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Cosas 
Hace sol. La gente en la calle parece contenta... 
Laura está tomando café en un bar de Barcelona. Está 

sentada cerca de una ventana y mira hacia la calle para ver 
pasar a la gente. 

Un hombre de unos cuarenta años con una chaqueta 
azul entra en el bar. Mira a su alrededor. Parece que busca a 
alguien. Al final se acerca a Laura. 

 
 

—¡Bonito día! —le dice. 
—Sí, muy bonito —contesta Laura. 
—Me gusta cuando hace sol. ¿A ti también? 
—Sí, mucho —contesta Laura un poco extrañada.  
Ella no conoce a ese hombre que le habla así. «¡Qué 

hombre tan raro!», piensa. 
 

 
1. Contesta: 
 
¿ Quién está tomando café en un bar? ____________________________ 
 
¿ Dónde está sentada la mujer? _________________________________ 
 
¿ Quién llega después al bar? ___________________________________ 
 
¿ De qué color es la chaqueta del hombre? _________________________ 
 
¿ Qué piensa Laura de ese hombre? ______________________________ 
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2 Lee. 
 

 

 

 

  
 zapato zapatero zapatería 
 
¿Qué es un zapato? ¿Y un zapatero? ¿Y una zapatería? 

Un zapato es_________________________________________________ 

Un zapatero es_______________________________________________ 

Una zapatería es______________________________________________ 

 
3. Completa el cuadro con las palabras siguientes: 
 
 papel camisa libro 
 papelero camisero librero 
 papelería camisería librería 
 

 

 
 

  

 
4. Lee estos nombres. ¿Dónde está cada cosa? Escríbelo:    
 
 pino mesa cuna mariposa 
 armario hierba jarrón lechuza 

 

 
 

OBJETO OFICIO TIENDA 

OBJETO OFICIO TIENDA 

EN  EL CAMPO 

EN LA CASA 



  
 
 

Página 3 de 4 

Tema 8 

 
5. Escribe artículos delante de estos nombres. 
   
.............león y...........jirafa 

.............mosca y...........araña 

 .............libros y ...........cuadernos 

.............mesas y ...........platos  

.............botijo y ...........cántaro 

 

6. Lee. Después escribe en plural. 
 
 
 
  

Esa rana verde. 
Hay una sola oveja. 
Rana es un nombre singular. 

Esas ranas son verdes. 
Hay más de una rana. 
Ranas es un nombre en plural. 

 
 
 

La oveja negra →  

La mesa rota→ 
 

 

El león viejo→  

El perro bueno→  

Una gallina grande→  

Una tortuga lenta→  

Un mono marrón→  

Un clavel rojo→  

 
7. En el texto has visto una mujer que habla con un hombre. 
 
Invéntate una conversación entre este hombre y esta mujer. 
 

El señor dice:_____________________________________ 

________________________________________________ 

 

La señora contesta:________________________________ 

________________________________________________ 

ARTÍCULOS 

un         una 
 
unos unas 

SINGULAR PLURAL
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Inventa ahora una conversación más larga entre estas  dos mujeres: 
 
 

La mujer morena dice: ___________________________ 

_____________________________________________ 

La mujer rubia contesta: _________________________ 

_____________________________________________ 

La morena: ____________________________________ 

_____________________________________________ 

La rubia: ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

La morena: __________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 
 
5.Lee y completa: 
 
En la puerta no había timbre. 

En la puerta no había ti__bre. 

En la puerta no había_______. 

 
6. Primero completa y después copia: 
 

Le tocó un  ta__bor en la tó__bola. 
 
 

 

A mi ta__bién me gusta el e__butido. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 


