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01. (UFLA/2002) Marque la alternativa en que los 

artículos estén adecuados a los substantivos. 

a) la mensaje, la costumbre, el calor. 

b) la mensaje, la costumbre, la calor. 

c) el mensaje, el costumbre, el calor. 

d) el mensaje, la costumbre, el calor. 

e) el mensaje, la costumbre, la calor. 
 

02. (UFLA) Marque la alternativa que mejor 

completa la siguiente oración:  "La vecina de los 

altos fue ..................... testigo decisiva." 

a) el. 

b) lo. 

c) que. 

d) como. 

e) la. 
 

03. (UFAC) Qual das alternativas abaixo 

completa adequadamente as lacunas destas 

frases? 

I. _____ alma de los hombres es pobre 

II. No te imaginas ______ guapa que es mi 

hermana. 

III. Esta es ______ arma del crimen. 

IV. _____ radio de la ciudad no funciona. 
 

a) la – la – la – la. 

b) el – el – el – el. 

c) la – la – el – el. 

d) la – lo – la – lo. 

e) el – lo – el – la. 
 

04. (UFAC) Las palabras: origen – follaje – sangre 

– dolor, son antecedidas, respectivamente, de: 

a) la – la – el – la 

b) el – el – la – la 

c) la – el – la – el 

d) el – el – la – el 

e) el – la – el – la 
 

05. (UFLA) Seleccione la mejor combinación para 

la frase: "Me sorprende ______ bien que se come 

en este ____." 

a) el – cocinero. 

b) los – restaurante. 

c) le – cocinero. 

d) lo – restaurante. 

e) el – restaurante. 

 

 Leia atentamente o texto a seguir e responda as 

questões 06 e 07. 

"La Paz" 
"Cuando la paz invade las almas pecadoras es 
como cuando el agua cae sobre los barbechos, 
que fecunda lo seco y hace fructificar al erial [...]. 
Es probable que si la paz a mí me hubiera 
llegado algunos años antes, a estas alturas 
fuera, cuando menos, cartujo, porque tal luz vi 
en ella y tal bienestar, que dudo mucho que 
entonces no hubiera sido fascinado como ahora 
lo soy". 

(CELA, Camilo José. La familia de Pascual Duarte. Barcelona: 
Ediciones Destino, 1989. p.104) 

06. (UFPB) O artigo definido usado diante das 

palavras _____ alma, _____aguas,______ erial, 

_____, altura y _____ bienestar, obedece à 

seguinte sequência: 

a) el - las - el - el – lo. 

b) la - las - el - la – lo. 

c) el - los - el - la – lo. 

d) la - las - el - la – el. 

e) el - las - el - la – lo. 
 

07. (UFPB) Las palabras: AGUA - SAL - LECHE – 

LIMÓN, son antecedidas, respectivamente, por los 

artículos: 

a) la – el – el – el 

b) la – lo – lo – lo 

c) la – la – la – el 

d) el – el – el – el 

e) el – la – la – el 
 

08. (UFPB) Complete la siguiente frase con el 

artículo correcto: ___ huillín puede ser fácilmente 

encontrado en ___ agua, pero no en ___ árboles. 

La secuencia correcta es: 

a) el / el / los 

b) lo / el / las 

c) lo / la / los 

d) el / la / las 

e) el / lo / las 
 

09. (UFLA) Complete las siguientes oraciones con 

los artículos o contracción que corresponda: 

“Se rompió .............. lente del microscopio. Uso 

............... lentes para leer.” 

a) la / los. 

b) el / los. 

c) la / las. 

d) el /las. 

e) el / una. 
 

QUESTÃO 10. (UFLA) “........  árboles son 

organismos más ...................que los equisetos.” 

Complete la oración, de acuerdo con o texto, con 

la mejor combinación de palabras: 

a) Unas / interesantes. 

b) El / recientes. 
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c) El / grandes. 

d) Las / recientes. 

e) Los / recientes. 

 

11. (UNISC RS) Marque a alternativa em que os 

termos pertençam ao mesmo grupo de los 

viajes. 

a) homenajes - pasajes – costumbres. 

b) costumbres - muchedumbres – cumbres. 

c) sangre - nariz – miel. 

d) homenajes - pasajes – paisajes. 

e) hoteles - valijas – pasajes. 

 

12. Elige el pronombre personal/complemento 

adecuado para cada oración. 

1. Ayer _______fui a comprar. 

2. Mi hermana tiene 3 años más que _______. 

3. _______ es una chica estupenda. 

4. A _______ nos gustan los deportes. 

5. - ¿Es _______ el señor Gómez? 

    - Sí, soy _______. 

 

13. Vuelve a redactar completamente las 

siguientes oraciones sustituyendo la parte 

subrayada por el pronombre correspondiente. 

1. Tu padre y tú siempre vais a correr los 

sábados. 

_______________________________________ 

2. Ayer compré un regalo para Carmen y Lola. 

_______________________________________ 

3. Han dado a Fernando el primer premio. 

_______________________________________ 

4. He dicho al fontanero que venga esta tarde. 

_______________________________________ 

5. Dame el cuaderno, por favor. 

_______________________________________ 

6. La semana pasada vi a Roberto en el 

concierto. 

_______________________________________ 

 

Q 14. Elegir la opción correcta. Buscar el puntaje 

y las respuestas más abajo  

1. Chocolate .... sambayón son mis gustos 

preferidos de helado. (   )y (   )o. 

2. ¿Podés llamar a Mara .... Inés, por favor? (   ) o 

(   )u. 

3. Ese escritor tiene mucho talento .... 

imaginación. (   )y (   )e. 

4. Preguntá por el Sr. Prete .... la Sra. Miranda, si 

el primero está de vacaciones. (   )y (   )o. 

5. Voy al gimnasio siete .... ocho veces al mes. (   

)o (   )u 

 

 

# Busque en la canción todos los verbos en Presente de Indicativo y los pronombres personales. 

Música: Échame La Culpa 

(feat. Demi Lovato) 

Luis Fonsi 

 
Tengo en esta historia algo que 

confesar 

Ya entendí muy bien que fue lo 

que pasó 

Y aunque duela tanto tengo que 

aceptar 

Que tú no eres la mala, que el 

malo soy yo 

No me conociste nunca de verdad 

Ya se fue la magia que te enamoró 

Y es que no quisiera estar en tu 

lugar 

Porque tu error sólo fue 

conocerme 

No eres tú, no eres tú 

No eres tú, soy yo (soy yo) 

No te quiero hacer sufrir 

Es mejor olvidar y dejarlo así (así) 

Échame la culpa 

No eres tú, no eres tú 

No eres tú, soy yo (soy yo) 

No te quiero hacer sufrir 

Es mejor olvidar y dejarlo así (así) 

Échame la culpa 

Ok, I don't really, really wanna fight 

anymore 

I don't really, really wanna fake it 

no more 

Play me like The Beatles baby just 

let it be 

So come on put the blame on me, 

yeah 

I don't really, really wanna fight 

anymore 

I don't really, really wanna fake it 

no more 

Play me like The Beatles baby just 

let it be 

So come on put the blame on me 

No eres tú, no eres tú 

No eres tú, soy yo (soy yo) 

No te quiero hacer sufrir 

Es mejor olvidar y dejarlo así (así) 

Échame la culpa 

No eres tú, no eres tú 

No eres tú, soy yo (soy yo) 

No te quiero hacer sufrir 

Es mejor olvidar y dejarlo así (así) 

Échame la culpa 

Solamente te falta un beso 

Solamente te falta un beso 

Ese beso que siempre te prometí 

Échame la culpa 

Solamente te falta un beso 

Solamente te falta un beso 

Ese beso que siempre te prometí 

Échame la culpa 

Ok, I don't really, (…) 

No eres tú, no eres tú (…) 

No te quiero hacer sufrir 

Es mejor olvidar y dejarlo así (así) 

Échame la culpa 

Solamente te falta un beso 

Solamente te falta un beso 

Ese beso que siempre te prometí 

Échame la culpa 

Solamente te falta un beso 

Solamente te falta un beso 

Ese beso que siempre te prometí 

Échame la culpa 


