
  

EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

ArtículosArtículos

(+ una preposición)(+ una preposición)
Antonio Lozano LubiánAntonio Lozano Lubián



  

/de//de/
(con la lengua entre los dientes)(con la lengua entre los dientes)

    
  

  



  

/de//de/
(con la lengua entre los dientes)(con la lengua entre los dientes)

  se escribe: se escribe: thethe
  

  



  

/de//de/
(con la lengua entre los dientes)(con la lengua entre los dientes)

  se escribe: se escribe: thethe
y significa:y significa:

el, la, los, lasel, la, los, las



  

/a/ /a/ oo /ei/ /ei/

  



  

/a/ /a/ oo /ei/ /ei/

se escribe: se escribe: aa

  



  

/a/ /a/ oo /ei/ /ei/

se escribe: se escribe: aa

  y significay significa

  un, unaun, una



  

/an//an/

  
  
    
    



  

/an//an/
se escribe: se escribe: anan

    

  
  
    



  

/an//an/
se escribe: se escribe: anan

  y y lo utilizamos en lugar delo utilizamos en lugar de  aa
cuando la cuando la siguiente palabrasiguiente palabra empieza  empieza 

por por vocalvocal
    



  

/an//an/
se escribe: se escribe: anan

  y y lo utilizamos en lugar delo utilizamos en lugar de  aa
cuando la cuando la siguiente palabrasiguiente palabra empieza  empieza 

por por vocalvocal

  y también significay también significa un, una un, una



  

Y DE PASO VAMOS A Y DE PASO VAMOS A 
EXPLICAR UNA EXPLICAR UNA 

PREPOSICIÓN MUY ÚTIL...PREPOSICIÓN MUY ÚTIL...
    



  

/tu//tu/



  

/tu//tu/
se escribe: se escribe: toto

    



  

/tu//tu/
se escribe: se escribe: toto

    
y significay significa

  a, haciaa, hacia



  

En resumen:En resumen:

El, la, los, lasEl, la, los, las == thethe
Un, unaUn, una  == aa
Un, unaUn, una  == anan
A, haciaA, hacia == toto



  

Y además:Y además:
AA un un == toto  a, ana, an
  
  



  

Y además:Y además:
AA un un == toto  a, ana, an
AA una una == toto  a, ana, an
  



  

Y además:Y además:
AA un un == toto  a, ana, an
AA una una == toto  a, ana, an
AA la la == toto  thethe



  

Y además:Y además:
AA un un == toto  a, ana, an
AA una una == toto  a, ana, an
AA la la == toto  thethe
AA los los  == toto  thethe



  

Y además:Y además:
AA un un == toto  a, ana, an
AA una una == toto  a, ana, an
AA la la == toto  thethe
AA los los  == toto  thethe
AA las las == toto  thethe
  



  

Y además:Y además:
AA un un == toto  a, ana, an
AA una una == toto  a, ana, an
AA la la == toto  thethe
AA los los  == toto  thethe
AA las las == toto  thethe
AlAl == ??????



  

Y además:Y además:
AA un un == toto  a, ana, an
AA una una == toto  a, ana, an
AA la la == toto  thethe
AA los los  == toto  thethe
AA las las == toto  thethe

Al Al ==  aa  ++  elel == ??????



  

Y además:Y además:
AA un un == toto  a, ana, an
AA una una == toto  a, ana, an
AA la la == toto  thethe
AA los los  == toto  thethe
AA las las == toto  thethe

Al Al ==  aa  ++  elel == toto  thethe



  

Recuerda:Recuerda:
● Sólo resuelvo Sólo resuelvo dudasdudas si has  si has 

intentado entenderintentado entender la  la 
presentación y has presentación y has 
memorizado lo importantememorizado lo importante

● RepasaRepasa  la explicación la explicación de de 
vez en cuandovez en cuando



  

It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'
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