


 Vamos aprender a utilização correta das
“contracciones” nas orações;

 Explanar como é feito a formação das
“contracciones” e como se relacionam com os
verbos.

 Vamos entender como são as combinações
e aprender como são relacionadas com a
língua portuguesa.
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- Las contracciones consisten en la unión de dos o más palabras,
convirtiéndolas en una sola. En español solo hay dos contracciones, que son
“al” y “del”. Son formadas por la unión de las preposiciones “de” y “a” más el
artículo determinante “el”.

Ej. Voy al cine ver la nueva película del hombre de acero.

Ej. Ya te di el motivo por que no vengo del campo tan temprano.

Ej. Los tebeos son del hombre de acero.
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- La contracción AL
Siempre que la preposición A es seguida por el artículo EL, las dos palabras se
unen para formar una sola palabra nueva (contracción ) AL.

Incorrecto: Voy a el supermercado.
Correcto: Voy al supermercado.

- Ella puede ser usada para indicar lugar en relación al verbo IR o cuando está
relacionada al género masculino.

Ej. Voy al teatro con mis amigos.
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- La contracción DEL
Siempre que la prepociosión DE es seguida por el artículo EL, las dos palabras se
unen para formar una sola palabra nueva (contracción ) DEL.

Incorrecto: Es el perro de el vecino.
Correcto: Es el perro del vecino.

-Ella puede ser usada para indicar lugar así como la contracción Al pero con ahora
con relación al verbo venir o al género masculino para indicar pose o lugar (origen)

Ej. Venimos del centro de las ciudad y compramos esta manta del Sur de Uruguay.
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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.
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1__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



- Pero esas contracciones no son correctas cuando el artículo el forma parte de
un nombre propio (topónimo, obra de arte, libro, etc.):

Ej. “El avión despegó del aeropuerto de El Cairo”

Ej. “La noticia aparece en portada de El Tiempo de Bogotá”

Ej. “Los invitados irán a El Escorial”
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- Las contracciones en español son solamente dos, mientras en portugués hay
varias. Veamos cómo se escriben algunas contracciones del portugués en
español.

A la A las A los 

de la De las De los

En la En las En el En los

En una En unas En un En unos

Por la Por las Por un Por los

Vengo de la panadería.
Voy a acostarme a las once.
El juguete de los niños está en el baúl dentro del dormitorio
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- 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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