


1- (CEFET-PR) La alternativa que contiene el incorrecto empleo de MUY es:

a) Sé que este coche es muy caro.
b) Estoy seguro que eres muy poco dedicado a las tareas del hogar.
c) Roberto y yo ejercemos funciones iguales. Sin embargo yo gano muy menos
que él.

d) Rodrigo es considerado por las mujeres un hombre muy atrayente.
e) Es muy importante que los niños beban leche.
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2- Señale las proposiciones en las que el uso de muy, mucho (s), mucha (s)
está correcto.

01) Tú me gustas mucho.

02) Eres una persona mucho agradable.

04) Muchas mujeres brasileñas se casan temprano.

08) El niño, hoy está muy mejor que ayer.

16) “Vamos, estamos muchos lejos de la Tierra de los leones.”

32) Muy cerca está la realidad de los sueños.

6



3- Completa las oraciones abajo con las formas MUY o MUCHO (S) o MUCHA
(S)

a) !Está ___________ frío!
b) !Hace _________ calor!
c) Te quiero ___________.
d) Llegó __________ antes de lo que esperaba.
e) Eres ___________ listo.
f) Los actores de la película son ___________ conocidos. 
g) Este hotel es _________ caro para mí. 
h) En mi país hace _________ frío en invierno. 
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4- Ponga los posesivos adecuados a los siguientes anuncios con ofertas
especialmente pensadas para el verano.

“¡Viaje con nosotros y disfrute de ____________ maravillosos hoteles, de
___________ estupenda cocina tradicional, de ____________ Fantásticas
excursiones y de ___________ inmejorables precios!”

“Baila y disfruta con _________ Música favorita. En nuestras clases de salsa,
merengue, tango o rumba aprenderás todo lo necesario para sorprender a
_________ novio o a ________ novia, a _________ amigos y a ________
amigas.”
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5- Esta cuestión se refiere a los posesivos. Marca las alternativas correctas:

0 0 El trabajo de Pepe es bueno, lo mío es malo.
1 1 La hija de Merche es delgada, la mía es fuerte.
2 2 Mía nieta es estudiosa, la tuya es perezosa.
3 3 Esta hermana suya es cariñosa, pero su novio es muy grosero.
4 4 Nuestro coches son modernos, los vuestros me parecen viejos.
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