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a) ______ luna es el satélite  de la tierra.

b) ______ velas  están encendidas. 

c) ______ huesos  son duros y blanquecinos.

d) ______ trompo tiene  una púa de acero. 

e) ______ hojas  de los árboles se caen  en otoño.

a) Los niños  y las niñas jugaban en el parque.       b) La radio era de los profesores.

c) En la casa de mi  tía jugaban  los niños.       d) Los muñecos fueron obsequiados.

e) El tenedor  y la cuchara  son utensilios.       f) La señora tiene  muchas canastas.

a) En ______ verano, aumentan _____ aguas de _______ ríos. 

b) En ______ selva viven _______ animales salvajes. 

c) Todos ______ alumnos festejamos ______ aniversario. 

d) Dame _____ tomate y _______ naranja. 

e) _____ niños  saldrán  por ________ puerta. 

1 En las siguientes oraciones  COMPLETA los artículos:

2 ENCIERRA con rojo  los artículos “la”  y “las” y con azul  “el”  y “los”; en las 

oraciones:

El articulo indica si 

un sustantivo es 

femenino o 

masculino.

3 COMPLETA las oraciones con: el, la, los, las:

Son pequeñas  palabras que van delante de los sustantivos  o sujetos é indican 

su género y número. 

El – La  - Las - Los 

Se llaman artículos.
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4 ESCRIBE el nombre de cada  figura utilizando el artículo que corresponde.

_______ huevos ______ gallina

_______ tomate _______ pera

_______ zanahoria ______ fresas

_______ uva ______ sillones

_______ piñas ______ dado

________________        _________________    _________________

________________        _________________    _________________

________________        _________________    _________________

________________        _________________    _________________

5 ESCRIBE el nombre de cada  figura utilizando el artículo que corresponde.
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............... conejo ............... árboles ............... víboras

............... escritorio ............... aves .............. televisor 

............... alumnos ............... paredes ............... zanahorias

............... abuelita ............... ladrillo ............... lechuga

............... cocina ............... corneta     ............... bebe

............... carro ............... toro     ............... niño 

............... vaca ............... alumna     ............... profesor

............... alumno ............... plátano     ............... león

6 COLOREA los artículos determinados:

el una la un

unos los a

de

las unas

7 COLOREA los artículos indeterminados:

Unos las el Una los unas

a la del un

8 ESCRIBE los artículos un, una, unos, unas, según corresponda:

8 ESCRIBE el artículo el o la según corresponda:
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