VOKABELnet
el artículo definido

Completa los artículos definidos que corresponden.

mit freundlicher Unterstützung durch

(el, los, la, las)

el / las
Es muy fácil reconocer .... genero de .... palabras castellanas.
los
Todos .... libros de Octavio Paz son muy interesantes.
los
.... países centroamericanos disfrutan de clima tropical.
el / la
Durante .... invierno, .... ciudad es gris.
la / la
.... computadora esta sobre .... mesa.
los / el
.... libros de viajes están en .... estante de la izquierda.
la / la
Continua directo sobre .... avenida principal, hasta llegar a .... plaza mayor.
el
.... DF (Distrito Federal) en México, es una de las capitales mas pobladas del mundo.
la
No olvides hacer .... reserva de hotel en Lima.
los
.... cheques de viajero son muy prácticos y seguros para viajar.
el / la
.... Señor Córdoba espera en .... recepción del hotel.
la / las
.... Doctora Calderón esta ocupada hasta .... 4 de la tarde.
las
.... habitaciones mas cómodas del hotel están ocupadas.
el
.... martes de la próxima semana es día de Fiesta.
las / el
.... mañanas de lunes a viernes estoy ocupado, pero .... fin de semana estoy libre.
las
Que hora es? - Son .... tres de la tarde.
el / la / los
.... abuelo de Regina, nunca se pierde .... novela de .... domingos.
las
.... las lineas aéreas brasileñas son modernas.
el
.... cine contemporáneo mexicano es muy variado e interesante.
la
.... salsa no es el único tipo de música bailable en América Latina.
la
Cuatro nuevos presidentes en una semana en .... Argentina.
la
Buenos Aires es .... capital sudamericana con la mayor oferta cultural.
el / las
Sudamérica es muy conocida por .... Amazonas, y .... culturas tradicionales.
las / el
.... temperaturas en Otavalo ( Ecuador ) fluctúan alrededor de 25 grados centígrados
todo .... año.
la
Solo una pequeña parte de .... población en Sudamérica habla un idioma extranjero.
la / las / el
.... religión católica juega un papel importante en .... festividades en .... Perú.
las / la / el
.... celebraciones mas importantes de .... región, son .... carnaval, y .... año nuevo.
.... habito de fumar es cada vez mas popular entre .... población joven de .... ciudades. el / la / las
.... corrupción es uno de .... problemas mas comunes de .... gobiernos latinoamericanos. la / los / los
las / la / los
A causa de .... enormes distancias y .... geografía, .... buses son el tipo de transporte
mas comun.
el / las / la
.... instrumentos musicales típicos de Bolivia son: .... charango, .... zampoñas y ....
quena.
.... moda, .... música, .... estética, entre los jóvenes, son influenciadas por .... televisión. la / la / la /
la

