
                                 FICHA DE TRABAJO EN CASA 

RECONOCEMOS EL ARTÍCULO 

ALUMNO: ___________________________________________________________ 

 LEAMOS un fragmento de la gotita viajera. (Luego puedes pintar el dibujo si lo deseas.) 

 «El viento arrastró a la 

nube hasta el valle 

costeño. Las gotitas de 

lluvia se soltaron sobre los 

árboles, las hierbas y las 

flores; llevándoles el 

líquido elemento hasta las 

raíces». 

Escribe la palabra que acompaña a los sustantivos escritos en negrita.  

__El_  viento   _____ nube   _____ valle  

_____ gotitas   _____ árboles   _____ hierbas   

_____ flores   _____ líquido   _____ raíces 

 

¿Cómo se llama esa palabra que acompaña y se escribe antes del sustantivo?   

________________________________________________ 

 

 

 

El artículo es la palabra que se escribe delante del 
sustantivo para señalar su género (masculino o 
femenino) y número (singular o plural).  

 

 

Ahora leo 

y recuerdo 



 

PRACTICAMOS 

 
1. ESCRIBE “el” o “la”, a cada sustantivo. 

______________ niño ______________ casa ______________ rata 

______________ avión ______________ calle ______________ flor 

______________ policía ______________ ciudad ______________ pelota 

______________ cuadro ______________ pizarra ______________ sol 

______________ caballo ______________ vaca ______________   ventana 

2. Completa los artículos que faltan en la siguiente historia.  

 Cuando se acercaba _____ cumpleaños de Pedro, su abuelo 

le preguntó: qué regalo quería. _____ niño no quería ni 

juguetes ni muñecos. Sólo quería un árbol. _____ día del 

cumpleaños por _____ mañana, _____ dos juntos escogieron 

un hermoso pino entre todas _____ plantas que vieron.  

 Hace ya tres años que Pedro y su abuelo cuidan con cariño 

aquel árbol de cumpleaños. 
 

3. Nombra la figura y con una línea únela con el artículo que le corresponda. Luego 

escribe la expresión. 

 

 

4. Tomando en cuenta las imágenes de arriba, ESCRIBE una oración 

con cada expresión. (Hazlo en una hoja aparte, luego la anexas a 

la ficha) 

 

Ej. El cartero llegó muy temprano a entregarme la misiva. 
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