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Desarrollo El énfasis en Reglas ortográficas Puntuación Ayuda Glosario ¡Buenas tardes! Gracias por visitarnos. Esta vez compartiremos una hoja de trabajo con ejercicios muy interesantes para practicar las reglas de sustantivos singule y reglas plurales en español, que también se aplican a los
adjetivos en el lenguaje y otros tipos de palabras. Esperamos que le resulte útil. Empezar... Instrucciones: Los alumnos pueden trabajar solos o en parejas para resolver los ejercicios en esta hoja de trabajo. En primer lugar, esta hoja de trabajo contiene una breve definición de un número de gramática
en español y una tabla con reglas básicas para crear una longitud múltiple de sustantivos en español. Le recomendamos que revise las reglas utilizando esta tabla antes de que los alumnos comiencen a trabajar en los ejercicios. Esta hoja de trabajo consta de dos ejercicios: el primero debe hacerse con
una frase o pregunta para rellenar con el sustantivo correcto entre corchetes en español, y el segundo ejercicio trata de encontrar una palabra para llenar los espacios en blanco. Tienes que decidir si estas palabras son plurales o en español. Información de la hoja de trabajo: Nivel: PrincipianteSibilidad:
Gramática Lecciones relacionadas: singule y español plural - ejercicios PDFDownload Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
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