
A fondo

Pronombres interrogativos

Completa las preguntas de la primera columna con
preguntas con las respuestas.

1 ;Hola! z _ tal estés?

2 Z_tellamas?
3 i _ son tus apellidos?
4 Z_afostienes?
5 Z _ vives?
6 Z _ es tu número de teléfono?
7 t _ es tu mejor amigo o amiga?

las palabras de abajo. Luego une las

Cuàntos Qué Dónde Cuà| Cómo Quién Cuàles

Es el 623934321.
En Mérida.
16.
Bien, gracias.
Olga, mi compaflera de clase.
AIicia.
Blanco Alonso.

tQuién es esta chica?

iQuiénes son estos

personajes?

El pronombre quién

tiene plural: quiénes.

) pé9.7 Mi

;Ves estas fotografías? Completa las dos entrevistas que Pablo hace a estos personajes con la
información que te proponemos.

1

Pablo

Sr. Zabaleta

Pablo

Sr. Zabaleta
Pablo

Sr. Zabaleta

Pablo

Sr. Zabaleta

Adjetivos

Buenos días. ;Cómo'
usted?

Iker Zabaleta Villa. . uultlvÒ trgttlldlldò.

z "- afos 

- 

? Pablo ;vayal ;Y las dos aquí?

lker Zabaleta Villa, médicq

37 afros. Trabaja en el

Hospital de Cruces, Bilbao.

Casado con Miren, dos hijos.

37 aflos.

iA u_ se dedica usted?
u- médico. "_ en

el Hospital de Cruces, en Bilbao.

I "_______ usted soltero o casado?

Estoy. casado y n_ dos
hijos. Mi mujer'o_ Miren.

posesivos

Sole y Karina, f 6 y 18 aflo1

estudiantes y cocineras.

Trabajan en una pizzería.

Karina tiene novio, Julio.

)

Pablo lHola! 2 '_ os llamóis?
Sole Yo "_ Sole y esta es

" Somos hermanas.

Sole Sí, nosotras u_ las
cocineras de la pizzería.

Pablo i u_ tenéis?

Karina Yo "_ 18 y Sole 16.

Pablo Y... ;vosotras "_ novio?
Karina Yo sí, "_ Julio. En cambio,

Sole no tiene. lEs un poco tímidal

En espanol no se puede usar un

artículo delante de un adjetivo

posesivo:

h mi hermana tiene dos anos.

El su colegio es privado.

su nuestro/a vuestro/a su

sus nuestros/as vuestros/as sus

treinta y dos

IIl--


