
EDUCACIÓN PRIMARIA

CONSEJOS ÚTILES
PARA LA ESCRITURA

PARA
NIÑOS

Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar1

LOS ARTÍCULOS

LA

ELLOS LOSel

unas un



LOS ARTÍCULOS 

2 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

Los invitamos a practicar lo que hemos aprendido 
con las actividades que mostramos a continuación

•  Recordemos que:
• el género puede ser femenino o masculino
• el número puede ser singular o plural

•  Ejemplos:

•  Excepciones:
Cuando un sustantivo singular femenino empieza con “a” o “ha” tónica, usamos los 
artículos masculinos “el” –“un”. Cuando se expresan en plural, usamos los artículos 
femeninos “las” – “unas”.
Ejemplos: el hacha / las hachas – un ave / unas aves – el águila / las águilas

 

 

 
Coche (masculino singular) El coche – Un coche 

Casa (femenino singular) La casa – Una casa 

Coches (masculino plural) Los coches – Unos coches 

Casas (femenino plural) Las casas – Unas casas 
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Actividades:

1. Completar con el artículo definido o indefinido que corresponda:

•  _____ auto es de mi papá.

•  Mi abuelo tiene ______ gallinas en su casa.

•  ______ niños pasean en bicicleta.

•  Hay _____ libro sobre la mesa.

•  ______ tapa es amarilla.

•  Tengo _____ tareas de Ciencias.

•  Esta es _____ pulsera que me regaló mi mamá.

•  ______ pantalones son muy cómodos.

•  Tengo ____ lápiz para dibujar.

•  _____ perro está en su casa.

2. ¿Cuál es la oración que tiene un error? 

•  El hada desapareció rápidamente. 

•  Las águilas vuelan muy alto. 

•  El hacha de mi padre se perdió.

•  La agua de esa tina está muy fría.

3. ¿En cuál de ellas no hay un artículo?

•  El caballo

•  Las rosas

•  Unos alumnos

•  Le dijo



¡NOS VEMOS PRONTO!
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4. ¿En qué oración hay un artículo indefinido masculino y plural?

•  Los libros se perdieron.

•  Las frutas están verdes.

•  Esos dulces no son tuyos.

•  Los profesores son exigentes. 

•  Unos turistas visitaron el museo.

5. Escribir correctamente: 

La pantalón nuevos están sobre las cama.

_____________________________________________________________________

Los perro ladran enjaulados.

_____________________________________________________________________

Unos pequeñas gatos negros saltaron de las techo.

_____________________________________________________________________

Este libros azul es de mis compañera.

_____________________________________________________________________

El vasos de vidrio son frágiles.

_____________________________________________________________________


