


El sujeto es el que hace la acción.
El pronombre personal, tanto sujeto como complemento, se sitúa siempre
inmediato al verbo.
En español, el pronombre sujeto de 1ª y 2ª persona se emplea solamente
en casos en que es precisa la aclaración o en que se pone énfasis sobre él.
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Persona Pronombre Personal

singular 1ª Yo

2ª Tú

3ª él, ella, 

Usted (2ª)

plural 1ª nosotros, nosotras

2ª vosotros, vosotras

3ª ellos, ellas, ustedes (2ª)

1ª PERSONA: QUIEN HABLA
2ª PERSONA: CON QUIEN SE HABLA
3ª PERSONA: DE QUIEN SE HABLA
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INFORMAL: INTIMIDADE
FORMAL : RESPETO
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1.Identifica el pronombre personal
que hay en las historietas.

______________________________
______________________________
______________________________

2. Di a qué vocablo o expresión los
pronombres “ella”, “ellos” y “lo” se
refieren:
______________________________
______________________________
______________________________
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3. Observa la tira cómica y contesta las preguntas 

A. Di el tipo de tratamiento empleado por el
director del banco hacia los viejecitos.

______________________________________
______________________________________

B. Llevando en cuenta la variación lingüística di
en qué país fue vehiculada la historieta.
Justifica tu respuesta.

______________________________________
______________________________________
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 Estudar a diferenciação dos artigos e seus em
cada situação;

 Ensinar a importância que tem os artigos para
a formação do gênero e número das palavras;

 Aprender como deve ser utilizado o Artigo
Neutro nas varias situações;

Explicar como diferenciar o uso de “EL” e “LO” e
como devemos usá-los nos contextos estudados;
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- Los artículos son palabras variables, en género y número, que
anteceden al sustantivo o a palabras que tienen valor de sustantivo.
Pueden ser determinados (definidos) o indeterminados (indefinidos).

Ej. El 2 de febrero viajaré a Madrid.

Ej. Un día iré conocer a las Islas Griegas.
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- son usados cuando el tema es conocido por todos los interlocutores, o sea,
ya fue mencionado y todos ya conocen el asunto.

MASCULINO FEMENINO
singular EL LA

plural LOS LAS

Ej. El escritor no es argentino, es colombiano.

Ej. La cámara de Maite es moderna.
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- con sustantivos que se refieren a personas o cosas específicas;
Ej. El último disco del artista es buenísimo.

- con sustantivos usandos en sentido general;
Ej. La fruta es la base de una dieta sana.

- con los días de la semana;
Ej. El viernes no trabajo.

- con instrumentos, juegos y deportes, tras los verbos jugar y tocar;
Ej. Toco el violín. Juego a las cartas con mi abuelo.

- con la hora;
Ej. Son las dos y media.
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Complete las oraciones abajo con los Artículos Determinados según convenga.

a) ____ cuaderno está encima de la mesa.
b) ____ casa de mi madre es cerca del mercado.
c) Quiero ____ platos para la comida.
d) ____ nueva profesora se llama Carmen.
e) Voy a ____ fiesta ____ próximo sábado.
f) ____ libros que ella me prestó fueron ______ crónicas de Narnia y _____
señor de los anillos.


