
DEFINICIÓN

CLASES DE ARTÍCULOS

 Z Morfológica: El artículo presenta los accidentes gramaticales de 
género y número.

 Z Semántica: El artículo no tiene significado propio, pero sí ocasio-
nal.

 Z Sintáctica: El artículo funciona como modificador directo del sus-
tantivo.

 Ejemplo:  Las      mochilas     están     sucias.
                    M.D     sustantivo

 Z Lexicológica: El artículo es de inventario cerrado porque no se 
pueden crear más.

1.  Artículo definido
 Se coloca delante de un sustantivo que 
 conocemos. Estos artículos son los 
 siguientes:

Masculino Femenino Neutro
Singular el la lo
Plural los las

Masculino Femenino
Singular un una
Plural unos unas

 Z Completa con el artículo definido adecuado.  
_____ niño    _____ iglesia    _____ correcto
_____ calles   _____ amigo    _____ alumnos

 Z Completa con el artículo indefinido adecuado.
_____ loro  _____ computadora

_____ bicicleta _____hamburguesas

_____ pájaros _____ zapatos

2.  Artículo indefinido
 Se coloca delante de un sustantivo que no 
 conocemos. Estos artículos son los siguientes:

Recuerda...

La forma neutra lo, se emplea 
delante de adjetivos que no 

pertenecen ni al masculino ni 
al femenino. Esto hace que 
dichas palabras funcionen 

como sustantivos. Ejemplos: 
Lo grande. 

Lo hermoso
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Nivel básico
1   ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del 

artículo?
a) Persona y tiempo  
b) Número y género 
c) Género y modo
d) Aspecto y tiempo
e) Número y persona

2  Completa con el artículo definido  
adecuado.
a) _______ esponjas  
b) _______ lavadora  
c) _______ parque
d) _______ cuaderno  
e) _______ escobillas  

3   Completa con el artículo indefinido  
adecuado.

a) _______ lapiceros  
b) _______ álbum  
c) _______ pasadores
d) _______ libro   
e) _______ pelotas

 

Unas
Del
Lo
Las
Un
El

Las
Del
El

Unos

3.  Artículo contracto
 Es la unión del artículo el y las preposiciones a y del.

 Y a  +  el  = al
 Y de  +  el  = del

 
 Ejemplos:

 Y Iré al cine después del examen de Lenguaje.

Ahora, escribe 
a qué clase 

corresponden 
los siguientes 

artículos:

4   Escribe a qué clase corresponden los 
 siguientes artículos:

5.   Los niños fueron a pasear al parque con sus 
padres. Luego, fueron a ver una película al 
cine y compraron unas ricas gaseosas y can-
chitas. Extrae los artículos del texto anterior.

 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

Nivel Intermedio
6. ¿Cómo se llaman los artículos que resultan de 

la unión de las preposiciones a y de con el 
 artículo el? 

a) Artículos definidos  
b) Cacofonía
c) Artículos indeterminados
d) Artículos contractos
e) Artículos determinados

¡Aplica lo aprendido!



7   El primo de Ana se llama Antonio y vive 
en una linda casa, ¿cuántos artículos  
encontramos?

 a) Uno  b) Dos  c) Tres
 d) Cuatro e) Cero 

8   Alternativa que no presenta artículo:
a) La casa de ladrillos
b) La ventana de mi casa
c) Unas avenidas estrechas  
d) Lo perdonaré siempre.
e) El tesoro de la casa

11   En Lidia trajo una caja de chocolates para 
una de sus sobrinas, ¿cuántos artículos  
indefinidos hay?

a) Uno b) Tres c) Cinco
d) Dos e) Cuatro

12  Escribe cuatro oraciones usando artículos 
   definidos.

 _______________________________
 _______________________________

13   Escribe cuatro oraciones usando artículos 
indefinidos.

 ______________________________
_______________________________

14   Encierra los artículos definidos de las  
siguientes oraciones.

a) Mis hermanos fueron al parque a jugar 
con la pelota.

b) Los libros de lenguaje que compré están 
interesantes.

c) Esas niñas trajeron comida de la casa del 
señor Juan.

d) Los elefantes que llegaron al zoológico 
son muy pequeños.

15   ¿Cuál es el artículo usado  
incorrectamente?

a) El poeta b) La hacha
c) El turrón d) El profesor 
e) El violín

9  Señala la alternativa que presenta un artículo 
definido femenino singular.
a) Unas señoras fueron al mercado. 
b) Los niños estudiaron para el examen.
c) Una casa de adobe se derrumbó.
d) Las carpetas están demasiadas limpias. 
e) La computadora es muy moderna.

10  En Todos los televisores de mi casa son nue-
vos, ¿qué clase de artículo es el subrayado?
a) Indefinido b) Contracto
c) Indeterminado d) Definido
e) Preposición

16  Identifica las clases de artículos.
a) La papelera del salón es de color rojo. 

_______________________________
b) El partido de vóley fue todo un éxito.  

_________________________________
c) Las zapatillas de mi amigo son grandes. 

_______________________________
d) La cocina de mi mamá se malogró.  

_________________________________

17  Alternativa que presenta un artículo contracto:
a) Los chicos de mi salón juegan fútbol muy bien.
b) El señor Andrés bailó salsa en el colegio.
c) La araña que encontraste en el mercado era 

venenosa.
d) Iremos al estadio con todos nuestros amigos.
e) Las tutoras de Pamer son exigentes con los 

alumnos. 

18  Opción que define morfológicamente al artículo:
a) Es una palabra de inventario cerrado.
b) Es una palabra que carece de significado.
c) Es una palabra invariable.
d) Es una palabra de inventario abierto.
e) Es una palabra variable.

19  En Todos los días, vamos al colegio muy con-
tentos porque nos gustan los cursos que nos 
enseñan nuestros profesores, ¿cuántos artícu-
los hay?
a) Uno b) Cuatro
c) Dos d) Cinco
e) Tres

20  En Los alumnos alcanzaron la meta propues-
ta en el ETI que les propuso la profesora de 
Lenguaje, ¿cuál es la cantidad de artículos 
que hay en la oración anterior?
a) Uno b) Cuatro
c) Dos d) Cinco
e) Tres

Sigo practicando


