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EJERCÍCIOS 

 
 Verbos en Presente de Indicativo;  

 Las contracciones y combinaciones; 

 Los demostrativos y posesivos. 
 
01. (UECE/2016) Señala el uso correcto del posesivo: 

a) El mi padre es ingeniero. 
b) Espero que aceptes las nuestras disculpas. 
c) Tuyas prendas están en el ropero. 
d) Las matemáticas no son lo mío. 
 
02. (UECE/2014) La expresión “su trayectoria artística” está 

igualmente correcta en: 
a) suya artística trayectoria. 
b) la suya trayectoria artística. 
c) la su trayectoria artística. 
d) su artística trayectoria. 
 
03. (UECE/2012) Según el uso del posesivo, la frase correcta es: 

a) La mía madre es enfermera. 
b) Mía madre es enfermera. 
c) La mi madre es enfermera. 
d) Mi madre es enfermera. 
 
04. Complete com os possessivos.  
a)__________________moto está averiada.(possuidor yo)  
b) __________________abuelos están de vacaciones. 
(possuidor nosotros)   
c) __________________ manos están sucias. (possuidor 
vosotros). 
d) Aquella es __________________ casa nueva.(possuidor yo).  
e) __________________ vacaciones están muy 
aburridas.(possuidor yo)  
f) Aquella es __________________ tienda.(possuidor él)   
g) __________________ bicicletas están sin ruedas.(possuidor 
nosotros)  
h) __________________padrinos volverán pronto.(possuidor 
vosotros). 
i) __________________ padre no está en el trabajo. (possuidor 
tú). 
j) __________________ madre fue a la tienda de 
ropas.(possuidor ella). 
l) __________________ coche está estropeado.(possuidor tú). 
 
05. Completa el texto con los artículos (el, los, la, las, un, unos, 
una y unas) o las contracciones (al y del) adecuadas: 
 
________ día amaneció lluvioso. ________ nubes ________ 
cielo estaban muy cargadas y no se veía ________ sol. 
________ mediodía soplaba ________ viento muy frío y 
después del almuerzo, nos echamos todos a dormir ________ 
siesta. Cuando nos despertamos, ________ abuela de Juan nos 
esperaba con ________ rica merienda. Había torta de chocolate 
y de limón, frutas de ________ estación, té, café con leche. 
Había parado de llover y ________ cielo ahora estaba 
despejado. ________ viento había llevado todas ________ 
nubes. Empezaba anochecer y ________ puesta ________ sol 

nos brindó ________ espectáculo maravilloso, como suele 
ocurrir en ________ atardeceres ________ campo. 
   
06.Completa con las combinaciones apropiadas con la 
preposición EN + los artículos: 
a) Estoy ________ escuela. 
b) Tú estás ________ colegio. 
c) Estamos sentados ________ sillas. 
d) Vosotros estáis ________ aeropuerto. 
e) Ellos están ________ iglesia. 
f) El niño está ________ parque. 
g) Ella estaba ________ calle. 
h) Ellos estaban ________ teatros. 
 
07. Completa con las combinaciones apropiadas con la 
preposición DE + los artículos: 
a) Vengo ________ cine. 
b) Nosotros venimos ________ cines. 
c) Vengo ________ iglesia. 
d) Ellos son de ________ Uruguay. 
e) Nosotros venimos ________ mercado. 
f) Ella viene ________ calles. 
g) Yo vengo ________ escuelas. 
h) Usted viene ________ colegio. 
 
08. Completa con las combinaciones apropiadas con la 
preposición A + los artículos: 
a) Voy ________ parque. 
b) Vamos todos juntos ________ cine. 
c) Ella va siempre ________ iglesias. 
d) Nunca he ido ________ parques brasileños. 
e) Ella, cada vez que viene a Brasil, va ________ playas. 
f) Usted siempre va los domingos ________ iglesia. 
g) Yo voy ________ colegio todos los días. 
h) Nosotros vamos ________ universidades europeas. 
 
09. Completa con él o el: 
a) ¿Quién es ________? Es ________ profesor de inglés. 
b) Pedro es ________ profesor de historia del colegio, es muy 
simpático, ya conversamos con _____. 
c) ________ problema no es ________ dinero. Es la falta del 
dinero. 
d) ________ libro que vamos a leer es muy agradable. ________ 
autor es argentino. 
e) ________ se llama Juan. 
f) ________ libro es bueno. 
g) ________ pelo de Carlos es negro. 
h) ________ tiene ________ coche del año. 
i) Marcos trabaja en una oficina. ________ tiene dos hijos. 
j) ________ alumno dice que ________ sabe español. 
 
10. 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) Tenemos que tratar __________ problema de la juventud. 
 g) He dejado mi coche ______ lado ________ tuyo. 
 h) Vengo _______ dentista. 
 i) Los hombres _______ sur son morenos, los _______ norte 
son rubios. 
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