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NIVEL A1 - Elemental.

GRAMÁTICA Posesión (de).

VOCABULARIO Partes del cuerpo.

Ejercicio con audio.

GENTE PERFECTA

Después de corregir todas las actividades, le recomendamos utilizar el modelo del ejercicios C para 
que sus alumnos hagan sus propios proyectos. Pueden utilizar este tema (el superhéroe perfecto) 
o cualquier otro que se les ocurra, como el jugador de baloncesto perfecto (vea el ejemplo en 
nuestro blog:

http://bablingua.com/bl/post/body_parts_and_the_preposition_de_to_indicate_possession).

Contáctenos si tiene cualquier duda al respecto: info@bablingua.com.
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B  Coloca las palabras en negrita en el lugar correcto del dibujo.

A  Escribe frases relacionando las palabras de las columnas A y B. Escucha después el 
audio para comprobar tus respuestas.

C  El superhéroe perfecto: ordena las palabras para formar frases sobre el superhéroe 
perfecto, siguiendo el modelo del ejemplo.

a) El Rey de España

c) El director Pablo Larraín

b) El Salvador

d) Leo Messi

f) Enrique Iglesias

e) El equipo Boca Juniors
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Las botas de Leo Messi.

Thalia es una cantante mexicana muy famosa y muy 
guapa. Tiene el pelo largo y liso y una cara muy 
atractiva. Sus ojos son marrones, su nariz perfecta 
y su boca siempre muestra una sonrisa. Sus orejas 
normalmente están debajo del pelo y no se ven.
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Pelo

El superhéroe perfecto tiene...

Capitán América / cabeza / del / La

Los / de / brazos / La Cosa

de/ Las / manos / Spiderman

de / Iron Man / El / cuerpo

Lobezno / dedos / de / Los

piernas / Las / de / La Masa

La cabeza del Capitán América
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piernas / Las / de / La Masa

A  Escribe frases relacionando las palabras 
de las columnas A y B. Escucha después el 
audio para comprobar tus respuestas.

1D: Las botas de Leo Messi
2A: La casa del Rey de España
3F: El padre de Enrique Iglesias
4C: La película del director Pablo Larraín
5B: La bandera de El Salvador
6E: El estadio del equipo Boca Juniors

B  Coloca las palabras en negrita en el lugar 
correcto del dibujo.

1 Pelo  2 Ojo  3 Nariz
4 Boca  5 Oreja  6 Cara

C  El superhéroe perfecto: ordena las 
palabras para formar frases sobre el 
superhéroe perfecto, siguiendo el modelo 
del ejemplo.

La cabeza del Capitán América
El cuerpo de Iron Man
Los brazos de La Cosa
Las manos de Spiderman
Los dedos de Lobezno
Las piernas de La Masa

AUDIO

A  
Las botas de Leo Messi
La casa del Rey de España
El padre de Enrique Iglesias
La película del director Pablo Larraín
La bandera de El Salvador
El estadio del equipo Boca Juniors
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