
 

 

I.  

1. Tu eres Juan. Tu no eres Pedro.  

2. Él es Luis. Él no es Juan.  

3. Ella es Ana. Ella no es Maria.  

4. Usted es Carlos. Usted no es José.  

5. Usted es Isabel. Usted no es Marta.  

II  

1. Usted es alumno. Usted no es maestro.  

2. Ella es camarera. Ella no es enfermera.  

3. Ellas son directoras. Ellas no son obreras.  

4. Ustedes son porteros. Ustedes no son camareros.  

5. Nosotros somos médicos. Nosotros no somos carteros.  

III.  

1. Usted es camarero del bar.  

2. Ella es portera del hospital.  

3. Nosotros somos empleados del banco.  

4. Ellas son enfermeras del hospital.  

5. Ustedes son estudiantes de la universidad.  

IV.  

1. Él no es profesor de la universidad.  

2. Ella no es obrera de la fábrica.  

3. Tú no eres alumno de la escuela.  

4. Ellas no son empleadas de la tienda.  

5. Ellos no son estudiantes del colegio.  

V.  

1. Ellos son los padres de Ana.  

2. Ella es la hermana de Pablo.  

3. Yo soy el hijo de Andrés.  

4. Él es el padre de Pedro.  

5. Ella es la madre de Luis.  

VI.  

1. ¿Es él obrero? No, él no es obrero.  

2. ¿Eres tú empleada ? No, yo no soy empleada.  



 

 

3. ¿Son ellos alumnos ? No, ellos no son alumnos.  

4. ¿Son ustedes alumnas? No, nosotras no somos alumnas.  

5. ¿Es ella profesora? No, ella no es profesora.  

 

VII.  

1. ¿Quién es él? Es un amigo de la ciudad.  

2. ¿Quién eres tú? Soy un alumno de la escuela.  

3. ¿Quién eres tu? Soy una alumna de la escuela.  

4. ¿Quién es usted? Soy un profesor de la universidad.  

5. ¿Quién es usted? Soy una profesora de la universidad.  

VIII.  

1. ¿Quiénes son las alumnas / estudiantes? Son ellas.  

2. ¿Quiénes son los profesores? Son ellos.  

3. ¿Quiénes son las enfermeras? Son ellas.  

4. ¿Quiénes son los empleados? Son ellos.  

5. ¿Quiénes son las obreras? Son ellas.  


