
 

 

REVISIÓN A1 - ¿DÓNDE VIVES? 

 

¡Hola! ¿Cómo estás? Vamos con la última clase de la revisión del contenido de nivel A1 de principiantes 

en esta clase vamos a ver cómo describir lugares u objetos. Si estás con una persona y quieres 

preguntarle acerca de su ciudad, puedes hacerle este tipo de preguntas. ¿Cómo es tu ciudad? ¿Cómo 

es el lugar donde vives? ¿Cuáles son los lugares más bonitos de tu ciudad? Algunos de los verbos más 

utilizados para describir lugares son los siguientes el verbo ser, tener y haber en su forma conjugada. 

 

hay, por ejemplo, mi ciudad es pequeña, pero muy bonita. Mi pueblo es famoso por los buenos artesanos 

que viven en él. En mi ciudad hay muchos parques para relajarse. Mi ciudad tiene un castillo muy famoso 

del siglo. Bueno, aquí quería poner del siglo 16 y he puesto 26. Mi pueblo no tiene playa, pero tiene un 

río grande. En mi pueblo hay una fiesta muy famosa en verano. Pasemos ahora a ver los adjetivos en 

español, los adjetivos concuerdan en género y en número con el nombre al que acompaña, por ejemplo, 

el niño guapo o la niña guapa, o los niños traviesos y las niñas traviesas. 

 

Los adjetivos terminados o acabados en e o en consonante tienen una única forma para ambos géneros 

para masculino y femenino. Por ejemplo, Paula es una profesora amable o Pedro es un profesor amable. 

Si un adjetivo se refiere a varios sustantivos y al menos uno de ellos es masculino, el adjetivo va en 

masculino. Por ejemplo, Paco y María son muy simpáticos, o Jesús y Sonia son aventureros. Los 

siguientes adjetivos suelen ir delante del sustantivo y pierden la terminación o en singular. 

 

Primer primero, mal, malo, buen, bueno. Tercer, tercero, por ejemplo, el primer plato. Sin embargo, en 

plural, los primeros platos. El tercer premio, pero en singular, los terceros premios. El adjetivo grande que 

no distingue ni diferencia entre masculino y femenino, pierde la sílaba final -de, "de" en singular, cuando 

va delante de un sustantivo sin. Sin embargo, en plural la mantiene. Veamos unos ejemplos. La gran 

guitarrista. El gran pianista. 

 

Pero los grandes músicos. Algunos colores son invariables al masculino o femenino, aunque terminen en 

vocal. Por ejemplo, una casa naranja o un coche naranja. Una libreta rosa. Un libro rosa. La manta 

violeta o el papel violeta. Aquí tienes unos adjetivos que podrás utilizar cuando describas tu ciudad o tu 

pueblo famoso, moderno, turístico, limpio. Ruidoso, tranquilo, antiguo. Barato, bonito, feo. Grande, 

pequeño, seguro, inseguro, peligroso, etc. 

 

A continuación, te muestro un ejemplo de una conversación de dos personas que describen una ciudad. 

Pablo, ¿Cómo es tu ciudad? Vaya, ¿qué te digo? Es una ciudad pequeña, pero muy bonita y segura. La 

ciudad es antigua y está llena de calles muy estrechas. ¿Has estado alguna vez en mi ciudad? No, no he 

ido aún, pero he escuchado que es un lugar agradable y famoso por su comida. Es cierto, hay muchos 

restaurantes famosos en la ciudad, además de un museo histórico y muchos otros lugares turísticos. 

 

¿Cómo es el lugar donde vives tú, Carla? Es una ciudad grande, así que hay muchos lugares, 

incluyendo varias estaciones de autobuses, gasolineras, tiendas y librerías. Y, sobre todo, lo que más me 

gusta son sus centros comerciales. Vaya, ¿es una ciudad segura? Sí, es segura, pero aún así debes 



 

 

tener cuidado, como en todas las grandes ciudades. Bien, creo que voy a visitar tu ciudad y tú tienes que 

visitar la mía. Eso está hecho. 

 

Pasemos ahora a ver los números ordinales. Los números ordinales se utilizan para establecer un orden, 

es decir, indican un orden dentro de una serie. Además, concuerdan en género y en número con el 

sustantivo al que se refieren. Los números ordinales son, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, 

quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo. Veamos unas frases. Yo soy la primera persona de esta familia 

que se ha atrevido a comer caracoles. 

 

Esta es la quinta clase de zumba de esta semana. Aquí tenemos de nuevo los números ordinales del 0 al 

10. Pero como acabo de nombrarlos, no voy a repetirlos de nuevo. Y algo con lo que tenemos que tener 

cuidado es que los números primero y tercero, cuando se ponen delante de un sustantivo masculino en 

singular, pierden la -o. Es decir, primero se transforma en primer y tercero en tercer. Entonces no 

podemos decir: yo vivo en el tercero piso de un edificio, porque piso es un sustantivo masculino singular. 

 

Entonces, lo correcto, es decir: yo vivo en el tercer piso de un edificio. Y tampoco podemos decir Hassan 

ha ganado el primero premio, sino ha ganado el primer premio. Ya está aquí la tercera y última clase de 

revisión de esta semana. Espero que los temas que he elegido te hayan parecido interesantes y te 

hayan, te hayan ayudado a ponerte un poco a punto para empezar con más ganas y con más nivel el 

curso de "Espagnol pour les vacances". Nos vemos dentro del curso. ¡Hasta pronto! 

 


