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1. Completa los ejercicios con los artículos determinados e indeterminados:

2. Completa con las contracciones:
a) Francia está ______ norte de España.
b) El agua _______ mar no es potable.
c) Voy ________ cine todos los fines de semana.
d) El abrigo ___________ muchacho era gris.
e) Me habló ________
libro que había escrito.
f) Recibió la noticia __________ día siguiente
g) Tenemos que tratar __________ problema de la juventud.
h) He dejado mi coche ______ lado ________ tuyo.
i) Vengo _______ dentista.
j) Los hombres _______ sur son morenos, los ______ norte son rubios.
3. Completa los refranes con los artículos el, la y lo:
a) "Haz ____ que bien digo y no ____ que mal hago."
b) " ____ cruz en ____ pecho y ____ diablo en ____ hecho."
c) "No hay mejor espejo que ____ amigo viejo."
d) " ____ hombre propone y Dios dispone."
e) " ___ mejor maestro es ___ tiempo y ___ mejor maestra,___ experiencia."
f) " ____ que es bueno para ____ hígado es malo para ____ bazo."
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g) " ____ dinero hace ____ malo bueno."
h) "No hay peor sordo que ____ que no quiere oír."
i) " ____ que uno no quiere otro lo ruega."
j) " ____ almohada es buen consejo."
k) " ____ mandar no quiere par."
l) " ____ hacer bien nunca se pierde."
m) " ____ libertad no tiene precio."
n) " ____ mejor de los dados es no jugarlos."
4. Coloque el artículo que conviene:
a) ____ lindo carro de Pedro.
b) ____ vieja que ella está.
c) ____ nuevo edificio.
d) ____ alegre que usted es.
f) ____ nuevas casas de Belém.
g) ____ camisa nueva.
h) ____ perros son bonitos.
i) ____ que mire me asusto.
j) ____ que habla es Luis.
k) ____ mansiones de Belém.
5. Practique lo aprendido sobre pronombres interrogativos o exclamativos, y ponga tilde cuando corresponda.
a) ¿Cada cuanto tiempo hay que observar el horno?
b)¿Que quieres que te diga?
c) ¡No sé donde puse mi tarjeta!
d) ¿Como se supone que se hace la tarea?
e) Nunca sabremos el porquede esta situación.
f) ¿Por que razón me desobedeciste?
g) ¡Como pudiste hacer algo así!
h) ¿Hasta cuando hay plazo para entregar el informe?
i) Necesito saber donde queda la consulta del dentista
j) ¿Donde tomo el metro hacia el centro?
6. Deletree las siguientes palabras.
a) almohada: _____________________________________________________________________________________
b) calle: _________________________________________________________________________________________
c) niño: __________________________________________________________________________________________
d) perro: _________________________________________________________________________________________
e) Valencia: ______________________________________________________________________________________
f) proyecto: ______________________________________________________________________________________
g) jamás: ________________________________________________________________________________________
h) libro: __________________________________________________________________________________________
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