
Observa con atención:

El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo. El artículo nos indica si un sustantivo es femeni-
no o masculino, singular o plural.

Los artículos son:

el

el oso 

y las

el lápiz

los osos

los lápices

losla las

Actividades

1. Escribe los artículos -el,los,la,las- según corresponda.

El artículo



el

los

la

las

2. De acuerdo con el artículo escrito, dibuja objetos dentro de cada recuadro. El artículo se escribe 
delante del sustantivo. No lo olvides.

la 

el

y

y



_____         y  _____

_____         y  _____

_____         y  _____

3.  Une cada imagen con el artículo que le corresponde.

4.  Realiza los siguientes ejercicios de acuerdo con el modelo.

la

el

los

las



5. Encierra en un círculo rojo, los artículos en las siguientes oraciones.

 a)  La falda y los polos son míos.

 b)  Mi mamá lava los platos y el cucharón.

 c)  El lápiz y las témperas son de María.

 d)  Elena pinta la sala.

6. Une cada artículo con el sustantivo que le corresponde.

  los paloma
  la osos
  el camisas
  las pelo

7. Lee el siguiente texto y subraya los artículos que encuentres.

 La familia de Pepito es muy unida. Los fines de semana
 todos pasean juntos por el parque.
 Les gusta oler las flores y escuchar cantar a los pajaritos. 

8. Completa cada oración con el artículo correspondiente.

 Mi mamá lava         tomates.

    mano y             pie.

 Ema pela            papas.

    pila y           auto.

 Anita asea           sala.

     pelotas y        pesas.

Exigimos más



9. Pinta, según la clave, los recuadros que contienen los sustantivos correspondientes a cada artículo.

10. Escribe los artículos (el, los, la, las) según convenga en cada caso. Luego vuelve a escribir el ejercicio  
 colocando en los espacios en blanco  el nombre de las figuras.

 el
 la
 los
 las

mesas

gomas

pera

oso

papaya

mariposas

papelesmaleta

_____        y  _____

_____        y  _____

a)  

b)  

11. Escribe las sílabas inversas.

 las
 el
 la
 los

 papel
 tunas
 árboles
 casa

Practico para ser mejor



12. De acuerdo con la imagen, escribe el sustantivo con su respectivo artículo.

13. Encierra en un círculo, la concordancia incorrecta.

14. Crea oraciones utilizando los artículos según cada imagen.

el pelota
las maletas

el sol los sillas

los perala paloma
la luna

Los artículos son: 
el, la, los y las

Recuerda que15. Recorta los artículos el, la, los, las de revistas o periódicos.

16. Escribe dos oraciones con cada uno de los artículos aprendidos.

17. Escribe el artículo que corresponde a cada uno de los siguientes 
sustantivos.

  _______ pelotas    ______ osos 

 _______ mesa          ______ pasas

18. Busca, en revistas o periódicos, un pequeño texto y subraya los 
artículos que encuentres. Luego, pégalo en tu cuaderno.

Para tu cuaderno


