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AULA INTERNACIONAL PLUS 1

UNIDAD 1 / NOSOTROS Y NOSOTRAS

SOLUCIONES MÁS EJERCICIOS

2.

SALUDAR DESPEDIRSE

Buenos días 
¿Qué tal? 
Buenas tardes 
¡Hola! 
¿Cómo estás? 
¿Cómo andas?

¡Adiós! 
¡Hasta mañana!, 
¡Hasta el lunes!,  
Buenas noches 
¡Hasta luego!

3.

a. en una escuela de idiomas
b. en un hospital
c. en un restaurante
d. en una tienda
e. en un laboratorio
f. en un hotel

4.

ÉL ELLA

a. Soy Julia.

b. Tengo 42 años.

c. Soy informática.

d. Soy español.

e. Me llamo Marcos.

f. Soy española.

g. Tengo 26 años.

h. Soy profesor de francés. 

7.

a. 5
b. 3

c. 1
d. 4

e. 2
f. 7

g. 6

9.
a. ¿A qué te dedicas?
b. ¿Cómo te llamas?
c. ¿Cuántos años tienes?
d. ¿De dónde eres?
e. ¿En qué trabajas?
f. ¿Tienes móvil?
g. ¿Eres mexicano?

10.
a. Gabriel
b. Guevara
c. Guinea
d. Gómez
e. Guatemala

f. Japón
g. Argentina
h. Ginebra
i. José
j. Julio

12.

a. cuarenta y nueve
b. ocho
c. diecisiete
d. treinta y cinco

e. noventa
f. cinco
g. cincuenta y cinco
h. veintidós

13.

a. doce, quince, dieciocho
b. dieciocho, veinte, veintidós
c. sesenta, setenta, ochenta
d. sesenta y cinco, ochenta, noventa y cinco
e. sesenta y dos, cincuenta y dos, cuarenta y dos

14.

a. quince
b. treinta y cinco
c. dieciocho

d. sesenta y seis
e. noventa y nueve
f. cuarenta y ocho

15.

a. futbolista
b. policía
c. cantante
d. carpintero/a
e. cocinero/a

f. mecánico/a
g. informático/a
h. médico/a
i. albañil
j. jardinero/a
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16.

PROFESIONES

MASCULINO FEMENINO MASCULINO Y 
FEMENINO

camarero
profesor
secretario
cocinero
traductor
fotógrafo

camarera
profesora
secretaria
cocinera
traductora
fotógrafa

estudiante
periodista
futbolista

NACIONALIDADES

MASCULINO FEMENINO MASCULINO Y 
FEMENINO

brasileño
portugués
sueco
alemán
argentino
italiano
japonés

brasileña
portuguesa
sueca
alemana
argentina
italiana
japonesa

estadounidense
belga

17. 

SER: (yo) soy, (tú) eres, (él / ella, usted) es
TENER: (tú) tienes, (nosotros/as) tenemos, (ellos / 
ellas, ustedes) tienen
LLAMARSE: (yo) me llamo, (tú) te llamas,  
(vosotros/as) os llamáis, (ellos/as, ustedes) se llaman

18.

a. 
 1 soy / me llamo, soy
 ! soy / me llamo, somos

b. 
 1 tienes

c. 
 1 tenemos
 ! tengo

d. 
 1 sois
 ! Somos, soy, es

e. 
 1 te llamas
 ! Me llamo / Soy

f. 
 1 tiene

20.

a. Miguel Moreno Rodríguez
b. Es español.
c. (respuesta variable)

21. (solución sugerida)

TÚ
¿De dónde eres?
¿Cuántos años tienes?
¿A qué te dedicas?
¿Tienes correo electrónico?
¿Tienes móvil?

USTED
¿De dónde es?
¿Cuántos años tiene?
¿A qué se dedica?
¿Tiene correo electrónico?
¿Tiene móvil?

22.

a. Soy de
b. Trabajo en un
c. Soy
d. Soy de
e. Soy
f. Soy

g. Soy de 
h. Soy
i. Soy
j. Trabajo en una
k. Tengo
l. Soy
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24.

Nombre: Claudia Llosa
Profesión: directora de cine
Nacionalidad: peruana

Nombre: Antonio Banderas
Profesión: actor
Nacionalidad: español

Nombre: Rafael Nadal
Profesión: tenista
Nacionalidad: español

Nombre: Gustavo Alfredo Santaolalla
Profesión: compositor
Nacionalidad: argentino

Nombre: Carlos Pacheco
Profesión: ilustrador / artista 
Nacionalidad: español

Nombre: Sara Baras
Profesión: bailaora
Nacionalidad: española

26. (de izquierda a derecha y de arriba abajo)

comentar, hablar
escribir, marcar
mirar, observar
escuchar, oír




