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1. Usa el artículo definido adecuado de acuerdo con las proposiciones. 

a. __________ mujer de mi primo era la más divertida de la fiesta 

b. __________ capital de mi empresa ha caído considerablemente. 

c. __________ mensaje que recibí ayer me dejó un poco asustada. 

d. _________ niños no estaban muy interesados en la clase. 

e. _________ hombre de mi vida es mi papá. 

f. ______ artículos acompañan a ____ sustantivos.  

g. ______ equipo de Marco es _____ mejor equipo de todos.  

h. ______ avión  sale a ____ nueve y media. 

i.  _______ verbo gustar no se conjuga como ________ demás verbos.  

 

2. Usa el artículo indefinido adecuadamente. 

a)________día iré a China.   

b)________ señora está en la puerta.   

c) Hace________ mañana muy fría.  

d)________ alumnos llegaron con retraso.  

e) Bebemos_________ cuatro botellas de agua.  

f) Quiero   ______  libro que tenga muchas imágenes.  

g) Hay  ____ ruido que no sé decirte de dónde viene.  

  

 

3.  Usa EL o LO para completar las frases abajo.  

a. ________  que me gusta es ______ chico de la izquierda.  

b. ________ más impresionante de Barcelona, en mi opinión, es que hay arte por todos los 

lados.  

c. A nosotros no nos gusta _______ que hace Juan con sus hijos.  

d. _______ mejor de mí es mi inteligencia y ________ peor es mi grosería.  

e. _______ hombre más increíble que conozco es mi papá.  

f. Este es ______ mejor helado que ya he comido nunca.  

g. ______ mensaje que te dejé, cuenta todo sobre _______ de Laura.  

h. ¿Has visto ______grande que está Pepe?  
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i. ____________ que está entrando, es nuestro nuevo profesor.  

j.  _____ bonito de Silvia es su simplicidad.  

k.  _____ de mi problema, mejor no hablarlo ahora.  

l.  ______peor profesor de la escuela se llama Rubén.  

m.  _____ nieto preferido de mi abuela soy yo.  

n.  _____ que compré es para mi hermano.  

ñ. ____________ barato a veces sale caro.  

o. Este es ____________ mejor jefe que ya he tenido.  

p. ¿Descubriste ____________ de Luis?  

q. ____________  cuaderno que está en la mesa es mío.  


