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                                 Guía de  estudio N°  4
                              3° básico A      3° básico B  
                                      Trabajo en casa

Fecha: ………………………………………..

¿Qué debo aprender hoy?
 Debo aprender a distinguir tipos de artículos definidos e indefinidos . con su 
género y número.

Recuerda  que el artículo con el sustantivo representan un género ( femenino o 
masculino) y un número ( singular o plural)

Ejemplo:
 
 El león es salvaje.

 El león  : Masculino y singular porque es sólo uno.
Las pinturas son obras de arte: Femenino plural porque son muchas pinturas.

Actividades:
1.-Luego de recordar la clase anterior , el estudiante observa la imagen y crea una
oración utilizando un artículo definido con género masculino y número singular,
después subraya el artículo.

________________________________________________________________

2.-Relee el texto de la clase anterior  y completa…



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.
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3.-Observa y completa la tabla de doble entrada con el artículo y
     sustantivo que la  acompaña. Subraya los artículos.
      

Femenino Masculino
Singular El día

Plural

3.-Ahora completa el texto  del cuento de “Pinocho” con artículos definidos e indefinidos.

 ________carpintero tallaba________madero. Primero talló__________carita  del 

muñeco. Después le hizo_________pelo, luego_________frente y 

después________ojos. Cuando estaba en eso, oyó_______gemido de dolor y 

_________grito agudo. ________carpintero se asustó mucho porque no sabía que 
estaba 

sucediendo. Pero siguió trabajando. Después de_______ojos le hizo 

____________nariz; pero _______nariz, apenas hecha, empezó a crecer; y creció, 
creció, 

creció; en pocos minutos se convirtió en ___________narizota que no terminaba 
nunca. 



Ahora te toca a ti. Describe tu animal preferido poniendo atención en usar 
correctamente los artículos definidos e indefinidos cuando corresponda y en 
respetar la concordancia con los sustantivos que acompaña.

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Logrado Por lograr No logrado
Utiliza los 
artículos 
completando los 
cuadros en forma 
correcta.

Escribe la 
descripción de su 
mascota con los 
artículos 
correctos.


