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¿Qué debo aprender hoy?
 Debo aprender a distinguir tipos de artículos definidos e indefinidos .

Actividades:
El estudiante escribe  en el cuaderno el nombre de tres objetos de su casa.
Luego se pregunta que es cada uno de ellos si son sustantivos, femeninos o  
masculinos. Luego responden a la siguiente pregunta.. ¿Qué palabras acompañan
a los sustantivos al construir frases? ¿Recuerdan qué palabras son esas? 
Recuerda los artículos, leyendo estos cuadros.

El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él
Éstos se pueden clasificar según el género (femenino y masculino) y número (singular
y plural), y en definidos o indefinidos

 El artículo definido se utiliza  cuando el sustantivo es conocido. 
  Los artículos definidos son:
El
La 
Los Las

El artículo indefinido se utiliza cuando el sustantivo no es conocido o no se 
puede identificar.

       Los artículos indefinidos son:

Un 
Uno
Unas 

       Unos



Ahora puedes completar la actividad siguiente…
Lee el siguiente texto:

Se acercaba el día del diluvio y Noé, un viejito de barba blanca, fabricó 
una barca antes de que la tierra se inundara. La barca era muy grande y 
tenía una amplia caseta de madera en el centro, que serviría de refugio a
los animales.
 Al arca, que así se llama este tipo de embarcación, fueron subiendo 
distintas parejas de animales: unos leones, unas cebras, unos perros, 
unos osos, unos caballos, unos elefantes, unas jirafas…Cuando pasara 
el peligro de las inundaciones, todas las especies estarían a salvo y 
volverían a poblar la tierra.
                                                                José G. Torices Fragmento. En: Lecturas amigas 3

1. Completa las columnas indicando el nombre de personas, animales y cosas que
aparecen en el fragmento anterior. Luego antepone el artículo que corresponde.

Artículo Nombre de 
Personas

Artículo Nombre de 
Animales

Artículo Nombre de 
Cosas

Viejito

elefantes día



2.- A partir del texto anterior completa las siguientes oraciones con el artículo que le 
corresponde

Se acercaba _____ día del diluvio.

 Fabricó __________ barca antes de que ______ tierra se inundara. 

Distintas parejas de animales: _________ leones,_______ cebras.

 __________ especies estarían a salvo. 

Serviría de refugio a __________animales. _________viejito de barba blanca.

EVALUACIÓN: El estudiante….

Logrado Por lograr No logrado
Logró  identificar 
los artículos 
definidos e 
indefinidos
Logró completar 
los cuadros con 
los artículos
Adecuados.


