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Los numerales – nivel A1 
 
La fiesta de Manuela 
 
UZUPEŁNIANIE TEKSTU – wybierz wariant 1 lub 2 
 

1. Uzupełnij tekst, w luki wpisując liczebniki.  
 

En 10 …………………………………… meses mi hija Manuela cumple  
18 ……………………… años. Quiero preparar una fiesta para ella  
e invitar a todos sus amigos y amigas. Y, claro, a toda la familia. En mi 
casa somos 5 ……………………… personas: mi marido Juan y nuestras 
3 ……………………… hijas. Manuela es la mayor. Carmen tiene  
15 ……………………… años y la pequeña Rosa 9 …………………… años.  
Para la fiesta quiero invitar a los abuelos de Manuela, pero mi suegro, 
Juanjo, tiene 87 ……………………… años ya y dice que es demasiado 
viejo para las fiestas. En cambio, su mujer, Ester, tiene  
76 ……………………… años (¡11 ……………………… años dediferencia!) 
y mucha energía. Mis padres también tienen muchas ganas de venir, 
pero son más jóvenes: mi padre tiene 69 ……………………… años y mi 
madre 72 ……………………… .  

 
2. Uzupełnij tekst, w luki wpisując liczebniki i czasowniki 

odmienione we właściwej osobie w czasie teraźniejszym. 
 
En 10 …………………………………… meses mi hija Manuela  
(CUMPLIR) ……………………… 18 ……………………… años.  
(QUERER, yo) ……………………… preparar una fiesta para ella e invitar 
a todos sus amigos y amigas. Y, claro, a toda la familia. En mi casa 
(SER, nosotros) ……………………… 5 ……………………… personas: mi 
marido Juan y nuestras 3 ……………………… hijas. Manuela (SER) 
……………………… la mayor. Carmen (TENER)……………………… 15 
……………………… años y la pequeña Rosa 9 ……………………… años.  
Para la fiesta (QUERER, yo) ……………………… invitar a los abuelos de 
Manuela, pero mi suegro, Juanjo, tiene 87 ……………………… años ya y 
(DECIR, él) ……………………… que es demasiado viejo para las fiestas. 
En cambio, su mujer, Ester, tiene 76 ……………………… años (¡11 
……………………… años de diferencia!) y mucha energía. Mis padres 
también (TENER) ………………………  muchas ganas de venir, pero son 
más jóvenes: mi padre tiene 69 ……………………… años y mi madre 72 
……………………… .  
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ODPOWIEDZI 
 

1. En diez meses mi hija Manuela cumple dieciocho años. Quiero 
preparar una fiesta para ella e invitar a todos sus amigos y 
amigas. Y, claro, a toda la familia. En mi casa somos cinco 
personas: Manuela es la mayor de mis hijas. Luego viene 
Carmen que tiene quince años y la pequeña Rosa de nueve 
años.  
Para la fiesta quiero invitar a los abuelos de Manuela, pero mi 
suegro, Juanjo, tiene ochenta y siete años ya y dice que es 
demasiado viejo para las fiestas. En cambio, su mujer, Ester, 
tiene setenta y seis años (¡once años de diferencia!) y mucha 
energía. Mis padres también tienen muchas ganas de venir, pero 
son más jóvenes: mi padre tiene sesenta y nueve años y mi 
madre setenta y dos. 
 

2. En diez meses mi hija Manuela cumple dieciocho años. Quiero 
preparar una fiesta para ella e invitar a todos sus amigos y 
amigas. Y, claro, a toda la familia. En mi casa somos cinco 
personas: Manuela es la mayor de mis hijas. Luego viene 
Carmen que tiene quince años y la pequeña Rosa de nueve 
años.  
Para la fiesta quiero invitar a los abuelos de Manuela, pero mi 
suegro, Juanjo, tiene ochenta y siete años ya y dice que es 
demasiado viejo para las fiestas. En cambio, su mujer, Ester, 
tiene setenta y seis años (¡once años de diferencia!) y mucha 
energía. Mis padres también tienen muchas ganas de venir, pero 
son más jóvenes: mi padre tiene sesenta y nueve años y mi 
madre setenta y dos. 

 
 
 


