


✓ Aprender o que são “Adjetivos de Nacionalidade” e sua
utilização;

✓ Aprender como utilizar esses adjetivos com os verbos SER e
ESTAR para identificações dos temas;

✓ Conjugar os verbos “SER e “ESTAR” e aprender as suas funções
dentro do conteúdo exposto;

✓ Praticar atividades com os conteúdos acima para que haja um
melhor aprendizado dos mesmos.
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1- Complete las oraciones abajo con los Adjetivos de Nacionalidad o países
adecuados a cada número de la bandera.
1. Giuseppe es ________________.
2. Mariana irá pasar algunos días en ____________.
3. Esta manta es de Bolivia, es ____________.
4. La vodka es una bebida ____________.
5. El pan ____________ es my conocido en el mundo.
6. ___________ es una monarquía.
7. La NASA queda en ________________.
8. La guacamole es un plato típico de los ________.
9. Nosotros somos ___________.
10. No hablo __________.
11. Cristiano Ronaldo es ____________.
12. Rabat es la capital de ____________.
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2- Su nombre es Lionel Andrés Messi, más conocido como Messi. Nació en Santa Fé, en
1987. Es un famoso futbolista del Fútbol Club Barcelona. En los últimos cuatros años ganó el
Balón de Oro. Hoy está a su lado el gran futbolista brasileño Neymar. La capital del país
donde nació Messi es Buenos Aires, y el país es:
a) España.
b) Paraguay.
c) Uruguay.
d) Colombia.
e) Argentina.
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LAS PARTES DE LA CASA
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Los Hogares / las viviendas:

El rascacielos (edificio de apartamentos)

El apartamento

El piso

El ascensor

La casa particular 
(privada)

El condominio

La mansión

El remolque habitable
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La cocina 
El salón

El baño

La entrada o 
vestíbulo

La terraza 

El dormitorio

El baño de 
aseo

El comedor
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El sillón

El cojín

La estantería

La silla

La Mesa
La lámpara

El cuadro

La
cortina
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El jabón

La crema dental

Cepillo 
de pelo

La toallaCepillo de 
diente

La manopla

El peine

La esponja
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La tostadora

El horno

La nevera

La batidora

La lavadora

La vitrocerámica

La cafetera

lavaplatos
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