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 Fixar os conteúdos ministrados em sala de
aula para um melhor aprendizado dos
mesmos.

Melhorar a interpretação e leitura em texto
e outros meios.

Aprender novos vocabulários para um
rendimento no aprendizado da língua.
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1- Completa las frases con los artículos determinados y las contracciones:

a. __________ próximo fin de semana voy __________ campo con mis
hermanos.
b. Me gusta mucho ir ________ museo __________ Renacimiento.
c. Voy a __________ Plaza de Toro en agosto de 2013.
d. A Antón le gustó mucho __________ presentación musical de __________
hija de tu vecina.
e. __________ plazo de inscripción para __________ selectividad termina
__________ jueves.
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Buenos Aires, 23/10/2009.
Querida mamá,

Estoy _______ Buenos Aires desde _______ jueves, 20 de octubre, y lo estoy
pasando muy bien. Ya visité el barrio La Boca y me gustó mucho. La capital porteña
es muy fascinante y me encanta: tanto los lugares como la gente. El 25, o sea,
pasado mañana, sigo mi viaje hasta Perú, mi destino final. De primero voy a
Bariloche y después pienso lo que voy a hacer. Saludos a todos y uno especial para
ti, de tu hija que te quiere mucho.
2- Silvina La alternativa que mejor rellena los espacios del texto, respectivamente, es:
a) en lo – uno
b) en la – los
c) en un – la
d) en una – un
e) en – el
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3- Completa las frases con los artículos indeterminados y las contracciones:

a. Uno de mis amigos tiene __________ reloj importado.
b. Pepe va a tener __________ noche maravillosa.
c. __________ día me enojo y salgo de casa.
d. Ellos se sometieron a __________ juego peligroso.
e. __________ cosa maravillosa para hacer es ir __________ teatro con los
amigos.
f. La película de __________ cineasta famoso fue rechazada por el público.
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4- Marca la única frase incorrecta en cuanto a la utilización de los artículos. Después
corrige el equívoco.
a) Voy a la feria con mi madre el viernes por la tarde.
b) La agua es buena para la salud.
c) El Amazonas es un río que está en Brasil.
d) Me duele la muñeca.
e) Señor González es el jefe de personal.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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5- Sabemos que los artículos definen el género de la palabra, pero hay palabras
femeninas que usan los artículos masculinos. La utilización se debe a que sus sílabas
iniciales empiezan por “a” o “ha” tónicas.

Señala la alternativa que completa correctamente las frases abajo:
I. ______ águila volaba lentamente sobre las montañas.
II. Todos admiraban el vuelo de ______ magistral águila.
III. Los niños veían ______ agua que corría bajo ______ puente.
a) El – la – el – el
b) La – la – la – la
c) El – el – el – el
d) La – el – la – el
e) El – la – el – la
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Observa la tira y contesta las preguntas abajo sobre la misma tira.
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6- ¿Por qué crees que en algunos casos se utilizan artículos definidos y, en
otros, artículos indefinidos?

- os artigos definidos são como uma forma de especificação do sujeito. Já
no caso dos indefinidos foi utilizado para indicar que não um chefe
especifico com a ideia da cooperativa.

7- ¿Qué critica la tira?

- A forma de ter um curso para vender e a família não ter mais um chefe e ser

uma cooperativa.
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Subraya en la tira las contracciones y conteste las preguntas abajo.
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8- ¿Cómo definirías ese tipo de palabra?

- As contrações são usadas para indicar uma ideia lugar ou relacionadas ao
gênero masculino. São formadas a partira da junção do artigo + uma
preposição.

9- ¿Qué argumento usa la madre de Calvin para convencerlo a ir a la escuela?
¿Y qué le parece al niño el argumento?

- Que é a lei mas para Calvin está lei não está certa a todos pois não se
aplica também ao tigre.



1- Di cómo se forma la contracción al y del.

2- Explica la regla de eufonía.

3- Explique con sus palabras lo qué son las
combinaciones.

4- Cuáles son los verbos que están unidos a las
funciones de AL y DEL?
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1- ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2 - _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

3-

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4- ________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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