Ejercicios de Abreviaciones y acortamientos

1. Señala el procedimiento de formación de las siguientes palabras
(acortamientos o abreviaturas) y concreta su forma de formación:
PALABRA
antig.
art.
bus
cine
D.
dcha.
Dr.
fig.
ibid.
kilo
mili
pág.
tele

PROCEDIMIENTO Y FORMACIÓN

2. Coloca la abreviatura o acortamiento correspondiente en las
siguientes frases:
 Doña (___) Ana es la esposa del doctor (____) Rodríguez.
 Ha llegado su alteza real (___) el Príncipe de Gales.
 Juan me ha invitado a ver una película al cinematógrafo (___).
 Llamad a Juan. Número (___) de teléfono (__) 91 489 08 34.
 Federico (___), Pilar (___) y Teresa (___) son amigos de toda
la vida como sus familias.
 Su Santidad (___) el Papa vendrá a España en viaje oficial.
 Compré un boleto en la administración (___) de lotería.
 He engordado cinco kilogramos (__). ¡Madre mía!
 Debes cargar ese recibo en mi cuenta corriente (___).
 Tiene una herida en el brazo de cinco centímetros (___).
 El abuelo siempre me decía: “Muchacha (___) ¿Tú cuando
casas”. Y yo siempre le decía: “Algún día, yayo”.
 Ayer visitamos la iglesia de Nuestra Señora (___) del Pilar.
 De joven solía salir con los amigos por Barcelona (___),
Gracia era nuestro barrio favorito.
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 Antonio revisa el párrafo (___) inicial de ese escrito.
 Deberíamos coger el autobús (___) 41, tiene parada justo
enfrente del teatro y para volver el metropolitano (__).
 Toma mi dirección: Calle (__) Cea Bermúdez, 52.
 La milicia o el servicio militar (___) fue una obligación para
todo hombre hace mucho tiempo, ahora tanto el hombre como
la mujer pueden decidir con total libertad si cursar esta
formación.
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