
1. El artículo no se puede anteponer al nombre propio de personas. 
 Ejemplos:

 Y El Juan            (Incorrecto)
 Y  La Kiara          (Incorrecto)

Sin embargo, solamente existen dos casos en los que se permite el uso del artículo. Son los 
siguientes:

A. Delante del apellido de mujeres famosas.
 Ejemplos:

 Y La Valcárcel         (Correcto)
 Y La Medina           (Correcto)

B. Delante del apellido de los miembros de 
una familia.  Ejemplos:

 Y  Los Farfán             (Correcto)
 Y  Los Guerrero        (Correcto)

Alumno (a), ¿cuál es la forma correcta la agua,  el agua o las aguas?
Escribe tu respuesta.   _____________________________________
Explica el porqué de tu respuesta. ____________________________
_______________________________________________________
Antes de empezar con nuestro tema, debes tener en cuenta que el 
artículo es el presentador del sustantivo.

Usos del artículo

2.  Los sustantivos femeninos que empiezan con 
«a» o «ha» acentuada deben estar precedidos 
por el artículo «el» para evitar la cacofonía.  

  Ejemplos:    
 (Incorrecto) La águila           

 (Co rrecto)  El águila  El arma
                                El alma          El arpa
                              El área              El alba
                               El agua              El hacha

Pero si se pluralizan los sustantivos femeninos anterior-
mente mencionados, retoma la fomra en femenino propia-
mente.
Ejemplo.

 Z Ls águilas (correcto)

Escribe  el plural de los 
sustantivos femeninos.

 Hacha    ______________

   Arpa    ______________

               

Usos del Artículo



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.
1. Explica por qué es incorrecto el Jorge.
 ______________________________________

Resolución:
Porque el artículo no debe ir delante de nombres 
propios de personas.

2. ¿Por qué es incorrecto la frase la águila?
 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Cuáles son los dos casos que permiten el uso del 
artículo delante de apellidos?

 ______________________________________
 ______________________________________

4. Explica por qué es correcta la frase las hachas.
 ______________________________________
 ______________________________________

5. ¿Por qué  hay  cacofonía en la frase la área?
 ______________________________________
 ______________________________________

Nivel intermedio

Marca con aspa(x) la respuesta.
6. Presenta correcto uso del artículo.

a) La Inés  d) La Carmen
b) La Kiara  e) La Lucía
c) La Medina

7.  Correcto uso del artículo:
a) La hacha  c) La alba  e) Las aguas
b) La águila d) La agua

8.  Completa: 
 ___ Carrión almuerzan en la pollería.

a) Las  c) Los    e) Él
b) El d) Unas

9.  Presenta correcto uso del artículo.
a) La ama de llaves cuida la casa.
b) La hambre es la necesidad de comer.
c) La hacha se perdió.
d) El hacha está afilada.
e) Los hachas están afiladas.

10.  Alternativa que presenta correcto uso del artículo:
a) La Málaga es entrenadora de vóley.
b) El Juan es trabajador.
c) La Irma estudia.
d) El Jorge estudia.
e) La Yolanda compra.

Nivel avanzado

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
11. ¿Por qué es correcta la frase las aguas?

Resolución:
Porque al pluralizar el sustantivo femenino agua, 
mantiene el artículo femenino y va en plural.

12. ¿Por qué es correcta la frase los Farfán?
 ______________________________________

13. Explica por qué es correcta la frase las águilas.
 ______________________________________

14. ¿Por qué es correcta la frase la Valcárcel?
 ______________________________________

15. Escribe el correcto uso de la frase la alma. 
 ______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. Presenta correcto uso del artículo.

a) Hallé la área del cuadrado.
b) El Antonio viajó ayer.
c) Los Bautista ganaron el premio.
d) El Pedro es conductor.
e) La Kathy vende ceviche.

17. Alternativa que presenta cacofonía:
a) Las armas son nuevas.
b) El hacha se oxidó. 
c) El águila es veloz.
d) La arma fue escondida.
e) Las hadas adivinan el futuro. 

18. ¿Qué alternativa requiere el artículo Los? 
a) ___ Enrique
b) ___ Humala
c) ___ Leonardo
d) ___ Juan
e) ___ Carlos



Evaluando mi Ortografía

19.  Completa:  ___ Malpartida bebe ___ agua des-
pués de boxear.
a) La - el
b) La - la
c) El - el
d) El - la
e) Unas - el

20.  Incorrecto uso del artículo:
a) Compré el hacha.
b) El programa lo conduce la Valcárcel.
c)  Decomisaron la arpa.
d) Mojaron a César con el agua.
e) Las águilas se escaparon.

A continuación, te presento una lista de oraciones incompletas sobre la normativa del artículo que hemos 
aprendido. Apréndelas.
1.  ___ agua está contaminada.    Respuesta: El 
2.  Luis visitó a ___ Sánchez.     Respuesta: los         
3.  ___ Medina dio una entrevista.    Respuesta: La
4.  La paloma fue atacada por ___ águila.   Respuesta: el
5.  ___  Malpartida es una gran boxeadora.   Respuesta: La          
6.  ___ hada concedió un deseo.    Respuesta: El
7.  Se perdieron ___ Castañeda.    Respuesta: los
8.  ___ Quispe juegan ajedrez.     Respuesta: Los
9.  Vieron ___  alma de Jesús.     Respuesta: el
10.  ___ Huamán están en el mismo colegio.   Respuesta: Los 

dictado
Nombre y Apellidos: ______________________________________

Nota:

Completa según la normativa del artículo.

1.

2.

3. 

4. 

5.  


