
 

 

 

 

Las contraicionis GARAMÁTICA 

C u r s u  d e  C á n t a b r u  

 

L’ARGAYU 

Completa las frasis colo endicáu enti paréntesis: 

Cúmu vienis vistíu asina, ______ (con la) caluriza que jaz. 

Lo que si jaz en priváu es cosa de ________ (cada uno). 

Estás _______ (todo el) tiempu ______ (con las) mesmas cosas. 

Évate u’a la final entrarin al congresu ________ (por detrás). 

__________ (En unos) días i di á  si ap e é’l desamin. 

Esa lei diz u’es inlegal pintar ________ (en las) paréis, peru nu diz naa de jacelo  _______ (en 

los) morios. 

Es la p i e  vez u’andamos solas _______ (por el) monti. 

Suspi dí’l desamin ________ (por un) fallucu namás. 

Mercósi una a otu pa ja esi’l du u _______ (por las) carreteras. 

¡Paez mintira! ¡_________ (con los) años que tienis! 

Camiento qu’esta os d’al ue du ________ (en lo) emportanti. 

Siguru que nu soi pa subime ________ (en una) avio eta d’ésas. 

Allegarin a un tratu dándo’l dineru _________ (por abajo) la mesa. 

Nu quieru mercar más cosas, bastanti teno ________ (con lo) que val l’a uile . 

Mijor dir ________ (por delante) _______ (en los) istudios que _______ (en el) deporti. 

Nu mi dan miéu los mozos que van _______ (por la) carretera. 

Blasfemió ena ilesia, peru pidirá perdón _______ (en un) ratu. 

__________ (todo lo) u’iscribo es cincíu. 

Treduzo testos y páganmi dineru por ________ (cada uno) u’acabo. 

El plátanu es blancu _________ (por la parte de dentro) y amarillu _________ (por la parte de 

fuera). 

Es normal que te amiri _______ (todo el) mundu, _________ (con las) pintas que trais. 

Pasarin __________ (por arriba) la puenti, _________ (en unas) bicicletas viejas. 

_______ (en el) colegiu diprindí que _________ (con los) viejos hai que ser respetuosu. 

Pues sí, _________ (con la) cantidá de cumida que comi, cumu pa nu ser dobli. 

Pa cunsiguir apará-las obras, jaz falta que vena _______ (toda la) genti. 


