Verbo SER ile ilgili alıştırmalar

1.)Complete la frase

Ex:
Petra es estudiante

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yo no soy médica
El no es piloto
Nosotros no somos estudiantes
Vosotras no sois azafatas
Ellas no son secretarias
Usted no es arquitecto
Ustedes no son profesores

2.)Conteste a la pregunta
Ex:
¿eres estudiante?...Si soy estudiante..

1. ¿Es usted profesor?...Si, yo soy profesor.
2. ¿eres ingeniero?...Si, yo soy ingeniero/a.
(mühendis)
3. ¿eres piloto?...Si, soy piloto/a.
4. ¿sois estudiantes?...Si, somos estudiantes..
5. ¿son ustedes arquitecto?...Si son arquitectos.. (mimar)
6. ¿es Angel médico?.Si es médico/a..
(doktor)
7. ¿eres azafata?...Si , soy azafata..
(hemşire)
8. ¿Son ellos estudiantes?...Si, son estudiantes..
9. ¿Son ellas azafatas?...Si, son azafatas..
10. ¿es usted enfermera?...Si soy enfermera..
(eczacı)

Angel es médico/a
Carmen es enfermera/o
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Antonio es profesor
Pedro es arquitectio/a
Luisa es azafata
Carlos es ingeniero/a
José es estudiante
Petra es secretaria/o
Miguel es piloto / a
Susana es peluquera

(kuaför)

Felipe y Manuel son abogados/as

(Avukat)

Pilar y Mercedes son camereros

(garson)

3.) Conteste a la pregunta (Sorulari cevaplayınız)
Ex:
¿Quien es médico? Angel es médico

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Quien es enfermera?
¿Quien es arquitecto?
¿Quien es azafata?
¿Quien es ingeniero?
¿Quien es secreteria?
¿Quienes son abogados? Felipe y Manuel son abogados.
¿Quienes son camareras?

4.) Conteste a la pregunta
Ex:
¿Qué es Angel?(Angel ne iş yapıyor) şeklinde sormak çok kaba olduğundan
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“A que se dedica “ kalıbını kullanarak soracağız .
¿A que se dedica Angel? Angel es medico.

¿A que se dedica Carmen? Elle es enfermera

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿A qué se dedica Carmen? Elle es enfermera.
¿A qué se dedica Antonio?
¿A qué se dedica Berrin? Berrin es computadora programadora
¿A qué se dedica Erhan?Erhan es …
¿A qué se dedica Cem?Cem es…
¿A qué se dedican madre y padre ? Ellos son artistas.
¿A qué se dedican Felipe y Manuel?

5.) Conteste a la pregunta
Ex:
¿Es Antonio medico? Si, es medico.
No, no es medico. (olumsuz olduğunda iki kez “No” kullanılır.

1.
2.
3.
4.
5.

¿Es usted estudiante? Si, es estudiante.
¿Es Luisa peluquera? No, no es peluquera.
¿Son Pilar y Mercedes enfermeras? No,no son enfermeras.
¿Sois musicos ? Si, somos musicos.
¿Eres arquitecto? Si, soy arquitecto.

6.) Conteste negativemente.
Ex:
¿Es usted el señor Lopez ?/ El señor Perez.
No, no soy el señor Lopez, Soy el señor Perez.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Eres Carlos ?
¿Sois Vosotros azafatas?
¿Son ustedes estudiantes ?
¿Es Carmen peluquera?
¿Son Ellas azafatas?
¿Sois médicos?

VERBO SER kullanımı ile ilgili alıştırmalara devam ediyoruz.
Meslekler ile ilgili alıştırmalardan sonra milliyet belirten cümlelerde ve sıfatlarda da
VERBO SER kullanırız.

7.-) Completa la frase
Ex:

Pedro es alemán, Lucia es alemana..

1. Ellos son ingleses.Miguel es inglés.
2. Juan es moreno.Ellas son morenas.
3. Nosotros somos españoles.Tu eres español.
4. Eres muy amable(nazik)Ustedes son amables.
5. Carmen es francesa.Jean es frances.
6. Madrid es grande.Paris es grande tambien.
7. El es simpatico.Vosotros somos simpaticos.
8. Ella es china.Nosotros somos chinos.
9. Vosotros sois colombianos .Yo soy colombiana.
10. Ella es Turca.Usted es polaca.
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8.-) Forme el plural / singular

Ex: Yo soy Frencés
Nosotros somos franceses

1. Tu eres italiano=>Vosotros sois italianos
2. Ella es Japonesa=>Ellas son japonesas
3. El es aleman.=>Ellos son alemanes.
4. Nosostros somos ingleses.=>Yo soy ingles.
5. Vosotros sois holandeses .=> Tu eres hollandes.
6. Ellos son suizos.=>El es suizo
7. Ellas son polacas=>Ella es polaca.
8. Ustedes son Americanos=>Usted es American.
9. Vosotros sois francesas.=>Tu eres francesa.
10. Nosotros somos españolas=>Yo soy española.

DİKKAT Aşağıdakileri karıştırma
Él üçüncü tekil şahıs (He)
El article yerine (the)

9.)Adjectivos y Verbo SER

1. Angel es moreno (Angel esmerdir)
2. Carmen es rubia (Carmen sarışındır)
3. Antonio es gordo (Antonio şişmandır)
4. Luisa es delgado (Luisa zayıftır)
5. Pedro es alto
(Pedro uzundur)
6. Maria es baja (Maria kısadır)
7. Peter es inglés
(Peter ingilizdir)
8. Cristina es inglesa (Cristina ingilizdir)
9. José es simpatico (José sempatikdir)
10. Teresa es antipatica
(Teresa antipatikdir)
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11. El quisqui es caro
(Viski pahalıdır)
12. El vino es barato
(Şarap ucuzdur)
13. El tabaco es malo (Sigara kötüdür)
14. La comida es buena (Yemek iyidir)
15. El coche es pequeño (pekenyo) (Araba küçüktür)
16. La casa es grande (Ev büyüktür)

10.)Responda negativamente y alga el adjectivo contrario
EX:
¿Carmen Morena?
No, Carmen no es morena , es rubia

1. ¿Es el vino caro? No,El vino no es caro.es barato
2. ¿Es Pedro bajo? No, no es bajo,es alto
3. ¿Es Luisa gorda? No, no es gorda , es delgado.
4. ¿Es Teresa simpatica? No,no es simpatica, es antipatica
5. ¿Es La casa pequeño? No, no es pequeño, es grande.
6. ¿Es el coche grande? No, no es grande, es pequeño
7. ¿Es Angel rubio? No, no es rubio, es moreno
8. ¿Es bueno el tabaco? No, el tabaco no es bueno, es malo.
9. ¿Es barato el quisqui? No, el quisqui no es barato, es caro.
10. ¿Es mala la comida?No, la comida no es mala, es buena.

11.) Ponga en plural (çoğul koyunuz)
EX:
El niño es alto
Los niños son altos

DİKKAT Aşağıdakileri karıştırma
El los
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Lalas
Esson
Élellos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El estudiante es simpatico.(Los estudiantes son simpaticos)
La casa es grande.(Las casas son grandes)
La niña es moreno. (Las niñas son morenos)
Mi amiga es francesa. (Mis amigas son francesas)
Mi amigo es japones. (Mis amigos son japoneses)
El coche es caro. (Los coches son caros)
Mi hijo es bajo. (Mis hijos son bajos)
Mi hija es rubia. (Mis hijas son rubias)
El hotel es barato. (Los hoteles son baratos)

12.) Utilice el adjectivo
EX:
Lucia es de italia Lucia italyadadır.
Lucia es italiana Lucia italyandır.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

“Pedro es de aleman” -“es alaman” denilebilir.
“Ellos son de inglaterra” - “son ingleses”
“Jean es de Francia” - “ es Frances.
“Ellas son de Japon”- “son japonesas”
“Nosotros somos de Mexico”- “somos mexicano.
“Miguel es de Suiza.” –“él es de suiza”
“Antonio es de España”-“es español”
“Vosotros sois de Argentina”-“sois argentinos”

13.) Contesta a la pregunta
Ex:
¿De dónde eres ?-where are you from?
¿De dónde es Maria?Maria es de Austria, es austriana
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿De dónde es Usted?- Soy noruego/a
¿De dónde son Ellos?- son de America,son americanos/as
¿De dónde son Ellas?- China,Ellas son de china,son chinas/os
¿De dónde sois?- Somos de rusia,somos rusos/as
¿De dónde es Luis?- de yugoslavia,es yugoslavian
¿De dónde son Ustedes?- de Argentina,somos argentinas/os
¿De dónde eres ?-Cuba, soy de cuba,soy cubano
¿De dónde son Miguel y Maria?-de turquia, son turcos/as

14.) Gentilicios
EX:
¿De dónde es usted? Nerelisiniz?
¿De dónde eres? Sen nerelisin?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Raymond es de Florida, es Americano
Susan es de Londres, es inglesa
Poco es de Madris,es español
Lucia es de Roma,es italiana
Jean es de Paris,es frances
Ellos son de Tokyo, son japoneses
Ellas son de Amsterdam ,son holandesas
Juan y Antonio son de Mexico, son mexicanas
Katrin y miguel son de Moscu, son rusos
Ellos son de Pekin, son chinos
Maria y lusia son de Lizboa, son portuguesas

15.) Forme el singular
EX:
Los hoteles son caros
El hotel es caro

1. Los estudiantes son ingleses. / el estudiante es ingles.
2. Las pansiones son baratas. / la pansion es barata.
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3. Las torres son románicas. / la torre es romanica.
4. Los edificios son modernos. / el edificio es moderno.
5. Las habitaciones son pequeñas. / la habitacion oda) es pequeña.
6. Las señores son alemanes. / la señor es alamán.
7. Las cuidades son grandes. / La ciudad es grande.
8. Los turistas son simpaticos. / el turista es simpatico
9. Los profesores son españoles / el profesor es español.
10. Los cines son baratos / el ciné es barato.
16.) Utilice el adjectivo demonstrativo (işaret sıfatı kullanımı)
İşaret sıfatlarını hatırlayalım.

Singular masculine
este (this)
ese (that)
aquel (that)
plural masculine
estos (these)
esos (those)
aquellos (those)
singular feminine
esta (this)
esa (that)
aquella (that)
plural feminine
estas (these)
esas (those)
aquellas (those)
Los pronombres demostrativos İşaret Zamiri
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Esto Que es esto?esto es un museo
Eso Que es eso? Eso es el ayuntamentio
Aquello Que es aquello? Aquello es una fabrica

EX:
Libro es enteresante
Este / ese / aquel libro es enteresante

1. Esta iglesia es románica (F)
2. estas familia es simpatica.(F)
3. estos estudiantes son frances.(MP)
4. ese edificio es moderno.(M)
5. estos torres son goticas.(MP)
6. esos señores son turistas.(MP)
7. esta plaza es la plaza Major(F)
8. Esa señor es ingeniero(M)
9. aquel ciudad es grande(F)
10. Esa fabrica es grande(F)

17.) Adjectivos demonstrativos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Esta plaza es la plaza mayor (F) / bu meydan büyük medyadır.
Ese edificio(Bina) es el ayuntamiento(Belediye)(M)
Aquellas torres son goticas.(MP)
Estos señores son ingleses.(MP)
Esas señoritas son secretarias(FP)
Aquellos turistas son americanos.(MP)
Esta iglesia es romanica(F)
Ese hotel es muy caro.(M)
Aquella fabrica es muy grande(F)
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10. Aquel señor es el profesor(M)
18.) Conteste ala pregunta (Soruları cevaplayınız)
EX:
¿Comó es este cine? Bu sinema nasil / bu sinema moderndir
Este cine es moderno

HATIRLAYALIM
Particulas internegativos (Soru Zamiri)
ComóNASIL ¿Comó es el profesor?es moreno y alto
¿Comó es esta ciudad? Es grande
QuéNE
QuienKİM ¿Quien es este señor? Es el director.
Quienes=>KİM Çoğul olunca ¿ Quienes son aquellos señores?
De dóndeNEREDE ¿De dónde eres? Soy de ingleterra
De que sigloHANGİ ÇAĞ

1. ¿Comó es este hotel? Este hotel son caro.
2. ¿qué es ese edificio? Ese edificio es grande.
3. ¿Comó es aquella fabrica? Aquella fabrica es viejas.
4. ¿Quien es aquel señor? Aquel señores moreno.
5. ¿De dónde son estos señores? Estos señores son de españas.
6. ¿Qué es esta plaza? Esta plaza es la plaza mayor.
7. ¿Quien es esa señorita? Esa señorita es azafata.
8. ¿De que siglo es esa iglesia? Esa iglasia es del siglo dosen.
9. ¿De dónde son aquellos turistas? Aquellos turistas son de Turquia.
10. ¿Comó son aquellas torres? Aquellas torres son goticas.
19.) Formule la pregunta con la particula interrogativa decuada
EX:
www.latinulkeler.com

Aquel señor es el alcalde(muhtar).
¿Quien es aquel señor?
¿Que es aquel señor?

1. Esta niña es muy simpatica. ¿Quien es esta niña? /¿Cómo es esta niña?
2. Esos turistas son alemanes. ¿Quienes son esos turistas?
3. Aquellas torres son góticas. ¿Quienes son aquellas torres?
4. Ese edificio es un museo. ¿Quien es ese edificio?
5. Aquellos señores son ingenieros. ¿ A que se dedican esa señores?
6. Eso es una fábrica textil. ¿Quien es eso fábrica?
7. Ese libro es interesante. ¿Quien es ese libro?
8. Esa señora es la profesora. ¿A que se dedica esa señora?
9. Aquel edificio es muy moderno. ¿Quien es aquel edificio?
10. Esto es el Ayuntamiento. ¿Quien es esto?
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