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Aluno(a): 

# Hola alumnos (as) ¿qué tal? Deseo que todos estén bien, para fazer as atividades é só usar revisar o conteúdo dos Artigos 

(definidos e indefinidos), Contracciones e pronomes pessoais, todos estão no caderno e no livro. No caça palabras, é para 

encontrar as profissões e traduzi-las no caderno também. Bons estudos. 

Besos, Maestra Edilene  

1. Anteponga el artículo determinado que convenga: 

_____crisis _____ agradable _____ave _____hacha _____liceo 

_____paternal _____ Amalia _____arte _____arpas _____andén 

_____vejez _____ acción _____aves _____África _____enigma 

_____águila _____ ajeno _____acta _____malo _____habla 

 

2. Escribe los artículos determinados o indeterminados que faltan 

a. _____ perro de mi casa juega con _____ pelota. 

b. Mi tía compró _____ helados para _____ merienda. 

c. _____ niños rompieron los vidrios de _____ carro. 

d. Juana realiza _____ trabajo minucioso. 

e. Terminamos _____ tarea y nos fuimos para _____ plaza. 

 

3. Busca los nombres con sus artículos respectivos: el, la, los, las, un, una, unos, unas. Subraya de color azul los determinados y 

de color rojo los indeterminados. 

El hombre y la mujer. 

Ambos charlan animadamente. Una dama se ve hermosa en su asiento. Un caballero se sienta informal. Los gatos corren 

intranquilos mientras que unas ratas se escoden al verlos. Pero, la conversación sigue. La tertulia avanza. Una discusión siempre 

da buenos frutos. Una exposición también. Afuera, las gallinas cloquean y, al instante, unos perros ladran. Los mangos caen y 

las manzanas se afianzan en los árboles. Las flores muestran su color. Dentro de la casa, las sillas, las mesas, los cuadros, los 

porrones adornan la sala. El patio se ve florido porque el jardín abre el color e sus rosales. Se nota la paz, la libertad, la belleza 

y el perfume floral. 

 

4. Complete con los artículos o contracciones según corresponda. 

a. El castellano es ___ idioma derivado ___ latín vulgar; y___ términos español y castellano son sinónimos usados para referirse 

___mismo idioma. 

b. Este edificio no fue construido para ser ___ escuela. ___ instalaciones son incómodas. ____ biblioteca, por ejemplo, está en el 

noveno piso, mientras que ___aula de botánica está en ___ planta baja. 

c. ___ domingo es ____ último día de la semana. 

d. Enero es ____ primer mes____ año. 

e. ____ relación entre televisión y deporte se estrecha cada vez más, al punto que ninguno podrá ser ____ buen negocio sin ____ 

existencia ___ otro. 

f. Sucre es ____ capital constitucional de Bolivia, pero____ sed____ gobierno está en La paz. 

g. ¿Cuál es____ principal universidad_____ país y dónde está ella? 

h. Moscú está ___ ____ región oriental de Europa. Es____ actual capital de Rusia y ex-capital ____ _____ antigua Unión Soviética. 

 

5. Complete as frases a seguir empregando os Pronombres Persoanles. 

 

a) Marta no estaba en casa, no pude hablar com_________________. 
b) _________________no hemos recibido todavía la carta. 
c) ¿Me puede_________________ decir dónde está el metro? 
d) ¿Tenéis_________________ el mando a distancia de la tele? 
e) Me molestó lo que me dijo y no he podido dejar de pensar en_________________ . 



f) Me han invitado, pero no me apetece cenar hoy con_________________ . 
g) Como ha sido tu cumpleaños tenemos un regalo para_________________ . 
h) _________________llevaba una falda negra. 
i) A mi no _________________gustan las películas de terror. 
j) Señora, ¿ quiere_________________ beber algo? 
k) Todos_________________ estamos preocupados por la situación económica del país. 
l) No_________________ acostéis sin cepillaros los dientes, niños. 
ll) Le he pedido que me acompañe, pero no quiere venir_________________ . 
m) Mi hermana y_________________ nos llevamos de maravilla. 
n) No le ayudes, deja que lo haga por_________________ mismo. 

 

6. Subraya los pronombres personales de las siguientes oraciones e indica a qué persona pertenecen: 

. Ella me dijo que tú irías con nosotros. 

3ª sing.                 2ª sing         1ª sing 

a) A mí me gusta como canta él. 

________________________________________________ 

b) ¿Vendréis vosotros conmigo? 

________________________________________________ 

c) Yo les dije que os llamaran. 

________________________________________________ 

d) Nosotras nos llevamos nuestra parte. 

________________________________________________ 

e) Vuestro coche os lo lleváis vosotros. 

________________________________________________ 

f) Mi gato no se aparta de mí. 

________________________________________________ 

g) Yo les contaré un cuento. 

________________________________________________ 

h) Nosotros la llevaremos a su casa. 

________________________________________________ 

i) Ellos te esperarán hasta la hora de comer. 

________________________________________________ 

j) Vosotros os vendréis con nosotros. 

________________________________________________

 

 


