
Lee y responde:

Un anciano caminaba por la vereda de una amplia calle, cuando de pronto 
empezó a caer la lluvia. Unos niños, que se encontraban cerca, decidieron 
auxiliar al anciano y le prestaron un paraguas. Finalmente, el anciano, como 
recompensa, les regaló unas hermosas piedrecitas de colores.

¿Qué función cumplen las palabras resaltadas?
¿Son artículos?

Artículos determinantes e indeterminantes

El artículo siempre va delante del sustantivo y se 
clasifica en determinantes e indeterminantes.

Género

Determinantes Indeterminantes

Número Número

Singular Plural Singular Plural

Femenino la las una unas

Masculino el los un unos

Actividades

1.  Completa las oraciones utilizando los artículos indeterminantes. 

 a)  Una   mañana vi    un   lindo paisaje. 

 b)   niño fue el ganador del concurso de arte.

 c)  Marta encontró  alfiler y  casaca.

Artículos Determinados e Indeterminados



2.  Relaciona con la clase de artículo que corresponda:

  un 

  la

  una Determinantes 

  el

  los Indeterminantes 

  unos

  unas

  las 

3.  Tomando en cuenta el ejercicio anterior, completa los pétalos de las flores:

Determinantes Indeterminantes

4.  Cambia a plural. Observa el ejemplo:

 una camisa :   unas camisas  

 un ropero : 

 una llave : 

 la mañana : 

 el cuaderno : 



5.  Observa las imágenes y completa con el artículo indeterminante y el nombre que corresponda:

6.  Observa las imágenes y completa los espacios utilizando artículos determinantes:

1.  Escribe cuatro sustantivos para el artículo indeterminante unos.

 a)         b)  

 c)        d)  

2.  Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

 a)  El artículo y el sustantivo concuerdan en género y número.  ( )

 b)  El artículo los está en número singular.     ( )

 c)  El artículo siempre va delante del sustantivo.    ( )

Un pollito

Exigimos más



1.  Completa los espacios utilizando artículos determinantes:

 a)  naranja y           limón son frutas.           

 b)  Martín apaga    televisor.

 c)  Fany coloca            olla sobre la mesa.

 d)   personas aplaudieron al artista.

2.  Une según corresponda:

  un   princesa

  unas  zapatos

  una  amigas

  unos  coche

3. Completa correctamente con los sustantivos del recuadro:

En tu cuaderno:

3. Elabora un cuadro con las clases de artículo.

4. Haz tres oraciones utilizando los artículos determinantes e indeterminantes.

Practico para ser mejor

pasto

caracoles

queso
flores

fruta
manzana

el

la

los

las

el



Para tu cuaderno

1.  Escribe tres oraciones utilizando artículos determinantes.

2.  Escribe tres oraciones utilizando artículos indeterminantes.

3.  Escribe un sustantivo para los siguientes artículos: un, una, los, el, unos.

4.  Recorta y pega un artículo periodístico; luego encierra todos los artículos que encuentres.

El artículo siempre se 
antepone al sustantivo.

Recuerda

4.  Escribe el artículo indeterminante correcto para las siguientes imágenes:


