
Worksheet 1.6 The verb ser

The verb sei is conjugated as followi: w sly l1n nosotrot{at 50m0t Mdrc
ll' etes )au ote vosolm(at'r 5ois yau ate

usled e5 /o! dre u5tede5 son yau ote
6l,ella es l!4rhe6 ellotelar son heyaft

l .

2.

3.

5.

6.

7.

9.

10 .

l t .

12.

13 .

14 .

16,

' t7.

'| 
8.

19 .

20.

23.

24.

25.

26.

Supplythe correct form ofser.

Nosotros

Elmundo

estudiantes de geograf ia.

grande e interesante.

contrnentes enormes.

un continente tambi6n.

de Africa.

de Europa.

un pais europeo.

bonitas.

un pais frio.

de Finlandia.

de Bogotii.

la capital de Colombia.

venezo|anos.

de Venezuela tambi6n.

una actrizfamosa.

admirador de ella.

de varia5 ciudade5.

de una ciudad bonita.

la capital de la Argentina.

* The familiar form t0

is mo5tly used with
peers,family

members, pet'and

servant5.usted i5
used in all other

cases and takes the

same verb form as

dland el la.

'* Vosotros is used

only in Spain;al l
other Spanish-

speaKeE use

ustede5.

Africa y tuia

Europa

Abdul,tU,

Yo

Las tradiciones de Espafia

Finlandia

Espaia

Bogota

Vosotros

Elena y Carlos

Los seffores Gaea

Ti

La seriora Garza

Nosotro5

Alicia,t!

Bueno5 Aires

Dos productor de la Argentina

Ustedes

Ellos

_ la plata y la carne.

amigos de varios misic05 puertorriquenos.

populare5 con lo5 estudiantes.

de Espa6a.

de Cuba.

islas caribes.

muy interesante iverdad?

Julio lglesias

Usted

Puerto Rico y Cuba

La geografia
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Worksheet 1.7 Subject plonouns

Subject pronouns are often omitted from the sentence unless needed for cla fication or empha5is We say

somor amigos (omitting the subject pronouh nosotros) because the verb form clearly indicates that the

subiect is first person plural.In es interesante, however,the subject could be dl, ella, usted, la maestra, el

libro,or anyone or anything that is second or third person singulat

> Supply the correct subject pronouns; include all possible <hoices.

l .

2.

3.

4.

5 .

7.

8.

10 .

11 .

12.

14 ,

17 .

18.

r9.

20.

21 ,

22.

soy aficionado al cine.

son estrellas de muchas peliculas.

es un buen actot.

e5 una buena actriz.

eres admirado.a de vaios a<tores.

son populares en lo5 teatros.

e9 vendedor de boletos en el teatrc.

eres duefro de un teatro elegante.

somos cancioneros argentinos.

eres una cancionera muy buena.

soy un cantante muy bueno.

es una bailarina muy populat

es un c6mi<o muy gracioso.

son payasos delcine mexicano.

son amigas de lo5 payasos.

somos bailarines y <6micos.

son actdces y cancioneras,

somos popularcs en la televisi6n.

e5la esposa de un actorfamoso.

son residentes de Hollywood.

somos turistas en Hollywood.

es muy simp;tica.

soy amigo de actores de teatro.

son amables e interesantes.
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Worksheet 1.8 Indefinitive artides with modified nouns

The indefinite article is omitted before an unmodified noun of nationality, occupation, religion or rankthat
follows 'er.

Ex MPtrs: Elena e3 mddico.

Ele3 italiano.

It i5 always u5!d, however, when the noun is modified.

Ex MPLE5: Elena !3 un buen m6dico.
El et un italiano muy simpCtico.

> Supply un or un. if needed.

1 .

4-

6.

7.

8.

9.

10.

I  l .

12.

13 .

Ella es _ profesoa norteamericana.

Pablo es _ argentino.

El* se6or PCrez es _ zapatero muy bueno.

l-a reiora Ruiz _ buena abogada.

Yo soy _ cubano.

Ella es _ espafrola.

Jaime er _ ingeniero.

Et es ingeniero me(lnico.

El se6or Garcia es _ poeta espa6ol.

El se6or Mendoza es _ arquitecto.

Eles _ arquitecto famoso en Chile

T0 eres _ muchacho muy c6mico.

Ella es _alumna estudiosa.

I 4. El es _t6<nico.

15. lsab!l es _ p!luquera popular.

16. EldoctorSoto _ chileno.

17, Ella es _ much.cha muy athctiva.

18. EI dioio e. _ peri&ico popular

t9. Alberto _ capitln.

20. Eles - muy genero$.

21. lliana _ cat6lica.

22. Ella es _ cat6lica muy ferviente.

23. La maestla es _ muchachajoven.

24. Ella es _ puerto,riqueiia.

25. iTU eres actriz

puertoniquefia?

' The definite anicle i5 used befoie all titlet except in direct sp!ech.
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I

Adjectives

> Supply the correct form ofthe adjective in parentheses.

(nuevoJ.

(joven).

(viejo).

(moderno).

{popular).

(grande).

(amable).

(gordo).

(flaco).

(rubio).

{moreno).

(amplio).

(azul).

(verde).

{intere5ante}.

(dificil).

(panamefro).

(estudioso).

(5impiitico).

(el!ctri(o).

(verde)

(blanco)

(divertido).

(cooperativo).

t9uapo,.

(famo5o).

l .

2.

3.

5 .

6.

7.

8.

9.

10 .

l l .

12.

14 .

17 .

18 .

19 .

20.

21.

22.

24.

26.

El subdirector es un poco

La directora e5 muy

La escuela es

Los libros son

Una amiga es

La biblioteca es

El auditorio de la escuela es

Los estudiante5 son

La maestra de matemitticas es

Dos maestros son

Maria y Elena son

LOS puptrres son

Muchos estudiantes son

El escritorio del director es

Las cortinas de los salones son

La leccion de biologia

Los libros son

Los centroamencanoS son

La mae5tra de gimnasia e5 muy

Elt imbre de la escuela es

Las pizarras son

La ltza es

Los deportes son

Las secretarias de la es(uela son

El presidente de la clase es

Muchos graduados son
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