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EJERCICIOS SOBRE VERBOS Y PRONOMBRES
01. Lee los textos y completa con los verbos en presente de 
indicativo:

A. ______________ (llamarse) Ricardo y_______________ (ser) de Minas 
Gerais.___________ (tener) 16 años, ________ (vivir) en Belo Horizonte.

B. ¡Hola! ,______________(ser) Lucia y Carmen,_________(ser)  mexicanas, 
pero ___________(vivir) en Madrid.

C. Estos ____________ mis  hermanas, Andrés  y Belén. Belén _________ 20 
años y Andrés 22.Yo _____ más pequeño, _______ (tener) 15 años.
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D. Beatriz __________ (ser) una chica brasileña que _________ (tener)
24 años.

E. __________ (ser) estudiante, __________ (llamarse) Ricardo y
____________ (tener) dos hermanos.
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02) Identifica si las formas de tratamientos de las   frases son formales o 
informales y cambia los elementos necesarios para convertirlas a lo que  
no sean:

a) ¿Eres española? _____________________________

b) ¿Tiene hora, por favor? ________________________________

c) ¿Está usted seguro?________________________

d) ¿Te apellido Bruguera? __________________________

e) ¿Cuántos años tienes? ________________________________
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03. La primera frase del cómic está la forma de tiramiento formal. Transformando

para el tiramiento informal tenemos:

a) ¿Ustedes son buenos, Don policías?

b) ¿Tú eres bueno, Don policía?

c) ¿Yo soy bueno, Don policía?

d) ¿Nosotros somos buenos, Don policía?

e) ¿Ellos son buenos, Don policía?
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4. Completa correctamente, después marca la alternativa correspondiente:

I) Te __________ muy gratas porque nos ____________ ayudando y

___________ muchas ganas de aprender a hacer todo tan bien como tú.

a) Soy, estás, tenemos

b) Somos ,estás, tengo

c) Somos, estamos, tenemos

d) Soy, estás, tengo

e) Somos, estás, tenemos.
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5ª) Marca la frase que contiene un erro:

a) Ello es ingeniero

b) ¿Cómo está el director?

c) Ella tiene quince años

d) Papá y yo  tenemos junto 38 años

e) María y Bruno son novios



1. Complete con los artículos determinados.

a. En _______ casa vivía _____ chico con ______ abuelo y su madre.

b. En _______ super compré _______ naranjas para _______ zumo.

c. Todas ________ mañanas paseo con mis compañeros desde _______ escuela

hasta _____ trabajo de mi padre.

d. En ________ tienda tienes ________ manzanas que necesitas para ______

pastel.
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2. Complete com o  artigo ou a contração correspondente:

1._____ casa _____  médico está  lejos de aquí.

2.______ amigo de mi hermano es _____ hombre muy simple.

3.________ hospital quedaba cerca ________ tiendas. 

4. Esta noche vamos ________ teatro _______ centro con _______ amigos.

5. “Aquellos que en _____ plaza sus indolentes cuerpos balancean ajenos ______ 

clamor transeúnte que roza la extraña vestimenta nacida nuevamente de _____ 

arca entre alcanfores...”

6. “_______ aves vuelan por _______ cielo.”
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7.En ______ tele hay _______ programa de humor muy bueno.

8.Dicen que en _______ centro hay _______casas muy grandes para alquilar.

9.Mañana es _______ cumpleaños de mi madre. Le daré _______ regalo.
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3. En cuál frase no cabe el artículo LO?

a) Te molestó _____ arrogante que es. 

b) ¿Has visto _____ hermosa que es María?

c) ¿Te gusta _____ moderno?

d) _____ deporte es saludable.

e) Nos llamó la atención _____ mal que habla José.
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4. En el título, Por amor al arte, la palabra al es:    

A) un artículo masculino.

B) un artículo femenino.

C) un artículo neutro.

D) la contracción  de  una  preposición con un artículo masculino.

E) la contracción  de  una  preposición con  un artículo femenino.
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5. Llena los huecos con la forma correcta del artículo o contracción:
“Llegaremos en________avión de Iberia a_______seis ____  ____ 
tarde.”

a) el, la, del, la
b) del, las, al, la
c) un, unas, de, las
d) del, las, de, la
e) el, las, de, la



As palavras, segundo o autor do texto, têm uma semelhança com as pessoas, 

as coisas e as instituições, que é:

a) O envelhecimento bastante rápido.

b) O fato de envelhecer e morrer.

c) A morte, após lento envelhecimento.

d) O envelhecimento sem morte.

e) A morte sem envelhecimento.
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