
 

Lenguaje y comunicación 

Nombre Docente: Mery Anne Bestrin 

Curso: 5° B 

Objetivo: Identificar y aplicar los artículos a través de imágenes. 

Contenido: Artículos 

Habilidad: Identificar y aplicar 

Semana N° 5 (Periodo desde Lunes 27 a viernes 1 de mayo de 2020) 

 

 

¿Qué son los artículos? 

Los artículos son palabras cortas que acompañan al nombre de alguna 

cosa, animal o persona y se utilizan para identificar.  

Los artículos pueden ser masculinos o femeninos, singulares o 
plurales; por ejemplo, que hablen de una cosa o de muchas o varias 

cosas.  

Te presento los artículos, yo sé que los conoces, ellos son: El, La, Los, 

Las, Un, Unos, Una, Unas. 

Los artículos: El, La, Los, Las se utilizan cuando las personas que 

conversan ya conocen al animal, cosa o persona de la que se habla. 

Los artículos: Un, Unos, Una, Unas se utilizan cuando las personas que 
conversan hablan de un animal, cosa o persona desconocida o que no 

lo están observando directamente. 

¿Te parece complicado? Ejercitemos un poco, responde las siguientes 

preguntas, luego observa las respuestas. 

 

 



1) Si en tu pieza, comedor o living tienes un televisor, ¿cómo lo 

llamarías? 
 
- Un televisor en mi pieza 

- El televisor de mi pieza 
 

R= El televisor, ya que tú ya conoces y manipulas tu televisor, 
entonces es algo familiar para ti, por ende, utilizamos el 
articulo El.  

 
2) ¿Conversando con tu familia, te toca nombrar el auto de Papá o 

de mamá, como lo llamarías? 
- El auto de papá 

- Un auto de papá  
R= El auto de papá, ya que es el auto de toda la familia que 
ya todos conocen y se movilizan en él, entonces se utiliza el 

articulo El. 
 

3) La vecina te comenta que su perrita tuvo cachorritos, sin que tú 
los hallas visto aun, le comentas a tu madre lo que la vecina te 
comento, como le dirías: 

- La perrita de mi vecina tuvo unos cachorritos 
- La perrita de mi vecina tuvo los cachorritos 

R= La perrita de mi vecina tuvo unos cachorritos, ya que tu 
aun no conoces los cachorritos, no los has visto, solo sabes 
que nacieron. Por eso se utiliza el articulo Unos, ya que son 

más de uno. 

 

                                        ¡A trabajar ¡ 

 

 

 

 

 



Actividad 1: Pon el artículo correspondiente, pensando que son cosas 

conocidas, por ende, solo debes utilizar los artículos: El, La, Los, Las. 

  

 

   

 

  

 

Actividad 2: Pon el artículo correspondiente, pensando que son cosas 

conocidas, por ende, solo debes utilizar los artículos: Un, Una, Unos, 

Unas.  

  



  

   

   

  

 

 

Actividad 3: Pon el articulo correspondiente a las siguientes imágenes y 

lee con atención si es conocido o desconocido para elegir el artículo de 

manera exitosa: EL, LA, LOS, LAS, UNA, UNO, UNOS, UNAS. 

 

                    (conocido) 

    (conocido) 



  (desconocido) 

   (conocido) 

    (desconocido) 

   (conocido) 

     (desconocido) 

 

    (desconocido) 

  (desconocido) 

  (conocidos) 



       (conocido) 

  (conocido) 

 

Lo que debemos saber, recordemos… 

El Artículo es la palabra que acompaña al nombre de una cosa, 

animal o persona y siempre va delante de aquel nombre.  

El Artículo cumple las siguientes funciones:  

- Señala si la palabra es conocida o desconocida  

- Indica el género (masculino o femenino) y el número (cantidad, si es 

uno o varios) de la palabra. 

Por ejemplo: 

La Muñeca es linda.  

Gracias al artículo podemos saber que habla de una sola muñeca, es 

femenino y es conocida.  

 

Te invito a jugar con la ayuda de un adulto al siguiente juego 

apretando el link: 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-
articulos 

 

 

 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-articulos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-articulos


 

Solucionario 

Actividad 1: Pon el artículo correspondiente, pensando que son cosas 

conocidas, por ende, solo debes utilizar los artículos: El, La, Los, Las. 

LA 

EL 

LOS 

LA 

LAS 

Actividad 2: Pon el artículo correspondiente, pensando que son cosas 
conocidas, por ende, solo debes utilizar los artículos: Un, Una, Unos, 

Unas.  

UN 

UNA 

UNOS 

UNAS  

UN 

Actividad 3: Pon el articulo correspondiente a las siguientes imágenes y 
lee con atención si es conocido o desconocido para elegir el artículo de 

manera exitosa: EL, LA, LOS, LAS, UNA, UNO, UNOS, UNAS. 

UN                               
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UNAS 

UN 



UNA 

LOS 

LA 

LA 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 


