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Definite and indefinite articles in spanish worksheet pdf

Artículos definidos e indefinidos en español - El, La, Los, Las - Una, Unos, Unas - Incluye ejercicios de 10 páginas, diagrama de pared/cartel (A4), listas de diccionarios y respuestas del profesor. Estos pasos son ideales para una clase española de 1 nivel. Se puede utilizar como un gráfico de pared o
como folletos de página completa. Gráfico de resumen Color A4 – 3 por página – (1 página) Una hoja contiene tres copias más pequeñas del gráfico de patrones español anterior con líneas para cortar. Esto es para ayudar a ahorrar en papel. Lista de vocabulario — sustantivos — (1 página) 30 lista de
sustantivos masculinos y 30 sustantivos femeninos en español, con la traducción al inglés correspondiente. Estos sustantivos aparecen en las hojas de trabajo. Vocabulario – Adjetivos – (1 página) 20 adjetivos españoles en formas masculinas y femeninas con la traducción al inglés correspondiente.
También hay una sección con 6 colores en español. Estos adjetivos aparecen en las hojas de trabajo. 1. Hoja de trabajo - (1 hoja) Rellene la tabla (similar a nuestro gráfico de resumen) e identifique los artículos de las palabras del grupo. 2. Hoja de trabajo - Llenar el hueco - (1 página) Completado con
los artículos fijos e indefinidos correctos. El mismo sustantivo se repite cuatro veces para practicar una versión determinada/indefinida y en forma singual/plural. 3. Hoja de trabajo - Dar ejemplos - (1 página) Dar ejemplos de cada tipo de artículo. 4. Hoja de trabajo - Identificar artículo - (1 página)
Identificar el tipo de artículo (fijo o indefinido), su género (masculino/femenino) y número (singule o plural) 5. Hoja de trabajo - Artículo apropiado - (1 hoja) Completado con los artículos correctos - 20 patrones fijos y 20 no especificados 6. Hoja de trabajo - Artículo + Traducción de sustantivos - (1 página)
Traducir 20 palabras del inglés al español y 20 palabras del español al inglés 7. Hoja de trabajo - Artículo correcto - (1 página) Completado con los patrones correctos. La primera sección se refiere a LA o EL con 14 sustantivos de singule. La segunda sección es LAS o LOS con 14 sustantivos plurales.
8. Hoja de trabajo – Artículos en oraciones - (1 página) Hay 15 frases en tiempo actual. Rellene cada oración con el artículo correcto. Esta hoja de trabajo se puede usar más adelante como un informe o como relleno cuando los alumnos han dominado la simple restricción presente. 9. Hoja de trabajo -
Animales y DEL vs AL – (1 página) La primera sección contiene 6 frases sobre animales. Los estudiantes necesitan completarlos con el artículo correcto. Tenga en cuenta que uno de los animales es irregular (EL gorila). La segunda sección contiene 10 oraciones en tensión de corriente simple. Los
estudiantes deben completar cada oración con contracción (DEL o AL). Esta hoja de trabajo se puede utilizar más adelante como retroalimentación o como relleno cuando los estudiantes han aprendido la diferencia entre DEL y AL en español. Esta hoja de trabajo no es adecuada para nuevos
estudiantes españoles de 1 nivel. 10. Hoja de trabajo - Ejemplos con patrones y sustantivos dados - (1 hoja) Primera sección una simple visión general donde los estudiantes necesitan rodear el artículo correcto en cuatro sustantivos. Segunda sección como caja con artículos y otra caja junto a 8
sustantivos. Los estudiantes necesitan crear 8 oraciones simples usando una de cada caja. Respuestas del profesor - (10 páginas) Cada hoja de trabajo tiene una clave de respuesta. Esto es útil si desea que los alumnos puedan comprobar sus respuestas. Puede rellenar estas hojas de trabajo en
español en cualquier orden. IMPORTANTE: Todas las instrucciones y el contenido están completamente en español excepto las listas de diccionarios español/inglés y la hoja de trabajo con ejercicios de traducción. NIVEL: Español 1 - Edad Básica (CEFR - Nivel A1): Estas hojas de trabajo están
dirigidas a estudiantes de 1o y 2o grado en un país de habla hispana. También se puede utilizar para adolescentes o adultos que aprenden español como un nivel de idioma básico. También puede estar interesado en nuestros ciertos artículos en tarjetas de tareas españolas y nuestro artículo indefinido
en formato de tarjetas de tareas en español:. INFORMACION PDF EN Inglés Artículos definidos e imprecisos – El, La, Los, Las – Una, Unos, Unas – Incluye 10 páginas de ejercicios, póster (A4), listas de vocabulario (español/inglés) y respuestas del profesor. CONTENIDO: Este paquete contiene 24
páginas: Color A4 Size Poster - (1 página) Artículos definidos e indefinidos Cartel - 3 en la página - (1 página) Artículos definidos e indefinidos - tres para la lista de vocabulario - sustantivos - (1 página) Esta lista de vocabulario contiene 30 sustantivos masculinos, 30 sustantivos femeninos. Este
vocabulario está en español con su traducción al inglés. Lista de palabras – Adjetivos – (1 página) 20 adjetivos y 6 colores. Este vocabulario está en español con su traducción al inglés. Hoja de trabajo - (1 hoja) Rellene la tabla e identifique los artículos En la hoja de trabajo - Completado - (1 hoja)
Rellene con el artículo definido o indefinido correspondiente Hoja de trabajo - Dar ejemplos - (1 página) Proporcionar ejemplos para cada artículo Hoja de trabajo - Identificar - (1 hoja) Identificar el tipo de artículo, su género y número (singuc o plural) Hoja de trabajo - Artículo correcto - (1 página)
Agrupado con patrones Artículo correcto – 20 artículos definidos y 20 artículos de hojas de trabajo no especificados – Traducción: Artículo + Sustantivo – (1 página) Traducir 20 palabras del inglés al español y traducir 20 palabras del español a la hoja de trabajo en inglés – LA o EL – LAS o LOS – (1
página) Agrupado con artículos correspondientes de mujeres o hombres Hoja de trabajo – Frases – (1 página) Frases completas con artículo. Hoja de trabajo – DEL o AL – (1 página) Terminar oraciones con contracción DEL o AL. Hoja de trabajo - Crear frases - (1 hoja) Proporcione ejemplos de frases
mediante un artículo con cada sustantivo. Respuestas para profesores – (10 páginas) NIVEL: Básico (CEFR – Nivel A1) EDAD: niños 1o o 2o básico (países de habla hispana). También sirve a adolescentes y adultos que aprenden español como lengua básica. IMPORTANTE: Texto, y sus instrucciones
están en español. Puede que te interese: Hola, gracias por pasar por aquí. Esta vez compartimos una hoja de trabajo con ejercicios muy interesantes para practicar ciertos artículos en español, es decir, palabras como UNA, UNO, UNAS, que son el equivalente de A y AN en inglés. Esperamos que le
resulte muy útil. Instrucciones: Los alumnos pueden trabajar individualmente o en parejas para resolver las tareas de esta hoja de trabajo. En primer lugar, esta hoja de trabajo contiene una lista de sustantivos muy importantes para hablar de planes de viaje en español, como un pasaporte, avión, etc. En
el primer ejercicio, los alumnos deben escribir un artículo indefinido, así como el nombre del sustantivo en las columnas de cada objeto, como: y boleto (ticket). En cuanto a la segunda tarea, simplemente rellene los espacios en blanco en el texto de la gira de María con artículos indefinidos apropiados
en español. Información de la hoja de trabajo:Nivel: BeginnersSkill: Gramática/Diccionario Lecciones relacionadas: Artículos indefinidos en español - Pdf WorksheetDownload Esta hoja de trabajo se centra en la disposición del artículo en español. Se pide a los alumnos que especifiquen qué artículo
coincidiría con cada sustantivo. La hoja de trabajo contiene un total de 40 sustantivos, 20 para que los estudiantes practiquen con ciertos patrones y 20 estudiantes practiquen con escritos indefinidos. Se incluye la clave de respuesta. ¿Buscas más recursos como este? Esta hoja de trabajo forma parte
de un paquete más grande de notas, hojas de cálculo y acciones que se centran en el género y los patrones en español. ¡Compruébolo en el siguiente enlace! Español 1 - Artículos de Género y Definido e Indefinido - Hojas de trabajo y Notas Hola, gracias por pasar por aquí. Esta vez compartimos en la



hoja de trabajo PDF sobre ciertos artículos en español, es decir, palabras como EL, LA, LOS LAS, que es el equivalente de THE English. También aprenderás los nombres en español de algunos instrumentos musicales. Esperamos que le resulte muy útil. Instrucciones: Los alumnos pueden trabajar
individualmente o en parejas para resolver las tareas de esta hoja de trabajo. En primer lugar, esta hoja de trabajo contiene una lista de instrumentos musicales muy comunes en español, como guitarra, bateo, etc. En el primer ejercicio, los estudiantes deben escribir un cierto patrón de conjunto que
corresponda al instrumento por encima de las cajas, como: la flauta (flauta). Para la segunda tarea, simplemente llene los espacios en blanco en el texto sobre la pasión de Nicaragua por la música con los artículos apropiados en español. Información de la hoja de trabajo: Nivel: PrincipiantesSkill:
Gramática/Diccionario Conclusiones relacionadas en español - Pdf WorksheetDescarma artículos son una de las áreas más interesantes en español con las que puede familiarizarse. No solo te ayudan a especificar el número y el género del sujeto, sino que también te permiten hacer oraciones más
naturales que suenan más como las que son nativas. Los artículos en inglés son bastante simples; sólo tienes que preocuparte y/a. Sin embargo, cuando se trata de ciertos e indefinidos artículos en español, hay, por supuesto, más que un ojo satisfactorio. hay cuatro formas en el artículo en español: el,
la, los, las. Lo primero que debe aprender aquí es que estos formularios dependerán directamente del género y el número de sustantivos que utilice. Por lo tanto, es necesario identificar primero estos dos elementos. Un determinado artículo se puede utilizar para hablar de cosas en general, cosas que
se mencionan anteriormente, días de la semana, nombres de idioma, y la hora de contar, entre otros. El siempre usaba palabras cantadas y masculinas. Por ejemplo: El libro - Libro El vaso - Glass El camino - la forma en que El profesor - Profesor El marcador - marcador, el resultado La siempre utiliza
singuan, palabras femeninas. Por ejemplo: La casa - Casa La mesa - Mesa La pulga - Blusa La niña - Chica La Professor - Profesor Los siempre utiliza palabras plurales, masculinas. Por ejemplo: Los libros - Libros Los Colores - Colores los niños - Niños Los gatos - Gatos Los Celulares - Teléfonos
celulares Las siempre utiliza palabras plurales y femeninas. Por ejemplo: Las casas - Inicio Las puertas - Puertas Las manzanas - Manzanas Las letras - Cartas Las pulgas - Blouses Artículo indefinido Bastante similar en inglés, un artículo indefinido se utiliza para referirse a un artículo falso. Esto
también está en línea con la regla de igualdad de género. Hay cuatro formas para un artículo indefinido en español: una, una, unas. Y siempre se usa en la esingula, palabras de los hombres. Por ejemplo: y vaso - Vidrio y Libro - Libro y Gato - Gato y Niño - Niño y Camión - Cargo Una siempre usa
singuit, palabras femeninas. Por ejemplo: Una casa - A house Una niña - Girl Una flea - Blouse Respuesta Una - Answer Una cama - Bed Unos siempre se utiliza en plural, palabras masculinas. Por ejemplo: tragos - Algunas bebidas unos libros - Algunos libros Unos zapatos - Algunos zapatos Unos
estudiantes - Algunos estudiantes unos perros - Algunos perros Unas siempre usan palabras plurales y femeninas. Por ejemplo: Unas casas - Algunas chicas home Unas girls - Algunas chicas Unas computadoras - Algunos ordenadores Unas reuniones - Algunas reuniones Unas actrices - Algunas
actrices actrices de actrices de un determinado artículo Artículo indefinido el se contrata después de preposiciones de un. Esta regla de contracción no funciona como una contracción inglesa, si es una opción para ser formal o informal, esta es una regla a recordar. El desayuno es muy agradable. - Mis
hijas van al cine todos los días. Yo vengo del cine. - Acabo de salir de la película. Sin embargo, hay una excepción a esta regla. Un artículo indefinido no puede celebrar un contrato si forma parte de un nombre de marca, nombre propio, nombre de la empresa, nombre de lugar o similares. Acabamos de
llegar de ''El Vigía'. - Lo acabamos de conseguir de El Vigía. Los versos españoles en español no pueden omitir artículos en casos muy especiales. Por ejemplo: Un cierto artículo de un determinado artículo se puede omitir cuando se utiliza con números de serie de reyes y nombres de reinas: Elizabeth
Segunda - Elizabeth the Second Richard tercero - Richard También se puede liberar antes de los días de la semana, cuando son seguidos por una forma de sera verbal conjugada, que indica el día actual de la semana: Hoy es miércoles. - Es miércoles. En todos los demás casos, no se puede omitir un
artículo específico en español cuando se utiliza junto con los días de la semana. El no debe omitirse cuando se usa con nombres de idioma. Sin embargo, si se utiliza en frases que contienen preposiciones en o verbos como aprender, sable y hablar, se debe utilizar. Mi hermana sabe inglés. - Mi
hermana sabe inglés. Del mismo modo, un determinado artículo el puede ser omitido por las estaciones y por medio de transporte. Siempre voy a la playa en verano. - Siempre voy a la playa en verano. La ug est tr's agréable. - Voy a trabajar en el coche. Un artículo indefinido Uno de las omisiones más
comunes en español artículo indefinido se produce cuando se utiliza por un verbo, si el sustantivo utilizado está relacionado con una profesión, ciudadanía, o religión, entre otros. Sin embargo, es importante recordar que si se utiliza un sustantivo después de un adjetivo, el artículo no se puede omitir.*
Por ejemplo: Soy enfermera. - Soy enfermera. Músico de soja. - Soy músico. Ella es estudiante de medicina. - Es estudiante de medicina. Ella es una excelente enfermera. - Es una gran enfermera.* ¿Ves? No fue tan malo. Ciertos e indeterminados artículos son muy importantes y útiles para la
gramática española. Asegúrate de seguir estas sencillas reglas, y definitivamente notarás una mejora rápida en tu capacidad para hablar y escribir más como el español nativo. El sexo va de la mano con los escritos en español, así que ¿por qué no refrescar tu memoria del género en palabras en
español? Definición de su irilidad y un ejemplo de uso. Derechos de autor © 2018 LoveToKnow Corp Corp.
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