
Pon en plural - A1  - SpanishUnicorn.com                                 
 
 

Ejemplo: Mi amiga es alta. - Mis amigas son altas.  

 
 
1, El chico es amable. - ……………………………………...………………………………………………………....  
2, La nube es blanca. - ………………………………...……..……………….……………………………………….  
3, El libro de José está en la mesa. - …………………..……………..………………………………………….    
4, La planta está en la ventana. - ………………………...………………………………………………………..  
5, La secretaria es simpática. - ………………………….……...………………………………………………….  
6, La foto es botina. - ………………………………………..…...…………………………………………………….  
7, El cuaderno es verde. - ……………………………..……..……………………………………………………….   
8,  La botella está en la mesa. - ………………………………………………………………………………….…. 
9, El árbol del patio es alto. - ……………………………………………………………………………………….. 
10, Mi amigo es muy amable. - ……………………………………………………………………………………...  
 
11, El médico trabaja en el hospital. - …………………………………………………………………………….  
12, La tarta de chocolate es muy sabrosa. - ………………………………..…………………………………  
13, Mi perro ladra mucho. - ………………………………..………………………………………………………... 
14, El hijo de mi tío es mi primo. - ………………………………..………………………………………………  
15, El dormitorio está a la derecha. - ………………………………..…………………………………………..  
16, El taxi es amarillo. - ………………………………..………………………………………………………………. 
17, Mi abuela cocina muy bien. - ………………………………..…………………………………………………  
18, El gato del vecino es muy feo. - ………………………………..……………………………………………..  
19, El pelícano es un pájaro grande. - ………………………………..………………………………………….  
20, El elefante es un mamífero gris. - ………………………………...………………………………………… 
 
21, Mi bolígrafo azul está en mi mochila. - ………………………………...…………………….…………… 
22, Mi comida favorita es la pizza. - ………………………………...……………………………….………….. 
23, Mi profesor de inglés habla mucho. - ………………………………...………………………….……….. 
24, Me gusta la nube blanca. - ………………………………...…………………………………………….……...  
25, Ahora hay un ciclista por la calle. - ………………………………...………………………………………. 
26, La abuela de mi amiga es bastante vieja. - ………………………………...…………………………… 
27, Mi café está muy caliente. - ………………………………...………………………………………………….  
28, Yo hago los deberes de español. - ………………………………...……………………………………….. 
29, Mi profesor es inglés. - ………………………………...……………………………………………………….. 
30, Mi profesor de inglés es inglés. - ………………………………...………………………………………… 
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Pon en plural - A1  - SpanishUnicorn.com                                 
 
 
 
Ejemplo: Mi amiga es alta. - Mis amigas son altas.  
 
1, El chico es amable. *Los chicos son amables*. 
2, La nube es blanca. *Las nubes son blancas*.  
3, El libro de José está en la mesa. *Los libros de José están en la mesa*.  
4, La planta está en la ventana. *Las plantas están en la ventana*.  
5, La secretaria es simpática. *Las secretarias son simpáticas*.  
6, La foto es botina. *Las fotos son bonitas*.  
7, El cuaderno es verde. *Los cuadernos son verdes*.  
8, La botella está en la mesa. *Las botellas están en la mesa*.  
9, El árbol del patio es alto. *Los árboles del patio son altos*. 
10, Mi amigo es muy amable. *Mis amigos son muy amables*.  
 
11, El médico trabaja en el hospital. *Los médicos trabajan en los hospitales*.  
12, La tarta de chocolate es muy sabrosa. *Las tartas de chocolate son muy sabrosas*.  
13, Mi perro ladra mucho. *Mis perros ladran mucho*.  
14, El hijo de mi tío es mi primo. *Los hijos de mis tíos son mis primos*.  
15, El dormitorio está a la derecha. *Los dormitorios están a la derecha*.  
16, El taxi es amarillo. *Los taxis son amarillos*.  
17, Mi abuela cocina muy bien. *Mis abuelas cocinan muy bien*.  
18, El gato del vecino es muy feo. *Los gatos del vecino son muy feos*.  
19, El pelícano es un pájaro grande. *Los pelícanos son pájaros grandes*.  
20, El elefante es un mamífero gris. *Los elefantes son mamíferos grises*.  
 
21, Mi bolígrafo azul está en mi mochila. *Mis bolígrafos azules están en mis mochilas*. 
22, Mi comida favorita es la pizza. *Mis comidas favoritas son las pizzas*.  
23, Mi profesor de inglés habla mucho. *Mis profesores de inglés hablan mucho*.  
24, Me gusta la nube blanca. *Me gustan las nubes blancas*.  
25, Ahora hay un ciclista por la calle. *Ahora hay unos ciclistas por las calles*.  
26, La abuela de mi amiga es bastante vieja. *Las abuelas de mis amigas son bastante 
viejas*.  
27, Mi café está muy caliente. *Mis cafés están calientes*.  
28, Yo hago los deberes de español. *Nosotros hacemos los deberes de español*. 
29, Mi profesor es inglés. *Mis profesores son ingleses*.  
30, Mi profesor de inglés es inglés. *Mis profesores de inglés son ingleses*.  
 

♡ SpanishUnicorn.com 


