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1- ¿Cuántos tipos de artículos hay en español?
¿Cuáles son?

2- Di cuál es la diferencia entre el artículo
determinado y el indeterminado.

3- Escribe los artículos en portugués
correspondientes a los artículos estudiados en este
módulo.

4- Qué función tiene el Artículo Neutro?
Ejemplifique un caso.

Tarefa
De 

casa
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1__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



- Las contracciones en español son solamente dos, mientras en portugués hay
varias. Veamos cómo se escriben algunas contracciones del portugués en
español.

português español

à – às – aos a la – a las – a los

da – das – dos de la – de las – de los

na – nas – no – nos en la – en las – en el – en los

pela – pelas – pelo - pelos por la – por las – por el – por los

Juan está paseando por la playa.
En la pizarra está todo el contenido del test.
Ana salió a las cinco de la tarde.
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1- ¿Cuántas contracciones hay en español? ¿Cuáles son?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2- Completa las frases con la contracción o con la preposición y el artículo
correspondiente:
a. Estuve ________ escuela de mi hija.
b. Vengo ________ trabajo temprano hoy.
c. Voy ________ centro comercial con mi novio.
d. La ventana ________ habitación está abierta.
e. Voy a salir ________ noche.
f. El avión sale ________ aeropuerto ________ tres ________ tarde.
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3- Escribe el correspondiente en español:
a) aos: ___________________________
b) das: ____________________________
c) na: _____________________________
d) do: _____________________________
e) ao: _____________________________
f) pela: ____________________________

4- Completa correctamente con las Contracciones y las Combinaciones adecuadas.
“En Estados Unidos, en ______ estado de Nebraska, se encuentra ______ ciudad de
Beatrice. Esta toma su nombre de ______ hija de uno de sus fundadores, ______
juez John Kinney que se estableció en el Big Blue Valley en ______ año de 1857.”
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1- ¿De qué trata el artículo?

2- ¿Qué recomiendan los investigadores británicos?

3- Según Bente Hansen, ¿por qué debes cepillarte la lengua?

4- ¿Por qué se menciona un bolígrafo en el texto?
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¿Se vuelven nuestros dientes más y más blancos cuanto más tiempo y más
fuerte los cepillamos? Los investigadores británicos responden que no. De hecho,
han probado muchas alternativas distintas y al final han descubierto la manera
perfecta de cepillarse los dientes. Un cepillado de dos minutos, sin cepillar
demasiado fuerte, proporciona el mejor resultado. Si uno cepilla fuerte, daña el
esmalte de los dientes y las encías sin quitar los restos de comida o la placa dental.

Bente Hansen, experta en el cepillado de los dientes, señala dice que es una
buena idea sujetar el cepillo de dientes como se sujeta un bolígrafo. ―Comience
por una esquina y continúe cepillándose a lo largo de toda la hilera‖, dice.
―¡Tampoco olvide la lengua! De hecho, ésta puede contener miles de bacterias
que pueden causar mal aliento‖.
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1- ¿De qué trata el artículo?

2- ¿Qué recomiendan los investigadores

británicos?

3- Según Bente Hansen, ¿por qué debes

cepillarte la lengua?

4- ¿Por qué se menciona un bolígrafo en

el texto?

1- De la mejor manera de cepillarse los
dientes.

2- Cepillarse la lengua con más frecuencia
que los dientes

3- ésta puede contener miles de bacterias
que pueden causar mal aliento

4- Porque debes tomarte el cepillado de los
dientes tan en serio como la escritura.


