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Conteúdo: 

 Comprensión textual 

 Nacionalidades 

 Pronombres personales y formas de tratamiento 

 Saludos, presentaciones y despedidas 

 Presente de indicativo 

 Días de la semana y meses del año 

 Familia 
 

Ventana al español 1  

 Unidad 1: páginas 14 a 17; 

 Unidad 2: páginas 22 a 27; 

 Unidad 5: página 56. 

 
 

Los adjetivos de las nacionalidades se forman siempre en español partiendo del nombre del país. A este se le quitan 
algunas letras finales y se le añade una determinada terminación. 

Las terminaciones más habituales son -ano, -ense, -ino, -iano, -és, -í y -o, pero hay muchas otras y no hay reglas que 
indiquen qué terminaciones se usan con cada país. Pero sí hay otras reglas sobre las nacionalidades referidas al género (masculino 
y femenino) y a los plurales que te voy a explicar ahora. 
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Los pronombres personales designan a los participantes en un discurso, ya sean personas, animales o cosas. Los 
pronombres permiten referirse a estos elementos sin necesidad de nombrarlos, designando solo su persona gramatical, en 
ocasiones género, y su número. El tipo de pronombre por el que se puede sustituir un elemento en un enunciado corresponde a 
la función que ese elemento desempeñe en la oración. 

En este apartado encontrarás una explicación sobre los tipos de pronombres personales que existen en español según la 
función que desempeñen en la oración y una sección de ejercicios donde puedes practicar lo que has aprendido y afianzar así tus 
conocimientos. 

Las formas de tratamiento son los cambios gramaticales que se realizan especialmente en la segunda persona del singular y/o plural 
con relación a la confianza que haya hacia otra persona: por ejemplo, vemos este cambio gramatical con las formas 'tú' y 'usted' o, en algunos 
lugares, 'vos' y 'usted' o 'vosotros'. 

 

TRATAMIENTO FORMAL: USTED y USTEDES 

TRATAMIENTO INFORMAL: TÚ y VOSOTROS 
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El presente de indicativo en español se utiliza para situar una acción en el momento del habla o en un futuro muy próximo, para 
describir una rutina o acciones que se repiten, o para aludir a situaciones estables o permanentes. 

Para conjugar un verbo en presente se elimina la terminación de infinitivo -ar, -er o -ir y se añaden las terminaciones correspondientes 
a cada persona, como se muestra en esta tabla: 
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https://pt.slideshare.net/JavierGordilloRodrgu/saludos-1-34533087/3 

https://pt.slideshare.net/JavierGordilloRodrgu/saludos-1-34533087/3
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Hacer los ejercicios del CUADERNO DE EJERCICIOS del libro VENTANA AL ESPAÑOL 1: Páginas 105 a 112. 

 

EJERCICIOS: 

1. Escriba las nacionalidades: 

a) Brasil: ___________________________ 

b) Venezuela: _______________________ 

c)  Paraguay: ________________________ 

d) Estados Unidos: ___________________ 

e) Canadá: _________________________ 

 

2. Sustituya el nombre de las personas por los pronombres personales. 

a)  Pedro es músico. 

 

 

b)  Tú y Luiz estáis viviendo en otra ciudad. 
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3. Conjuga los verbos entre paréntesis en presente. 

a)  Hoy Luis y María ___________(comer)  con nosotros. 

b)  ¿Desde cuándo ____________(cantar/tú)  en el coro? 

c)  (sacudir/yo) ______________ el mantel. 

d)  (patinar/nosotros)  ________________en el parque. 

e)  Estos niños (toser) ______________ continuamente. 

 

4. Escriba los días de la semana y los meses del año. 

a)  Día anterior el martes: _____________________ 

b)  Día después el jueves: _____________________ 

c)  Día entre martes y jueves: __________________ 

d)  Mes anterior a diciembre: ___________________ 

 

5. Sobre el vocabulario de la familia, escriba: 

a)  El padre de su padre es su: _____________________ 

b)  El hijo de su madre y de su padre es su: _________________ 

c)  El hermano de su padre es su: ____________________ 

d)  El marido de su hermana es su: ___________________ 

 
 
 
 

GABARITO: 

1. 

a)  brasileño 

b)  venezolano 

c)  paraguayo 

d)  estadounidense 

e)  canadiense 

 
2.  

a)  Él es músico. 

b)  Vosotros estáis viviendo en otra ciudad. 

 
3.  

a)  comen 

b)  cantas 

c)  Sacudo 

d)  patinamos 

e)  tosen 

 

4.  

a)  LUNES 

b)  VIERNES 

c)  MIÉRCOLES 

d)  NOVIEMBRE 

 
5.  

a)  abuelo 

b)  hermano 

c)  tío 

d)  cuñado 


