
Clases
• Artículos definidos: 
   Designan objetos concretos, los cuales se suponen ya conocidos por el oyente.

• Artículos indefinidos: 
   Van unidos al sustantivo y lo presenta en sentido general o vago.

¡Aquí te presento ejemplos!

Artículo definidos Singular Plural

Masculino el ( el lapicero ) los ( los trabajadores )

Femenino la ( la cocina ) las ( las abejas)

Neutro lo ( lo bueno )

Artículo indefinidos Singular Plural

Masculino un ( un automóvil) unos ( unos plátanos )

Femenino una (una tortuga) unas ( unas sillas )

¡Hoy aprenderemos que es el artículo!

Definición
El artículo es la palabra que presenta o acompaña al sustantivo.

Características
1.  Es una palabra variable porque tiene accidentes 

gramaticales de género y número. Además, con-
cuerda con el sustantivo.

2.  Va antepuesto al sustantivo y cumple la función 
de modificador directo.

3.  Es una palabra de inventario cerrado, es decir, 
tiene un número exacto.

4.  Se le conoce como sustantivador universal ya 
que permite que cualquier palabra adquiera la 
función de sustantivo.

EL ARTÍCULO Y SUS CLASES



¡No olvides!
La cacofonía es la secuencia de sonidos 

desagradables.

Si un sustantivo de género femenino empieza 
con a o ha tónicas, no debe utilizarse el artículo 
femenino la, sino el para evitar la cacofonía; 
sin embargo al pluralizarlos, retoma la forma 
en femenino propiamente.

 Y El águila    Las águilas
 Y El hada   Las hadas
 Y El arpa   Las arpas
 Y El hacha    Las hachas
 Y El agua    Las aguas

Formas contactas
Los artículos contractos son aquellos que se forman 
cuando el artículo el va unido con las preposiciones a 
y de.
1.  El perro es el mejor amigo del hombre.

2.  Voy de excursión al campo con Pedro

3.  El concierto del grupo Azul es mañana.

4. Súbete al auto de una vez.

a  +  el  al
de  +  el  del

Nivel Básico
Escribe el nombre de cada una de las imágenes 
con su artículo definido en singular y también en 
plural.

1. 

Resolución:

  Podemos observar que el sustantivo es feme-
nino le correspondería un artículo femenino, 
pero para evitar la cacofonía escribimos el 
hacha y las hachas.

2. 
       

3.    

        
       
4. 
       

¿Y que tiene que 
ver ello con los 

artículos?

Tarea domiciliaria



5. 
     

Nivel intermedio

6.  Son los accidentes gramaticales del artículo.
a) Género y tiempo
b) Género y número
c) Número y persona
d) Tiempo y persona
e) Persona y aspecto

7.  En Un día compre un periódico y me encontré 
con la foto de un ladrón muy conocido, ¿cuán-
tos artículos indefinidos hay?
a) Uno
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco

8.  Marca la alternativa que solo presenta artícu-
los indefinidos.
a) El – la – los – las 
b) La – un – unas – los 
c) Un – una – unos – unas 
d) Un – unos – unas – las 
e) Uno – unos – unas – una 

9.  Oración que presenta un artículo definido, fe-
menino y plural:
a) El veloz niño llegó corriendo al colegio.
b) Unas mariposas se posaron sobre las flo-

res.
c) Una gatita blanca es muy hermosa.
d) Las blancas palomas volaron al oeste.
e) La señora lidió con los ladrones.

10. Señala la oración donde se ha usado inco-
rrectamente el artículo.
a) El hada desapareció rápidamente.
b) Las águilas vuelan muy alto.
c) El hacha de mi padre se perdió.
d) La agua de esa tina está muy fría.
e) El alma de su tío descansará en paz.

Nivel Avanzado
Elabora oraciones según la fórmula que se te 
indica.
11. Artículo indefinido + sustantivo masculino 

singular
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________
 ___________________________________

Resolución: 
 Un alumno ingresó a la universidad. El artí-

culo indefinido es un y el sustantivo, alumno, 
ambos en masculino y singular ya que tienen 
que presentar concordancia.

12. Artículo indefinido + sustantivo femenino plu-
ral

 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

13. Artículo definido + sustantivo masculino plural
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

14. Artículo indefinido + sustantivo masculino 
singular

 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

15. Artículo definido + sustantivo femenino singu-
lar

 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________



16. Marca la oración que presenta una forma  
contracta.
a) Aquellos son delincuentes.
b) Mi mamá no me dejará ir.
c) Maribel compró manzanas.
d) Ellos se fueron solos al teatro.
e) No quiero eso sino aquello.

17. En Un campeonato de fútbol fue ganado por 
los hijos de Jorge, ¿cuántos artículos hay?
a) Uno c) Tres e) Cinco
b) Dos d) Cuatro

18. ¿En qué oración el artículo ha sustantivado a 
un adjetivo?
a) Aquellos ladrones escaparon.
b) Ese celular rojo es el de Esteban.
c) Las manzanas verdes son deliciosas.
d) Lo bello de una mujer es su sonrisa.
e) Las niñas hábiles ganaron el premio.

19. Señala la alternativa que no presenta artículo.
a) El caballo
b) Las rosas
c) Unos alumnos
d) Le dijo
e) Las niñeras

20. Marca la oración que presenta un artículo in-
definido masculino y plural.
a) Lo cuadernos verdes se perdieron.
b) Las peras están maduras.
c) Esos gatos no son míos.
d) Los tutores son comprensivos.
e) Unos alumnos visitaron el museo.


