
 

 

REVISIÓN A1 - ¿CÓMO TE LLAMAS? 

 

Hola y bienvenido a esta primera clase de revisión. Durante esta semana vamos a estar revisando 

contenidos de nivel principiante A1. En esta primera clase vamos a ver cómo pedir y dar información 

personal. Vamos allá. Para averiguar información de carácter personal sobre una persona podemos 

utilizar estas frases. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Cuáles 

son tus aficiones? ¿Hablas algún idioma extranjero? ¿Tienes alguna mascota? ¿Qué deporte prefieres? 

¿Cuál es tu libro o película favorita? 

 

Ahora, fíjate bien en la estructura tipo de estas frases cuando queremos preguntar a alguien por su edad, 

normalmente utilizamos esta estructura. Cuantos más nombre, más el verbo. Por ejemplo, ¿cuántos 

años tienes? Si lo que queremos es saber su libro o su película favorita, utilizamos cuál más verbo, más 

nombre o frase. Por ejemplo, ¿cuál es tu libro favorito? Y si lo que queremos saber si que música, qué 

tipo de música prefiere, utilizamos esta otra: Que más nombre  

 

Más verbo. Por ejemplo, ¿qué música prefieres? Para saber en qué trabaja una persona, a qué se 

dedica, es decir, cuál es su actividad profesional. Puedes hacer este tipo de preguntas. ¿En qué 

trabajas? De qué trabajas? Cuál es tu profesión? Veamos ahora algunas de las profesiones más 

comunes en español abogado, actor o actriz, agricultor, arquitecto, barrendero, bombero, camarero, 

camionero, cantante, carpintero, carnicero, cartero, cocinero y conductor de taxi, autobuses, camiones. 

 

Conserje, contable, decorador, dentista, dependiente de una tienda, deportista, electricista, empresario, 

enfermero, escritor, estilista, farmacéutico, físico, florista, fotógrafo, frutero, ganadero, guardia de 

seguridad, herrero, historiador, informático, ingeniero, jardinero, joyero, juez, maestro, marinero, 

mecánico. Médico. Músico. Óptico. Panadero. Pastelero. Periodista. Piloto, pintor. Policía. Político. 

Profesor. Programador. Publicista, químico, recepcionista, relojero, sastre, secretaria. 

 

Taxista, trabajador social, traductor, veterinario y zapatero. A continuación, te presento una conversación 

entre dos personas que se están conociendo. Hola! Es una fila larga, ¿verdad? Si, ya estoy cansada. 

¿Cómo te llamas? Soy Teresa. Mucho gusto. Mi nombre es Enea. ¿De dónde eres? Soy de Venezuela, 

pero vivo aquí en España. Entiendo. Yo soy de aquí. Soy española. ¿Estás casada o soltera? Estoy 

casada. Tengo dos hijos, un niño y una niña. 

 

¿Y tú? Yo estoy soltera. ¿A qué te dedicas? Soy pediatra. Y tú, ¿de qué trabajas? Yo soy actriz. Qué 

bien. Tiene que ser muy bonito. Sí. La verdad es que sí. Pues encantada de conocerte. Igualmente. 

Pasemos ahora al género. En español solamente hay dos tipos de género el masculino y el femenino. 

Generalmente los nombres masculinos terminan y no como por ejemplo el libro o el chico y los nombres 

femeninos terminan en la muñeca o la chica, por ejemplo. 

 

Sin embargo, existen muchas otras terminaciones para estos dos tipos para masculino y para el 

femenino. Por ejemplo, son nombres masculinos los que terminan en -or. Por ejemplo, el color, el dolor o 

el honor. Y cuidado, porque también hay excepciones, como por ejemplo la flor o la labor. También son 



 

 

de género masculino. Los nombres que terminan par por o en -e -i -u o -y. Por ejemplo, el coche, el 

safari, el espíritu o el rey. 

 

Y aquí también hay excepciones. La sangre, la metrópoli o la ley. Y son nombres femeninos de género 

femenino los que terminan por -ed, -tad, -dad y -tud. Por ejemplo, la libertad, la verdad, la mitad, la pared 

o la juventud. Y también son de género femenino los nombres que terminan por -ción, -sión -zón -dez et -

iz. Por ejemplo, la ración, la pasión, la razón, la honradez o la perdiz. 

 

Y aquí hay una excepción cómo es el corazón. Y cuidado, porque en toda regla siempre hay 

excepciones y en este caso hay irregularidades que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, 

masculinos que terminan en -a, el mapa o el día. Femeninos que también terminan en -a como la mano o 

la foto. Y nombres que terminan en -e y son masculino y femenino, por ejemplo, el coche o la leche. Y 

también tenemos dos palabras diferentes para el masculino y femenino el caballo y la yegua. 

 

Y también hay nombres invariables para masculino y femenino. Es decir, el cantante y la cantante, o el 

periodista y la periodista. Además, tenemos que tener en cuenta que los nombres de los números y los 

nombres de los días de la semana son masculinos. Por ejemplo, el uno, el dos, el catorce, el lunes, el 

martes, el sábado, el domingo, etcétera. Pasemos ahora a ver los artículos determinados e 

indeterminados. En primer lugar, vamos a ver los determinados en español. 

 

Los artículos determinados son "el, la" en singular o "los, las" en plural y sirven para identificar un objeto 

o una persona que ya conocemos. Y tenemos que tener en cuenta que han de concordar en género y en 

número con el nombre al que acompaña. Veamos un ejemplo: En casa de Luisa hay cuatro habitaciones. 

Las habitaciones son muy espaciosas, como en la primera frase ya habíamos hablado de las 

habitaciones en el segundo, en la segunda frase podemos utilizar el artículo determinado porque ya 

sabemos que estamos hablando de esas habitaciones. 

 

Veamos ahora los artículos indeterminados en español los artículos indeterminados son "un, una, unos, 

unas" en plural y sirven para hablar de un objeto o de una persona por primera vez o cuando no 

queremos especificar algo de ella. Por ejemplo, podemos decir En mi pueblo hay una piscina cubierta. La 

piscina se llama como el deportista de triatlón Iván Raña. En la primera frase la primera vez que la 

hemos mencionado, tenemos que hablar o tenemos que utilizar el artículo indeterminado "una". 

 

Pero como ya hemos hablado de ella, pues la segunda vez podemos ya utilizar el artículo determinado 

"la", la piscina. A veces, cuando utilizamos "hay" con una palabra en plural, podemos omitir el artículo 

indefinido. Por ejemplo, "en mi escuela hay profesores de ruso". Veamos ahora la apócope. Cuando el 

artículo indeterminado "uno" va delante de un sustantivo masculino se apocopa en la forma "un". Es 

decir, pierde la "o". Por ejemplo, "no quedó ni un soldado vivo". 

 

Y cuidado, es incorrecta la apócope de uno cuando no van antepuestos a un sustantivo. Es decir, no 

podemos decir el treinta y un por ciento, si no el treinta y uno por ciento. Y hasta aquí la primera clase de 

la revisión de nivel A1. Espero que os haya resultado entretenida. Nos vemos en la siguiente clase. 


