
1. ¿Qué es el artículo?
 El artículo es una palabra que acompaña al sustantivo para determinarlo.

 Ejemplos:         La mesa                                Unas cartucheras                             El cuaderno            

 Al artículo se le denomina «actualizador».

2. Accidentes gramaticales del artículo
 El artículo presenta dos accidentes gramaticales: género y número. Debe coincidir con el sustantivo 

al que acompaña.

3.  Clases de artículos
	 Son	dos	clases:	los	definidos	y	los	indefinidos.

a)	 Artículos	definidos	
Son aquellos que señalan a un sustantivo 
como conocido. Son los siguientes:

Singular Plural
Femenino la las

Masculino el los

Neutro lo -
 

 Lo es artículo cuando está delante de adjetivos. 
 Ejemplo:  Lo barato sale caro.

b)			Artículos	indefinidos:
Son  aquellos  que  dan a conocer a un 
sustantivo como no conocido por quien 
habla. Son los siguientes:

Singular Plural
Femenino una unas

Masculino un unos

Amiguito (a), escribe qué palabra va antes de lo subrayado.

                                   Un profesor               Los niños                      La vendedora             

Respuesta:	_______________________________________________

 ¡Muy bien! Esas palabras son los artículos.
A	continuación,	veremos	la	definición	y	clasificación		de	los	artículos.	

Ahora tú
Completa las oraciones  con los artículos.

 ● _____ goma  se acabó.

 ● Regresó con _____ niños.

 ● _____ pelota se perdió.

 ● _____ joven  aprobó el examen.

Ahora tú
Completa las oraciones  con los artículos.

 ● Vi   a   _____ gato.

 ● Me encontré _____ reloj.

 ● _______señoras gritaron. 

 ● _______ alumnos llegaron tarde

EL ARTÍCULO



Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas.

1.  Define	qué	es	el	artículo.
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

2. ¿Qué	son	los	artículos	definidos?
 ____________________________________

____________________________________

3. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del ar-
tículo?

 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

4.  ¿Cuáles son los artículos en Un perro mordió 
a una niña?	

 ___________________________________
 ___________________________________

5. ¿Cuáles	son	los	artículos	definidos?
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  Los artículos en La vecina y el joven se fueron 

con los niños son ____, _______ y _______.
a) La- el- joven
b) el- los- con
c) el- La- niños
d) La- el- vecina
e) La- el- los

Aplicando nuestros conocimientos
Subraya los artículos en las siguientes oraciones:

1. Las tutoras hablan a los alumnos.
2. Un señor compró unos patines para su hijo.
3. Lo bueno de la vida

Ejemplos

Clases de artículos

unos

lo

un

la

Artículo	definido

el

unas

los

una

Artículo	indefinido

    Pinta cada ejemplo según a la clase de artículo que pertenezca.

Verificando el aprendizaje



7.  Alternativa que presenta artículo neutro:
a) El señor  d) Los profesores
b) La biblioteca  e) Las tutoras
c) Lo bueno

8. En Unos melocotones se cayeron de unas ca-
jas, los artículos son _____ y ______.
a) Unos - cayeron       d) Unos - unas
b) unas - melocotones  e) unas - se
c) Unos - cajas

9.  Presenta	solamente	artículos	definidos.
a) La, el, las, los, unos
b) La, el,  las, los,  lo
c) El, la, las, los, un
d) Las, los, el, la, una
e) Los, las, el, la, unas

10.  Marca	el	artículo	indefinido,	plural	y	mas-
culino.
a) Un  b) Unos  c) La
d) Unas e) Una

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas.

11. ¿Qué	son	los	artículos	indefinidos?
 ___________________________________

 ___________________________________

12. ¿Qué artículos son aquellos que señalan a un 
sustantivo	como	conocido?

 ___________________________________

 ___________________________________

13. Escribe una oración que incluya los artículos el 
y las.

 ___________________________________

 ___________________________________

14. ¿Qué clase de artículo es aquel que da a cono-
cer a un sustantivo como no conocido por quien 
habla?

 ___________________________________

 ___________________________________

15. Escribe  una oración que incluya los artículos  
un  y unas.

 ___________________________________

 ___________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. Presenta	solamente	artículos	indefinidos.

a) Una, unas, un, unos
b) Una, unas, un, uno
c) Unas, una, un,  el
d) Unos, unas, un, lo
e) Un, unas, unos, una, la

17. Los artículos en Lo bueno y lo malo de la vida 
son ___ y ___.
a) Lo - malo  b)  la - de  c) Lo - vida
d) Lo- la e) la - bueno

18. Marca la opción que presenta un artículo in-
definido,	singular	y	masculino.
a) Lo  b) Un  c) Unos
d) Unas e) Uno

19. ¿En	qué	alternativa	encontramos	artículo?
a) La mordió.         d) El cuaderno se acabó.
b) Lo comí.            e) Él juega.
c) Él duerme.

20. Alternativa	que	presenta	un	artículo	definido,		
singular y femenino: 
a) El  b) La  c) Lo
d) Las e) Los


