NOME:

TURMA:

Matutino
Vespertino

ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO DE LÍNGUA ESPANHOLA
6º ANO • ENSINO FUNDAMENTAL
1. Los artículos en español
Los artículos acompañan siempre a un sustantivo con el que concuerdan en género (masculino, femenino)
y número (singular, plural). En español, existen dos tipos de artículos: los artículos indeterminados (un, una, unos, unas) y
los artículos determinados (el/los, la/las).
 Además de los ejercicios abajo, puedes practicar más en las páginas 40, 41, (49, ejercicio 13), del libro Ventana 1.
2. Contracciones y Combinaciones (fonte stoodi)
Contracción é a junção de duas palavras em uma só, com a alteração de fonema. Há duas contrações de preposição e
artigo em espanhol:
AL (a + el) - Practico Yoga una vez al día. (= ao)
DEL (de + el) - La empresa aumentará el presupuesto del mes. (= do)
Combinación é quando combinamos duas palavras, sem alteração de fonema. As combinações de preposição e artigo
em espanhol são:
A + Artículo
a la - Voy a la iglesia. (= à)
a los - Voy a los conciertos de rock. (= aos)
a las - Voy a las fiestas típicas. (= às)
DE + Artículo
de la - Este es el libro de laniña. (= da)
de los - Este es el libro de los niños. (= dos)
de las - Este es el libro de las niñas. (= das)
Ahora completa con “al” o “del”.
1. Paola va _________ colegio a pie.
2. Venimos _________ teatro en coche.
3. Quiero comer un trozo _________ bollo.
4. Martina va _________ concierto a pie.
Completa las siguientes frases con los artículos que corresponden.
a) _________ hache no tiene sonido en español.
b) En el colegio _________ agua que tomamos es toda embotellada.
c) Voy a comprar _________ agua con gas a la cantina del colegio. ¿Quieres una?
d) Necesito _________ lápices de color nuevos.
e) En jardín de infantes los chicos juegan en _________ arena.
f)

_________ niño llora que llora.
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3. El género y el número de los sustantivos.
Los sustantivos tienen género (masculino o feminino) y también tienen número, (singular y plural).
El sustantivo singular se refiere a una única persona, animal, cosa o lugar, mientras que el sustantivo plural se refiere a
personas, animales o cosas.
 Además de los ejercicios abajo, puedes practicar más en las páginas 60 y 91, del libro Ventana 1.
Transforma los siguientes sustantivos de acuerdo con lo que se te pide.
I.
De singular a plural:
a) el frenesí: _______________________________________________________________________________________________________________
b) el rey: ___________________________________________________________________________________________________________________
c) la cuñada: _______________________________________________________________________________________________________________
II.

De plural a singular:
a) las gravideces: __________________________________________________________________________________________________________
b) los árboles: _____________________________________________________________________________________________________________
c) las viudas: ______________________________________________________________________________________________________________

III.

De masculino a femenino:
a) el estudiante: ___________________________________________________________________________________________________________
b) el actor: _________________________________________________________________________________________________________________
c) el alcalde: _______________________________________________________________________________________________________________

IV.

De femenino a masculino:
a) la deportista: ___________________________________________________________________________________________________________
b) la heroína: ______________________________________________________________________________________________________________
c) la nuera: ________________________________________________________________________________________________________________
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