti)

4.  Nuestras camisetas son verdes, las __________ 
son azules. (de vosotros)

5. El reloj que está encima de la mesa es 
__________. (de ti)

6.  Este no es mi Mp3. Es __________. (de usted)

3. Completa con el adjetivo posesivo posnominal.

1. Unos amigos __________ están de vacaciones en 

la playa. (de mí)

2.  Estos primos __________ son muy guapos.   

(de vosotros)

3.  Tres sobrinos __________ estudian en la 

universidad. (de Juan)

4.  Muchas afi rmaciones __________ no tienen 

sentido. (de ti)

5.  Pablo tiene pocas fotos __________. (de nosotros)

6.  Algunas canciones __________ me encantan.   

(de Shakira)

4. Completa las frases con el posesivo adecuado.

1.  __________ alumnos están en el recreo. (de ella)

2.  __________ amiga Sonia tiene tres perros. (de mí)

3.  Lucas siempre usa __________ tablet.   

(de nosotros)

4.  El sábado nos reunimos en __________ casa.   

(de ti)

5.  __________ jardín es muy bonito. (de vosotras)

6.  __________ gatos duermen todo el día. (de él)

Practico

Los posesivos posnominales                                                                                       

 I sostantivi possono essere seguiti dalla forma pronominale dei possessivi se preceduti da…

• un articolo indeterminativo:
 Unos amigos nuestros han visto esa película.

• un numerale:
 Dos hermanas mías viven en México.

• un aggettivo indefi nito:
 Algunas vecinas suyas se quejan por el ruido.

•  un aggettivo dimostrativo:
 Esta camiseta tuya está manchada.

1 C

P



1. Los sustantivos y los adjetivos

Muy, Mucho /-a/-as/-os                                                                                   

 Muy e mucho corrispondono entrambi alla parola 
italiana “molto”.

Javier es muy hábil en deporte; se entrena mucho y 
progresa muy rápidamente.

•   Muy  precede un aggettivo: 

Él es muy trabajador.

- o un avverbio: 

Él dibuja muy bien.

•  Mucho  accompagna un verbo: 

Él trabaja mucho.

 - o precede un nome (in questo caso concorda in 
genere e numero con il sostantivo): 

Tomás tiene mucho talento. 
Tengo mucha sed. 
En mi clase hay muchas chicas.

 Los indefinidos                                                                                   

  Come in italiano gli indefiniti sono pronomi 
o aggettivi che indicano una quantità o qualità 
indeterminata.
Possono essere raggruppati in: 
• positivos: 
 alguien – algo – alguno/-a/-os/-as;
•  negativos: 
 nadie – nada – ninguno/-a.

¿Te pasa algo? ¿Has tomado algún medicamento?
A esta hora no hay nadie en mi casa.

 Alcuni pronomi si riferiscono solo a persone:
alguien (qualcuno) / nadie (nessuno):

¿Alguien me ha llamado por teléfono?
Nadie estudió historia.

 Altri si riferiscono solo a cose: 
algo (qualcosa) / nada (niente):

¿Has comido algo esta tarde?
Luis no dijo nada.

 Un gruppo di aggettivi e pronomi si riferiscono 
indistintamente a persone o a cose: 
alguno (qualche) / alguna / algunos / algunas, 
ninguno (nessuno) / ninguna:

Vendo algunos libros del año pasado.
¿Quieres hablar con alguna chica peruana?
Algunos de los estudiantes son extranjeros.
Algunas compañeras juegan al tenis. 
Elisa no tiene ninguna amiga en el barrio.
Ninguno de estos estudiantes viene de Italia.
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6. La cantidad: 
los indefi nidos, muy y mucho/-a/-os/-as

Alguno e ninguno quando precedono un 
sostantivo perdono la -o finale e prendono 
l’accento sulla -u: algún / ningún.

¿Tienes algún CD de Shakira?
¡No hay ningún libro de inglés! 

  ¡Recuerda!

Con i comparativi mejor, peor, mayor e menor, 
e con gli avverbi más, menos, antes e después si 
usa sempre mucho.

Noemí se ha portado mucho mejor que su 
hermana.
Jaime ha estudiado mucho menos 
que Ricardo.
Hemos llegado mucho después 
que ellos.

  ¡Recuerda!
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1.  Elige la opción correcta.

1. Mamá, ¿me ha llamado algún /alguien?

2. ¿Quieres tomar algo / nada esta tarde?

3. – ¿Hay algún / alguno médico en la sala? 
    – No, no hay ningún / ninguno.

4. ¿Dónde están todos? No hay alguien / nadie   
en clase.

5. – ¿Vienen tus amigos? 
     – Sí,  vienen algún / algunos.

6. ¿Queda alguna / algo sala libre? 

2. Completa estas frases con el indefi nido 

adecuado.

1. ¿Te compro __________ para comer?

2. Luis no quiere saber __________ de ella.

3. __________ está llamando a la puerta.

4. Sara y Teresa no tienen __________ rotulador 

verde.

5. No veo a __________ en el parque.

6. __________ profesores son muy aburridos.

7. No he dormido __________ esta noche.

8. __________ chicas de mi clase van al cine esta 

tarde, ¿puedo ir con ellas?

3.  Elige la opción correcta.

1. Tengo muy / mucha hambre, ¿vamos a comer?
2. Esta paella es mucha / muy rica, me gusta  

mucho / muy.

3. Tomás lee muy / mucho, tiene mucho / muchos 
libros de ciencia fi cción.

4. Nosotros vivimos mucho / muy cerca de colegio.

5. Carlota es muy / mucha buena estudiante.

6. Tengo muchas / muy amigas en clase.

7. Mi hijo bebe mucho / mucha leche.

8. ¿Estás lista? tengo muy / mucha prisa.

4. Completa estas frases con muy o mucho/-a/

-os/-as.

1. Hoy hace __________ frío.

2. Me gusta __________ estar con mis amigos.

3. El profe está __________ enfadado porque hablas 

__________ en clase.

4. Estoy __________ cansado porque madrugo 

__________.

5. No puedo comprar el vestido, es __________ 

caro.

6. En otoño caen __________ hojas.

7. Todavía tengo que hacer __________ ejercicios.

8. Es __________ tarde, tenemos que irnos.

5. Completa el diálogo con los indefinidos 

correspondientes y muy, mucho/-os/-a/-as.

–  Buenos días, ¿deseas (1) __________?

–  Sí, deseo ver (2) __________ cosa para regalar.

–  ¿Para chico o chica?

–  Para chica. ¿Tiene (3) __________ lápiz de labios?

–  Sí, desde luego. Tenemos (4) __________ y 

 (5) __________ baratos. Hay 

 (6) __________ lápices en la sección de ofertas.

–  ¿Tiene el lápiz que se llama "Bésame 

 (7) __________"?

–  No, no me queda (8) __________, pero hay 

 (9) __________ parecidos.

–  Bueno, entonces me llevo este. 

–  (10) __________ bien. ¿(11) __________ cosa 

más?

–  No, gracias, (12) __________ más. ¿Cuánto es?

–  Son 12, 35 euros. (13) __________ gracias.

PracticoP



 ¿Cuál? ¿Cuáles? sono seguiti solo dal verbo e mai 
da un sostantivo. 

¿Cuál es tu correo electrónico?
¿Cuáles son tus aficiones?

 ¿Qué? si usa davanti a sostantivi e verbi ed è 
invariabile.

¿Qué idioma hablas? 
¿Qué quieres comprar?

 ¿Cuánto/-a/-os/-as? può essere sia pronome sia 
aggettivo.

¿Cuánto es el libro? ¿Cuántas amigas tiene?

– ¿Quién es? – Es Julia, la amiga de Mabel.

– ¿Quiénes son Juan y Enrique? – Son unos alumnos 
de primero.

– ¿Cuál es su nombre? – Mi nombre es Omar Salas 
Miranda.

– ¿Cuáles son tus asignaturas preferidas? – Mis 
asignaturas preferidas son música y matemáticas.

– ¿Cómo te llamas? – Me llamo José.

– ¿De dónde eres? – Soy de Uruguay.

– ¿De qué ciudad? – De Montevideo.

– ¿Qué edad tienes? – Tengo once años.

– ¿Qué tal estás? – Bastante bien, gracias.

– ¿Cuánto vale el bolígrafo? – Vale tres euros.

– ¿Cuántos años tienes? – Tengo doce años.

– ¿Dónde está Pedro? – Pedro está en la biblioteca.

– ¿Adónde vas Ricardo? – Voy al gimnasio.

 ¿Quién? ¿Quiénes? si riferiscono a persona.

¿Quién es Amalia?
¿Quiénes son Fernando y Horacio?

7. Los interrogativos
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1. Escribe las preguntas para estas respuestas.

1. ________________________________________
    La camiseta vale 13,90 euros.
2. ________________________________________
     Prefi ero las películas románticas.
3.  ________________________________________
     Mi número de móvil es…
4.  ________________________________________
    Esos señores son mis padres.
5.  ________________________________________
     Marcos está en el gimnasio.
6.  ________________________________________
     Practico gimnasia rítmica.
7.  ________________________________________
    Luis tiene 13 años.
8.  ________________________________________
     Me duele la cabeza.

2.  Completa estas frases con el   

  interrogativo adecuado.

1. ¿___________ es ese chico que está sentado con 

David?

2. ¿___________ se llama tu profesor de español?

3. ¿___________ está tu mochila?

4. ¿Por ___________ no me llamas para salir?

5. ¿___________ quieres comer? ¿Carne o pescado?

6. De estos zapatos, ¿___________ te gustan más?

7. ¿___________ cuesta esta sudadera?

8. ¿___________son los chicos que están hablando 

con tu hermana?

Practico

1 E ib l

P

  Tutti gli interrogativi hanno l’accento grafico.

  L’interrogativo ¿por qué? si scrive sempre 
separato e con accento grafico nella domanda, 
mentre è costituito da un’unica parola e 
non ha l’accento nella risposta (porque).

 – ¿Por qué no has ido a la fiesta?
– Porque me he puesto 
enfermo.

e 
e).e

to 

  ¡Recuerda!
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Los números del 0 al 100                                                                                       

 I numeri da 0 a 29 si scrivono in un’unica parola, mentre dal numero 30 in poi occorre inserire la 
congiunzione y fra la decina e l’unità.

Los números a partir de 100                                                                                       

Los números ordinales                                                                                       

el/la primero/-a  el/la sexto/-a
el/la segundo/-a el/la séptimo/-a
el/la tercero/-a  el/la octavo/-a
el/la cuarto/-a  el/la noveno/-a
el/la quinto/-a  el/la décimo/-a

8. Los numerales

0  cero
1  uno
2  dos
3  tres
4  cuatro
5  cinco
6  seis
7  siete
8  ocho

9  nueve
10  diez
11  once
12  doce
13  trece
14  catorce
15  quince
16  dieciséis
17  diecisiete

18  dieciocho
19  diecinueve
20  veinte
21  veintiuno
22  veintidós
23  veintitrés
24  veinticuatro
25  veinticinco
26  veintiséis

27  veintisiete
28  veintiocho
29  veintinueve
30  treinta
31  treinta y uno
32  treinta y dos
33  treinta y tres
…
40  cuarenta

41  cuarenta y uno
42  cuarenta y dos
50  cincuenta
51 cincuenta y uno
60 sesenta
70  setenta
80  ochenta
90  noventa
100 cien

1 00  cien
1 0 1  ciento uno
102  ciento dos
1 1 0  ciento diez
1 2 1  ciento veintiuno
1 3 2  ciento treinta y dos
1 8 1  ciento ochenta y uno
200 doscientos/-as

 283 doscientos/-as ochenta y tres
 300 trescientos/-as
 400 cuatrocientos/-as
 500 quinientos/-as
 535 quinientos/-as treinta y cinco
 600 seiscientos/-as
 700 setecientos/-as
 800 ochocientos/-as

 900 novecientos/-as
1000 mil
1001  mil uno
1 1 8 1  mil ciento ochenta y uno
2000 dos mil
2014 dos mil catorce
1 000 000 un millón
2 000 000 dos millones

 Cien si usa:

•  quando indica il numero intero.

•   davanti ai nomi. 
cien euros

•   davanti ai numerali mil e millón. 
Hay cien mil personas en la plaza.
Cien millones de habitantes.

 Ciento si usa davanti agli altri numerali:

Av. del Mediterráneo, 114 (ciento catorce).

 I numeri cardinali che finiscono in 1 perdono la -o 
finale davanti a un nome maschile e davanti a mil e 
millón:

101 000 = ciento un mil
1 201 324 = un millón doscientos un mil trescientos 
veinticuatro

 In spagnolo, a differenza dell’italiano, le centinaia 
concordano in genere e numero con i nomi che 
accompagnano:

doscientos euros
trescientas alumnas



La fecha                                                                                       

 Per indicare il giorno si usa: 
il numero cardinale + de + il mese + de + l’anno.

Hoy es 25 de noviembre de 2014.
Fuimos a Madrid el 16 de diciembre de 2009.

 A differenza dell’italiano non si usa l’articolo per 
indicare la data:

Estamos a 15 de abril. / Hoy es 15 de abril.

 Quando si fa riferimento a un evento passato o 
futuro invece si usa l’articolo:

Picasso nació el 25 de octubre de 1881.
– ¿Cuándo es tu cumpleaños?  – Es el 23 de enero.

 Primero e tercero perdono la -o finale davanti a 
nomi maschili singolari.

– Mañana tengo el primer examen.
– Yo el primero lo he hecho hoy.

 – Es el tercer año que gana esta competición.
– Mi hijo ha quedado el tercero.

 Nella lingua colloquiale si è soliti sostituire i 
numeri ordinali (soprattutto i numeri alti) con i 
numeri cardinali.

Mañana se celebra la 53a (cincuenta y tres) edición 
del concurso literario.
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1. Escribe en letras los siguientes números.

23       _____________________
28       _____________________
34       _____________________
46       _____________________
57       _____________________
61       _____________________
75       _____________________
88       _____________________
92       _____________________
100     _____________________

2. Escribe en letras los números entre paréntesis.

1.  Mido (153) __________________ centímetros (cm).
2.  Nos casamos el (25) ________________________ 
 de mayo de (2014) _________________________. 
3.  En (1492) _________________________________ 

Colón descubre América.
4. Ese ordenador cuesta (483) __________________ 

euros.
5.  De Madrid a Oviedo hay unos (500) 

__________________________ kilómetros (km). 
6.  Mis abuelos tienen entre los dos (168) 

_______________________________ años.
7.  En mi colegio hay (350) _____________________ 
 alumnos y (400) ___________________ alumnas.

8. En mi escuela hay (700) _____________________ 
estudiantes.

3.  Completa escribiendo el numeral   

 ordinal entre paréntesis.

1. Vivo en el (1) _______________ piso y tú en el (6) 
_______________.

2. Hoy leemos el (9) _______________ capítulo del 
Quijote.

3. El domingo celebramos su (3) _______________ 
aniversario de matrimonio.

4. Está en (5) _______________ año de bachillerato.
5. Los verbos irregulares de la (2) _______________ 

conjugación son muy difíciles.
6. Mi cantante favorito está en el (10) 

_______________ puesto de los 40 principales.
7. Es la (4) _______________ vez que voy a Madrid.
8. Jorge es el (1) _______________ de su clase.

4. Escribe estas fechas como en el ejemplo.

1.  31/01/1988  31 de enero de 1988
2.  25/02/2000   _________________________
3.  03/04/2005   _________________________
4.  16/12/1972   _________________________
5.  18/07/2014   _________________________
6. 29/11/2012   _________________________

Practico

1 E ib l

P
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Comparativos 
de superioridad 
e inferioridad                                                                                       

     aggettivo   

más / menos + avverbio + que

   sostantivo  

El surf es más divertido que el golf.
Mi nueva moto es más rápida que la vieja.
En mi clase hay menos alumnos que en la tuya.

verbo + más / menos + que

Mi hermano estudia más que yo.
Macarena duerme menos que Jaime.

   aggettivo   
más / menos + avverbio + de lo que + verbo
   sostantivo   

Este juego es más alegre de lo que piensas.
Su equipo tiene menos puntos de lo que tú dices.

Comparativos 
de igualdad                                                                                       

tan +
aggettivo

+ como
avverbio 

José es tan alto como Miguel. 
Pilar habla español tan bien como Claudia. 

verbo  +   tanto como

Lorena mide tanto como Isabel.
Hoy he comido tanto como ayer.

tanto / -a / -os / -as + sostantivo + como

Tenemos tantas horas de clase como vosotros.
Ignacio ha leído tantas páginas como Begoña.

Comparativos 
irregulares                                                                                       

grande  mayor (per l’età)
más grande (per le dimensioni)

pequeño  menor (per l’età)
más pequeño (per le dimensioni)

bien / bueno  mejor

mal / malo  peor

Son hermanos y se parecen mucho pero Pablo es 
mayor que Andrés.
El pastel de chocolate es mejor que el de nata.

9. Los comparativos

Nei comparativos de superioridad 
e inferioridad:

 se il secondo termine di paragone è un 
pronome si usa il pronome personale soggetto,
a differenza dell’italiano in cui si usa il pronome 
personale complemento:
Ana tiene menos deberes que yo. 
(= Ana ha meno compiti di me.)

Julio habla más idiomas que tú.
(= Julio parla più lingue di te.)

 se il secondo termine di paragone è un 
numero il que si sostituisce con de:
El partido dura menos de dos horas.

 “molto” davanti al comparativo 
si traduce con mucho:

Miguel es mucho más amable 
que Juan.

  ¡Recuerda!



 Forme irregolari                  

 amable   amabilísimo
 antiguo   antiquísimo
 feliz   felicísimo
 fuerte   fortísimo
 joven   jovencísimo
 largo   larguísimo
 rico   riquísimo

 Il superlativo assoluto si forma con: 

•   muy + l’aggettivo

Estos juegos son muy divertidos.
Shakira es una cantante muy famosa.

•   l’aggettivo (alla forma base) + il suffisso -ísimo/

-a/-os/-as

Este juego es facilísimo.
Mercedes es una chica guapísima.

10. El adjetivo superlativo
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1. Completa las frases con el comparativo 

correspondiente. 

1.  Julia es ___________ alta ___________ María. 
(igualdad)

2.  Mi hermana es ___________ estudiosa 
___________ yo. (superioridad)

3.  Hoy hace ___________ calor ___________ ayer. 
(inferioridad)

4.  Carmen estudia ___________ ___________ yo. 
(inferioridad)

5.  Julio es ___________ abierto ___________ su 
hermana Elisa. (inferioridad)

6.  Tiene ___________ cualidades ___________ 
defectos. (superioridad)

2.  Completa con los términos de   

 comparación adecuados.
1.  Este fi n de semana Lucas gastó ___________  

___________ lo que tenía. (+)
2.  Mi hermano pequeño come ___________ 

___________  mi padre. (=)
3.  Tenemos ___________ amigos en facebook 

___________ vosotros. (=)
4.  Me quedan __________ __________ 30 euros. (-)
5.  Tengo ___________ libros ___________ tú. (=) 
6.  Tus pantalones son ___________ viejos 

___________ los míos. (=)

3. Transforma los superlativos subrayados con la 

forma “adjetivo + -ísimo/-a/-os/-as”.

1.  un reloj muy caro 

  un reloj _________________

2.  una camiseta muy barata 

  una camiseta _________________

3.  unas amigas muy simpáticas 

  unas amigas _________________

4.  unos libros muy interesantes 

  unos libros _________________

5.  un laboratorio muy moderno 

  un laboratorio _________________

6.  una chica muy vaga 

  una chica _________________

4.  Forma el superlativo absoluto de   

 estos adjetivos.

1.  Ese ejercicio fue (fácil) _____________________.

2.  El castillo de los condes era (antiguo) 

_______________________.

3.  Mi vecina gritaba (fuerte) ___________________.

4.  Has preparado un pescado (rico) 

_______________________.

5.  El camino es (largo) _______________________.

6.  Después del partido Óscar está (cansado) 

_______________________.

Practico
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Por y para                                                                                       

11. Las preposiciones 

a

Si usa per indicare:
•  il complemento di termine:

Escribo una carta a mi amigo español.

•  una direzione e si utilizza con i verbi di 
movimento (ir, llegar, viajar, volver):
Hemos venido a Cuba para ver sus 
maravillosas playas.

•  l’ora:
La película empieza a las 21.00.

•  La preposizione a è obbligatoria quando 
introduce un complemento oggetto 
riferito a persona, animale o cosa 
personificata:
Voy a ver a mis padres.
Me gusta conocer a gente nueva.

¡Recuerda!   a mediodía = a mezzogiorno
                  a medianoche = a mezzanotte

con

Si usa per indicare:
•  lo strumento:

Completo este ejercicio con el bolígrafo.

•  il modo: 
Cuando nieva hay que conducir 
con mucho cuidado.

•  la compagnia:
Este verano he ido de vacaciones 
con mis amigos. 

¡Recuerda!   con me = conmigo
                 con te = contigo

de

Si usa per indicare:
•  l’origine:

– ¿De dónde eres? – Soy de Guatemala.

•  la provenienza:
El tren de Bilbao llega a las 12.00.

 •  il possesso:
¿Has visto la nueva moto de Carlos?

•  il materiale:
Para la fiesta usamos vasos de plástico.

desde... /
hasta... 
de... / a...

Si usano per indicare:
•  l’inizio e la fine di un tempo, la durata di 

un’azione:
Tenemos vacaciones desde junio hasta 
septiembre.         
La biblioteca abre de 9 a 18.
Voy en bici desde mi casa hasta el cole.
De casa a la piscina tardo 10 minutos.

 •  Con desde… / hasta… si deve usare 
anche l’articolo determinativo con i 
giorni e le ore:
La exposición está abierta desde el 
domingo 5 de octubre hasta el sábado 
18 del mismo mes.

en

Si usa per indicare:
•  il luogo nel quale ci si trova:

Estamos en Buenos Aires.

•  il mezzo di trasporto:
Mañana voy a la escuela en bicicleta.

 •  la data e la stagione:
En verano hago mucho deporte.                   
La Guerra Civil Española terminó 
en 1939.

 Por 

 Si usa por per indicare:

•   la causa, il motivo di un’azione:
Estoy contento por la noticia que me has dado.

•   il movimento attraverso un luogo:
Este verano hemos hecho un viaje por Europa.

•   le parti del giorno:
Por la mañana visitaremos la ciudad y por la 
tarde iremos de compras.

•   il complemento di mezzo:
Hoy he hablado por teléfono con Ana.

•   il complemento d’agente:
El puente del Alamillo en Sevilla fue proyectado 
por el arquitecto Santiago Calatrava.

Las preposiciones a, con, de, desde, hasta, en                                                                                       



•   indicare il destinatario di un’azione:
Miguel, esta revista es para ti.

•   indicare la direzione, la destinazione:
El tren para Toledo sale a las 14.

•   indicare un limite temporale o una scadenza:
Hay que hacer este trabajo para el martes.

 Para 

 Si usa para per:

•   esprimere la finalità, l’obiettivo di un’azione:
Le he escrito un mensaje para invitarla a la fiesta.

•   esprimere un’opinione (corrisponde all’italiano 
“secondo me”, “per me”):
Para nuestro profesor debemos estudiar un 
poquito más.
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por aquí = da queste parti
por ejemplo = per esempio

por eso = per questo motivo, pertanto
por favor = per favore 
por fin = finalmente 

p

  ¡Recuerda!

1.  Completa el texto con las siguientes  

   preposiciones.

1desde • en • de (2) • para (2) • por • a (3) • hasta

Juan y Greta viajan (1) ______ Madrid (2) ______ 

Córdoba (3) ______ tren (4) ______ visitar (5) ______ 

sus abuelos. 

Durante el viaje llaman (6) ______ teléfono 

(7) ______ sus padres (8) ______ tranquilizarlos. Están 

(9) ______ viaje (10) ______ las 8 de la mañana y no 

llegan (11) ______ las seis de la tarde.

2. Completa estas frases con las preposiciones 

por y para.

1.  ________ la calle no hay gente.

2.  Hemos comprado un tablet ________ mi madre.

3.  Me han dado cita ________ el martes.

4.  ________ tu culpa me han castigado.

5.  Todos los días ________ la tarde saco al perro.

6.  ¿Este tren va ________ Murcia?

7.  Los monos son fotografi ados ________ los turistas.

18.  ________ mí, Lucas no es simpático.

19.  Paso ________ tu casa el jueves.

10. ¿________ quién es este regalo?

3.  Coloca las preposiciones    

    correspondientes.

11.  Le escribí un correo electrónico ________ 

invitarla.

12. – ¿________ dónde eres? – Soy ________ Lima.

13.  La película empieza ________ las 22.00 h.

14.  ¡No me lo puedo creer! ¿Compraste una camiseta 

________ 3 euros?

15.  La sopa se come ________ cuchara.

16.  El concierto lo dan ________ televisión.

17.  El dentista está en la consulta ________ 16.00 h. 

________ 18.00 h.

18.  ________ empezar cenamos ensalada.

19.  ________ Navidad he pedido unas gafas 

________ sol.

10.  ________ tanto ruido no puedo estudiar.
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 Locuciones de tiempo: 

algunas veces
a menudo
antes de
con frecuencia
dentro de
de pronto
después de
muchas veces
para siempre
pocas veces
por ahora

Antes de salir consulta las previsiones del tiempo.
Después de cenar doy un paseo por mi barrio.

 Locuciones de lugar: 

al lado de
alrededor de
cerca de
debajo de
delante de
dentro de
encima de
enfrente de
frente a
fuera de
lejos de…

Al lado de mi casa hay una farmacia. 
Los libros están encima de la mesa. 

12. Locuciones de tiempo y lugar  

1.  Completa las frases con una de estas locuciones.

por ahora • encima de • pocas veces • a menudo • dentro de • enfrente de • de pronto • alrededor de

1.  Suelo comer dulces _______________________ para no engordar.

2.  _______________________ un cajón de la mesa están mis llaves.

3.  _______________________ no tengo nada que decirte.

4.  La farmacia está _______________________ mi casa.

5.  Las sillas están _______________________ la mesa.

6.  _______________________ salió el sol.

7.  Mi madre compra _______________________ helados.

8.  El vestido está _______________________ la cama.

2.  Une las frases de las columnas con las locuciones adecuadas.

1. Ayudo a mi madre después de en la cocina.

2. Mi perro de día, está lejos de casa, en el jardín.

3. Hay que lavarse las manos con frecuencia comer.

4. Tenemos un pino muy alto debajo de nuestra casa.

5. Me escondí para siempre la cama.

6. La librería estaba muy antes de la parada del bus.

7. Me gusta ver la tele lejos de cenar.

8. No existe un fuera de sino un hasta luego.
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