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 Z Lee con atención y encierra en un círculo rojo las letras f - F.

La familia de Felipe fue al
desfile.
Vieron en las filas a los 
futuros soldados. El papá
tomó una hermosa foto.

Artículos indeterminantes 

Los artículos indeterminantes son:
Amiguito, recordemos que 

el artículo es la palabra 
que se escribe delante del 

sustantivo.

Observa:

un   unos

una   unas

un gorro

una toalla

unos fósforos

unas fichas



Actividades

1. Escribe el nombre de las siguientes imágenes. 

2. Une las sílabas, forma palabras y luego escríbelas en los renglones.

fi

fal

fe

fue

so

go

no

o



3. Lee y dibuja lo que se indica.

Falda

Fuente

Familia

4. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras.

Café

Feliz



5. Ordena las palabras y forma oraciones.

6. Completa las oraciones utilizando la palabra que corresponda.

 Y  Mi amigo hará una    por su cumpleaños.

 Y  Mi   es muy unida.

 Y  Ese actor es muy 

 Y  Mi profesora me llamó por .

de

Mi

Felipe

Fátima

La

una

es unida. familia

prima canta canción.

familia
teléfono
fiesta
famoso

Recuerda que los artículos indeterminantes son:

un   unosuna   unas



Exigimos más

7. Completa los recuadros con el artículo indeterminante y el nombre que correspondan a las figuras. 

8. Completa con un – una – unos – unas según corresponda.

    fichas y   dados

    sofá y   teléfonos

    semáforo y   fusil

    foca y   pingüinos

una fogata unas fogatas



10. Realiza un dibujo para cada uno de los artículos.

9. Escribe el nombre de cada figura; luego, únelo con el artículo que corresponda. Usa colores diferentes.

un   unos  una    unas

una unos



Practico para ser mejor

11. Une las imágenes con sus respectivos nombres.

un unas

fichas farola fusil f ósforo



12. Observa la imagen y escribe una oración.

13. Escribe un nombre propio para cada uno de los amiguitos; deben empezar con la letra F.



14. Realiza dibujos para cada uno de los artículos.

Para tu cuaderno

15. Escribe dos palabras que empiecen con cada una de cada las siguientes sílabas fa, fe, fi, fo, fu. 

16. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras: famoso, figura, fantástico, fuego.

17. Pega un recorte periodístico y encierra los artículos una, un, unas, unos, que encuentres.

18. Escribe dos oraciones que contengan artículos indeterminados.

una unos

unas

un


