
 

 

 

 

EL NEUTRU GARAMÁTICA 

C u r s u  d e  C á n t a b r u  

 

 

Completa las siguientis frasis: 

Nu echis al cucidu _______ (tanto) churizu. 

El cementu es más ______ (caro), por eso ya nu ____ (lo) mercamos. 

Esti vinu ___ (lo) abrí ahier. 

Nu hai _______ (mucha) genti _______ (buena) nesti pueblu. 

La ropa no mi ____ (la) pongo, porque no mi ___ (la) quité. 

Jaz ______ (mucho) airi, ___ (lo) noto. 

Mi bibí una cerveza ______ (fría) namás allegar a casa. 

Dami la manzana _______ (pequeña), que vo a corta___ (rla). 

Mi presta la manzana _______ (ácida) pa jacer pastelis. 

A las gentis d’esti valli ____ (las) cunucí nun viaji va años asgaya. 

Dami más gasulina, onqui esté ______ (cara). ___ (la) nicisito. 

La ñevi es ______ (blanca) cumu la tu cara, que tamién es ______ (blanca). 

Esi tíu tien _______ (mucho) culu, y ______ (poco) pelu ena cabeza. 

Dami un pan. ___ (lo) prifiero tostáu, si puéi ser. 

Nu pueo vender pan duru ena panadiría. La genti nu ____ (lo) quier. 

Esi viciu que tienis, tendrás de perde___ (rlo) si quieris deprender a tocá-l pianu. 

Eso es ___ (lo) mijor que sabis jacer. 

Tienis _______ (mucho) cuentu. Más cuentu que Nel Llano, lin. 

El turrón es _______ (dulce), estas navidáis hai que come ___ (lo) con cuidu. 

Si la ropa ya está ______ (seca), pueis estende___(rla). 

Jui allí y toqué la _______ (fría) ñevi del Himalaya. 

______ (guapa) genti, la genti _______ (campurriana). 

El pianu ___ (lo) diprindí a tocar de críu. 

Prifiero la música _______ (rápida) a esa mierda qu’ascucháis vós. 

Una puisía ______ (corta) cumu esta, a vecis tien mas valor que una puisía ______ (larga). 

Esto es puisía ______ (callejera) chaval, a veer si piensas un pocu y empienzas a valora___(rla). 


