
 

 

 

 

 

 

 

I. Subraya con rojo los artículos en las siguientes oraciones y encierra con azul las 

contracciones: 

 1. Los excursionistas se alojaron en el hotel. 

 2. Los alumnos deben practicar gimnasia. 

 3. Lo cortés, no quita lo valiente. 

 4. ¿Me prestarías un diccionario? 

 5. Un perro aullaba en la calle. 

 6. La muchacha cuenta hasta veinte. 

 7. Me he comprado unos pantalones azules. 

 8. Te he traído un regalo. 

 9. Unos niños juegan al escondite. 

 10. Necesito las tenazas grandes. 

 11. El reo está en la capilla. 

 12. El domingo es un día dedicado al descanso. 

 13. La niña no quiso que la siguieran. 

 14. Lo bello de los niños es que son alegres. 

 15. El agua, los truenos, la tiniebla lo asustaron. 

 16. En lo alto de la torre hay una paloma. 

 17. La relación entre él y tú está muy bien. 

 18. Él sabía las respuestas. 

 19. El coordinador del colegio dio el visto bueno. 

 20. La profesora de comunicación dará asesoría. 
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II. Completa los espacios en blanco con artículos según corresponda, no olvides el 

género y el número. 

  

 Sabios como ______ silencio, fuertes como ______ viento, útiles como ______ 

luz, hagamos de ______ labios ______ innecesario de ______ virtudes, de ellos 

se ha de elevar ______ incienso de ______ palabras nobles, que es ______ 

alma de Dios palpitando en ______ sangre. 

ARJUNA SAMIB 

 ¡______ impaciencia arruina todo! 

 "______ estrellas, ______ soles, y ______ lunas no tienen impaciencia". 

 

 

 ______ arte de amar incluye ______ arte de darle espacio ______ otro. 

H. NOWWEN 

 

 

 ______ constancia es ______ virtud por ______ que todas ______ otras virtudes 

dan su fruto. 

 

 

 ______ honestidad y ______ coraje abren camino para ______ cumplimiento de 

______ grandes ideales. 

 

III. Coloca en las líneas el artículo o contracción gramatical "al" o "del" que pida el 

sentido. 

 1. ______ hábito no hace ______ monje. 

 2. No todo ______ que brilla es oro. 

 3. Estábamos junto ______ mar. 

 4. De un solo golpe no se derriba ______ roble. 

 5. Sepamos distinguir ______ oro ______ oropel, la apariencia de ______ realidad. 

 6. Haré ______ compras en la mañana. 

 7. Regresó ______ mercado. 

 8. En noviembre será el Día ______ cine. Iré con mi mamá. 

 9. Mañana iré ______ cine con mi mamá. 

 10. Pásame el libro  ______ escritorio, por favor. 

 
 


