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ATIVIDADE: 
 
LA APÓCOPE 
 
Para la Real Academia Española (RAE), es "la supresión de algún sonido al fin de un vocablo". 
En tal sentido la apócope es la pérdida de la última letra o sílaba de algunas palabras. Esto sucede con algunas 
palabras cuando van delante de un nombre, de un numeral, de un adjetivo o de un adverbio. 
 
 Delante de un nombre masculino singular 
 

 
Ej.: 
Me gustaría que tengas un buen feriado. 
No es un mal trabajo, pero puede ser mejor. 
Estoy en el primer año de secundaria. 
Este es mi tercer año en Brasil. 
Carlos es un chico muy simpático. 
Algún día entenderás que te quiero mucho. 
¿No hay ningún alumno en la escuela hoy? 
 
 Delante de un nombre propio masculino  
 

 
Ej.: 
San Pedro, San Juan, San Miguel...  
 
Excepto:   
Santo Domingo, Santo Tomás, 
Santo Tomé y Santo Toribio. 
 
ADJETIVOS 
Los siguientes  adjetivos adoptan la forma apocopada: 
 
 Delante de un nombre singular masculino o femenino 
  

 
Ej.: 
El bebé va a nacer a cualquier momento. 
Tuve una gran oportunidad en esta empresa.  
 
NÚMEROS 
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 Delante de un sustantivo masculino o femenino,  
 Delante de un número que multiplica, 
 Delante de un sustantivo masculino plural. 
 

Forma apocopada 

ciento cien 

uno un 

 
Cuando el cardinal uno y sus compuestos se anteponen, en función adjetiva, adoptan siempre la forma apocopada 
“UN” 
Ej.: 
Hay cien profesores en esta escuela. 
Cumplí veintiún años el 24 de mayo.  
 
ADVERBIOS 

Tienen una forma apocopada los siguientes adverbios: 
 
 Delante de un participio pasado usado como adjetivo  
 

 
Ej.: 
El pan está recién hecho. 
¡Felicitaciones a los recién casados! 

 
 Delante de un adjetivo o un adverbio 
 

 
Ej.: 
Soy tan estudioso como Isabela. 
¡Cuán interesante es el Quijote!  

 
EJERCÍCIOS 
 

I. Completa las siguientes frases 

 
1. Tiene ______________ buenas ideas (ALGUNO) 
 
2. No he comprado __________ libro(NINGUNO) 
 
3. __________ chicos estudian mucho (ALGUNO) 
 
4. Juan es un ________ amigo porque siempre ayuda a los demás (BUENO) 
 
5. María está de vacaciones en __________ Domingo (SANTO) 
 
6. Mañana es el día de _______ Juan (SANTO) 
 
7. He traído ________ revistas porque no había _______ periódico (ALGUNO,NINGUNO) 
 
8. Es la ___________ vez que veo esta película.(TERCERO) 
 
9. La pareja de __________ casados está de vacaciones en la India. (RECIENTEMENTE). 
 
10. Es el _________ año que puedo ir de vacaciones desde que trabajo (PRIMERO). 
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II. Coloca las siguientes frases en singular 

a. Todo se dijo durante los primeros días 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
b. Manuel viene algunas veces a comer con nosotros 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
c. Mis primeros recuerdos no son muy claros 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
d. Es necesario que pases por estos malos momentos 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
e. Los niños son buenos amigos de los animales 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

III. Asociar las palabras a continuación a los espacios en las frases: (bueno, malo, primero, tercero, uno, 
alguno, ninguno, santo, grande, cualquiera, ciento, tanto y cuanto) Recuerda que algunas sufren apócope. 
 
a. Sara nos habló _____________ importante era el negocio con China. 
b. Nosotros vendemos _____________ productos importados de Argentina. 
c. Yo tengo una estatuita de _____________ Domingo en mi casa. 
d. Ella no sabe de _____________ de los problemas de la empresa. 
e. Este es un _____________ libro, en comparación con el otro que era _____________. 
 

IV. Assinale a sentença que apresenta um adjetivo apocopado. 

a. Será el eclipse con mayor porcentaje de ocultación... 
b. podremos contemplar un espectacular eclipse... 
c. El resto de comunidades disfrutarán de un eclipse parcial... 
d. Dirigido a institutos de enseñanza secundaria... 
e. ¡Todos a ver el gran eclipse! 
 

V. Localize, nos exemplos abaixo, o uso correto de um vocábulo “apocopado”: 
a) Estaba leyendo sobre la vida de San Ignacio; 
b) Para él es muy mejor quedarse en silencio; 
c) Era la primer vez que escuchaba la canción; 
d) Los buen vinos son los más viejos; 
e) Es la tercer semana que contribuyo con el pago. 
 

VI. Completar as frases com as palavras que estão entre parênteses. Em algumas palavras ocorrerão 
“apócope” e outras não. 
 

a. Lewis Hamilton es un ___________ piloto inglés. (Grande) 
b. Le deseamos a todos un _________ viaje de regreso. (Bueno) 
c. Tengo una ____________ noticia para darles. (Malo) 
d. ¿Quién será el _______________ alumno a ganar el premio este año? (Primero) 
e. ¿Dónde puedo encontrar ______________ quiosco abierto ahora? (Alguno) 
f. ¿Le gusta ver el _________ hermano por la tele? (Grande) 
g. ¿___________ rápido puedes lavar tu carro? (Cuanto) 
h. Creo que esta es una __________ solución para este problema. ( Bueno ) 
i. La situación del país es ________ difícil actualmente. (Tanto) 
j. Malú fue mi ___________________ enamorada. (Primero) 
k. Tengo _____________ de estampillas repetidas en mi colección. (Ciento) 
l. El martes fue __________ día estupendo, hicimos muchas cosas juntos. (Uno) 
 



 

 

 

/colegiopxsflamboyant - colegiopxsflamboyant.com.br    
 

4 

 
 


