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1. COMPLETA LA CONVERSACIÓN

se, hasta, es, mucho, boliviano, me, apellido, de, número, es, es

— ¡Hola! ¿Cómo  se  llama?

— _______ llamo Roberto Correa, ¿y usted?

— Mi nombre _______ Fernando y mi _________________ es Torres.

— ____________ gusto, Fernando.

— Encantado Roberto. ¿__________ chileno?

— Sí, y usted es _______________, ¿verdad?

— Sí, soy ______ La Paz.

— ¿Cuál es su ________________ de teléfono? 

— ________ 34 79 10.

— Bueno, gracias. Hasta mañana.

— Sí, __________ mañana.

2. PRACTICA EL VERBO SER

1. Yo soy de Montevideo.

2. ¿Ellos ____________ de Venezuela?

3. Susana y Alicia ___________ de Buenos Aires.

4. ¿De dónde __________ el señor López?

4. ¿Cuál ____________ su nombre?

5. Usted y yo _____________ de Santiago.

6. ¿Y usted, de dónde ___________?

7. ¿Cuál __________ su número de teléfono?.

8. ¿De dónde __________ Jaime?

9. ¿Cuál _________ su correo electrónico?

10. ¿Cuál _________ el número de su casa?
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3. ESCRIBE LOS NÚMEROS 

501 765 8702 : cinco_____________________________________________________________________

785 326 9641 : __________________________________________________________________________

1 _____________ 11 ______________

2 _____________ 12 ______________

3 _____________ 13 ______________

4 _____________ 14 ______________

5 _____________ 15 ______________

6 _____________ 16 ______________

7 _____________ 17 ______________

8 _____________ 18 ______________

9 _____________ 19 ______________

10 ____________ 20 ______________

1. Completa la conversación

—¡Hola! ¿Cómo se llama?

—Me llamo Roberto Correa, ¿y usted?

—Mi nombre es Fernando y mi apellido es Torres.

—Mucho gusto, Fernando.

—Encantado Roberto.¿Eres chileno?

—Sí, y usted es boliviano, ¿verdad?

—Sí, soy de La Paz.

—¿Cuál es su número de teléfono? 

—Es 34 79 10.

—Bueno, gracias. Hasta mañana.

—Sí, hasta mañana.

2. Practica el verbo SER

1. Yo soy de Montevideo.

2. ¿Ellos son de Venezuela?

3. Susana y Alicia son de Buenos Aires.

4. ¿Cuál es su nombre?

5. Usted y yo somos de Santiago.

6. ¿Y usted, de dónde es?

7. ¿Cuál es su número de teléfono?.

8. ¿De dónde es Jaime?

9. ¿Cuál es su correo electrónico?

10. ¿Cuál es el número de su casa?

3. Escribe los números

501 765 8702 
cinco cero uno   siete seis cinco   ocho siete cero dos

785 326 9641
siete ocho cinco  tres dos ocho nueve seis cuatro uno

1 uno 11 once

2 dos 12 doce

3 tres 13 trece

4 cuatro 14 catorce

5 cinco 15 quince

6 seis 16 diez y seis

7 siete 17 diez y siete

8 ocho 18 diez y ocho 

9 nueve 19 diez y nueve

10 diez 20 veinte
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