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¿Quién eres?1

  ¡Hola! ¿Quién eres?
  ¡Hola! Soy Juan. Y tú, 
¿cómo te llamas?

  Me llamo Ana. Soy una 
alumna de la clase de 
español. ¿Tú también?

  No, no soy un alumno. Soy 
un amigo de Pedro.

  Y ella, ¿quién es? 
  Es la profesora de español.
  Y ellos, ¿quiénes son?
  Son Juan y Lola.

el verbo SER  el verbo LLAMARSE

singular
(yo)
(tú)

(él, ella)

soy
eres
es

me llamo
te llamas
se llama

plural
(nosotros, nosotras)
(vosotros, vosotras)

(ellos, ellas)

somos
sois
son

nos llamamos
os llamáis
se llaman

La negación

La negación siempre va delante del verbo:

¿Es Pedro? –No, no es Pedro, es Luis.
¿Te llamas Laura? –No, no me llamo Laura, me llamo Ana. 

Los verbos

¿Quién es (él)? (singular) � (Él) Es Juan, es mi amigo.
¿Quiénes son (ellos)? (plural) � (Ellos) Son Juan y Lola.

El signo de interrogación se utiliza al principio y al final de la pregunta: 
¿Quién es?
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¿Quién eres?

Ejercicios

1

1. Relaciona las columnas.

a  ¿Cómo se… • • 1  … llamo Lola.
b  Me… • • 2  … llamáis?
c  Y tú, ¿cómo te… • • 3  … llaman Pilar y María.
d  ¿Cómo os… • • 4  … llama?
e  Se… • • 5  … llamas?

2. Contesta las preguntas.

a  ¿Cómo te llamas?                       Juan.
b  ¿Quién eres?                       Pedro.
c  Y ellos, ¿quiénes son?                       Juan y Lola.
d  ¿Cómo se llama?                       Petra.
e  ¿Cómo se llaman?                       Pilar y Lea.

3. Contesta las preguntas negativamente.

a  ¿Te llamas Juan? –No,                             
b  ¿Se llama Claudia? –No,                             
c  ¿Eres profesor?  –No,                             
d  ¿Sois Lola y Antonio? –No,                             
e  ¿Es María estudiante? –No,                             

4. Contesta las preguntas.

a  Me llamo Juan. ¿Y tú?                       Lola.
b  Soy estudiante. ¿Y ellas?                       profesoras.
c  Es mi amigo. ¿Y ellos?                       mis amigos.
d  Se llaman Pedro y Paco. ¿Y ella?                       Anabel.
e  Somos Marta y Mercedes. ¿Y tú?                       Marta.

5. Escucha y marca la opción correcta.

a  ¿Cómo te llamas?  c  ¿Quién es? 
 ¿Cómo se llaman?   ¿Quién eres? 

b  Sois estudiantes.  d  ¿Qué sois? 
 Son estudiantes.   ¿Quiénes sois? 

 Pista 1
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¿«Tú» o «usted»? ¿«Vosotros» o «ustedes»?

  Hola, buenos días.
  Buenos días.
  ¿Es usted el profesor?
  Sí, soy el profesor de informática. Y 
vosotros sois alumnos, ¿verdad?¿Cómo 
os llamáis?

  Yo soy Miguel.
  ¿Y tú?
  Yo soy Ana.
  Y ¿cómo se llama usted?
  Me llamo Alexis.

2

Uso de «tú» y de «vosotros» / «vosotras»
• El pronombre personal tú indica familiaridad. Se usa:
  en familia: ¿Eres tú, Ana? –Sí, mamá, soy yo.
  con amigos: Soy de México, ¿y tú?
  entre jóvenes: Y tú, ¿cómo te llamas?

• El pronombre personal vosotros/vosotras es el plural de tú.
  Me llamo Juana. Y ¿vosotros? –Nos llamamos Pedro y Clara.
  Y vosotras, ¿cómo os llamáis? –Nos llamamos Ana y Patricia.

Uso de «usted» y «ustedes»
• El pronombre personal usted indica respeto o cortesía. Se usa:
  con una persona mayor: ¿Es usted el señor López?
  con adultos desconocidos: ¿Es usted la madre de Pedro?
  en situaciones formales: Es usted muy amable. Gracias.

• El pronombre personal ustedes es el plural de usted.
  Son ustedes muy amables. Gracias.

Usted + 3ª persona del singular � Usted es español.
Ustedes + 3ª persona del plural � Ustedes son españoles.

Los pronombres personales solo se utilizan para insistir o por cortesía:
Yo soy estudiante, pero él es profesor.
Él se llama Luis, pero ella se llama Marisol.
¿Es usted el señor Martínez?
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¿«Tú» o «usted»? ¿«Vosotros» o «ustedes»?

Ejercicios

1. ¿Qué forma utilizan?

  • 1  un adulto a varios niños

a  TÚ • • 2  una amiga con otra amiga

b  USTED • • 3  una madre con sus hijas

c  VOSOTROS • • 4  un chico con un desconocido

d  VOSOTRAS • • 5  un chico con un grupo de amigos

e  USTEDES • • 6  un hijo con su madre

  • 7  un conferenciante con el público

2. Completa con los verbos ser o llamarse.

a  ¿(Tú)              alumno? d  (Ustedes)              estudiantes.
b  (Usted) Se              Juan, ¿verdad? e  (Vosotras) Os              Lupe y María.
c  ¿Cómo te             ? –Ana f  (Nosotros) Nos              Ana y Luis.

3. Escucha y marca la opción correcta.

a  Sois españolas.  c  Sois Ángela y José. 
  Soy española.    Somos Ángela y José. 

b  Eres estudiante.  d  ¿Qué sois? 
  Es estudiante.    ¿Qué son? 

 Pista 2
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TEST 1

1. Completa el diálogo.

2. Relaciona cada imagen con la frase correspondiente.

• 1 ¿Cómo te llamas?
• 2 ¿Cómo se llama usted?
• 3 ¿Cómo se llaman ustedes?

• 1 Y vosotros, ¿dónde vivís?
• 2 Y ustedes, ¿dónde viven?
• 3 Y nosotros, ¿cómo nos llamamos?

• 1 ¿Son ellas brasileñas?
• 2 ¿Son ellos brasileños?
• 3 ¿Es usted brasileña?

• 1 Vives en una casa.
• 2 Vivimos en una casa.
• 3 Usted vive en una casa.

• 1 Juan tiene una hermana y dos hermanos.
• 2 Luisa tiene un hermano y dos hermanas.
• 3 Lola tiene una hermana y dos hermanos.

• 1 Ana tiene dos gatos blancos.
• 2 Los gatos de Ana son negros.
• 3 Ana tiene tres gatos negros.

        
de París.

¿De dónde
        ?

¿Cómo te 
       ?

¿Dónde 
       ?

            
María.

         
en Madrid.
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