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Lee: 

 

• La computadora 

• Las computadoras 

 

• El joven 

• Los jóvenes 

 

Las palabras resaltadas y que están acompañando a los sustantivos son artículos. Éstos 

pueden ser determinantes: el, la, los, las; o simplemente neutro: lo. 

El artículo neutro lo va antes de un adjetivo calificativo: 

 

 - lo bueno - lo malo - lo feo 

 

El artículo y el sustantivo concuerdan en género y número. 
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ACTIVIDADES 
 

1.  Subraya los artículos en las siguientes oraciones: 

 

 a) Mi mamá compró la cartera. 

 

 b)  Ese niño rompió la pelota. 

 

 c)  Tu hermano se asomó por la ventana. 

 

 d)  La joven es hermosa. 
 
 

2.  Encierra con un círculo el o los artículos de las oraciones. 

 

 Ejm:  EL día está precioso 

a)  La libertad es el derecho de hacer lo que no perjudique a los demás. 

b) La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. 

c) Hay dos clases de libertad: La falsa donde el hombre está libre para hacer lo 

que quiera y la verdadera, donde el hombre está libre para hacer lo que debe 

hacer. 

d) Un amigo decía: "Las pruebas de unos alumnos obtuvieron las calificaciones 

más altas" 

 

3. Escribe delante de los siguientes sustantivos el artículo que creas 

conveniente, indicando en el paréntesis su clasificación (determinante o 

neutro). 

 ________________ pizarrón (  ) _______ álbum ( ) 

 ________________ corrientes ( ) _______ boletín ( ) 

 ________________ estrella ( ) _______ chicos ( ) 

 ________________ malo  ( ) ___________ ideal ( ) 
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4. Completa con artículos determinantes. 

 a) ______________________ casa es verde. 

 b) ______________________ auto es nuevo. 

 c) ______________________ computadora se malogró. 

 d) ______________________ perrito es muy bonito. 

 e) ______________________ jóvenes rindieron examen. 

 f) ______________________ profesoras tuvieron reunión. 

 g) ______________________ periódico fue extraviado.  

 h) ______________________ bomberos salvan vidas. 

 i) ______________________ abuelita es cariñosa. 

 j) ______________________ niño se cayó. 

 

 5.  Escribe artículos que concuerden con los sustantivos. 

 a) ___________ niño estudia.  f) __________ soldados partirán 

 b) ___________ paloma alza vuelo. g) __________ sandalias con caras. 

 c) ___________ tren llegó tarde.  h) ________ ave trina. 

 d) ___________ perros son hermosos. i) ________ agua es clara. 

 e) ____________  jóvenes estudian. j) ___________ niños cantan bien. 

 

6. Coloca "C" o "l" según se haya utilizado el artículo correcta o incorrectamente. 

 a) LA  agua   _______________________  

 b) EL  avión   ________________________  

 c) LOS  estudiantes ________________________  

 d) EL  cuadernos  ________________________  

 e)  LA  hada   ________________________  

 f) LOS  niño               ________________________  

 g) EL  amigos  ________________________  

 h) LO  justo   ________________________  
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7.  Observa y lee con atención: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál de los enunciados está correctamente expresado? ¿Por qué? 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
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