


Lee los nombres de las prendas de vestir e identifica dónde están en el dibujo: 
1. camisa a rayas 
2. falda amarilla 
3. bufanda naranja 
4. gorra verde 
5.pantalón corto verde 

6. calzoncillo blanco 
7. pijama a rayas
8. traje morado
9. corbata azul 
10. zapatos marrones 
11. vestido negro 

12. bragas rosa
13. chaqueta marrón 
14. minifalda roja
15. calcetines blancos 
16. guantes de cuero 
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Observa la conjugación de los verbos preferir y llevar y completa 
los huecos según convenga: 

Preferir Llevar 
yo prefiero llevo 
tú / vos prefieres / preferís llevas / llevás 
él / ella / usted prefiere lleva 
nosotros / nosotras preferimos llevamos 
vosotros / vosotras preferís lleváis 
ellos / ellas / ustedes prefieren llevan
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a. Magdalena y yo _____________ ropa oscura.

b.¿Tú, Luis y Carlos __________ pantalones anchos a los ajustados? 

c. (vos) ¿ ___________ la chaqueta más corta?

d.Nadie __________ ropa que no sea confortable. 

e.(vosotras) ¿Qué _______________ ? 

f. (nosotras) ____________ zapatillas modernas, pero ropa clásica. 

g.(yo) Aunque llueve, no ___________ impermeable. 

h.(tú) ¿ __________ las faldas o las minifaldas? 

i. Mi madre siempre ___________ collar, anillo y pendientes. 

j. Las as de Ramón __________ faldas largas cuando van a la iglesia. 

preferimos

Prefieren 

preferís

preferís

llevamos

llevo

prefieres

lleva

llevan

prefiere
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Gramática básica 
Lee este cómic de Gaturro y di si las palabras destacadas son masculinas o 
femeninas. ¿Cómo lo sabes? 
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 Para formar el plural de sustantivos y adjetivos terminados en vocal se 
les  añade una -s:
el enamorado      los enamorados 

Para formar el plural de sustantivos y adjetivos terminados en consonante se 
les añade -es:      un calce n gris   unos calcetines grises

 Si terminan en -í o -ú tónicas, se les añade -es:  tabú      tabúes

 Si terminan en -s, mantienen esta terminación en plural: 
lunes martes miércoles jueves viernes 

 Si terminan en -z, cambian para -ces:     vez  veces 
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01. Escribe las frases pasando al plural las 

palabras subrayadas: 

a. El juez está en el tribunal.

b. A mí me gusta el color claro para la ropa de 

verano. 

c. Elena prefiere la remera a la camisa. 

d.El viernes santo Montse se va a Granada. 

e. El autobús es más barato que el tren.

f. El papel está en la habitación.

g.La flor es roja como rubi.́ 

a. Los jueces…..

b. ….gustan los colores claros para las 
ropas…

c. …las remeras a las camisas.

d. Los viernes santos…

e. Los autobuses son más baratos que los 
trenes

f. Los papeles están …..

g. Las flores son rojas como rubíes. 
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4.Sustituye las palabras en negrita por las que están entre paréntesis haciendo 
las modificaciones necesarias. 

El muchacho lleva pantalón negro. (mujer / falda) 
 La mujer lleva falda negra. 

a. A la niña le gustan los bolsos modernos. (muchacho / zapatillas) 

b.La nueva profesora lleva un bellísimo vestido morado. (director / corbata) 

c. La hermana mayor de Juan nunca lleva ropa negra. (hijo / pantalones) 

a. Al muchacho le gustan las zapatillas modernas.

b. El nuevo director lleva una bellísima corbata morada.

c. El hijo mayor de Juan nunca lleva pantalones negros.
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d.¿Cuánto cuesta el impermeable amarillo que está en la percha? (guantes / 

escaparate) 

e. Nos gustan los zapatos modernos y las chaquetas rojas. (prendas de vestir / 

tapados) 

f. Lucía tiene pelo negro y lleva pendientes antiguos. (ojos / gafas) 

d. ¿ Cuánto cuesta los guantes amarillos que están en el escaparate?

e. Nos gustan las prendas de vestir modernas y los tapados rojos.

f. Lucía tiene ojos negros y lleva gafas antiguas. 
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Lee el cómic y responde: Y tú, ¿como prefieres relajarte? ¿Por qué? 
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