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Lee el siguiente texto: 

 
LAS AVES 

 

 Las aves tienen el cuerpo cubierto de plumas y sus extremidades 

anteriores tienen forma de alas. Las aves vuelan gracias a los 

movimientos de sus alas, aunque algunas aves no son capaces de volar, 

como las avestruces o los pingüinos. 

 El esqueleto de las aves es muy ligero, ya que los huesos son huecos. 

Además, algunas aves poseen unas bolsas, llamadas sacos aéreos, que 

están llenas de aire y facilitan el vuelo.  

 La boca posee un pico sin dientes, que varía mucho de unas especies a 

otras según su alimentación. 
 

Escribe las palabras que están delante de las palabras destacadas del texto anterior: 

 

 

 Definiendo: 

 

EL ARTÍCULO 
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1. Completa los artículos en las siguientes oraciones: 

 

 • __________ cazadores están a _________ búsqueda de una 

presa. 

 • __________ platos están en ___________mesa del comedor. 

 • __________ computadora se malogró ayer en ________ tarde. 

 • __________ escaleras de _______________casa de Fabiola son 

seguras. 

 • _________ sacerdote realiza ___________Eucaristía. 

 • _________ lápices de colores están  en __________colegio. 

 • ________ polo de José tiene muchos colores. 

 

 

2. Subraya los artículos que encuentres: 

 

LA ESCUELA DEL MAR 

A la rueda, rueda 

de la caracola 

duermen los cangrejos 

y ríen las olas. 

Los peces chiquitos, 

juegan en la arena. 

Se quedan dormidos 

junto a las ballenas. 

Los peces despiertan, 

saltan por las rocas, 

burbujas de risas, 

hacen en el agua 

sus palabras cortas. 

http://personal4.iddeo.es/bernal/marisa 

 



Comunicación     
 

Visita: Webdeldocente.com 

Contracción del artículo 

 

 

1. Escribe cinco oraciones utilizando las contracciones del artículo.  

 a. _________________________________________________________________ 

 b. _________________________________________________________________ 

 c. _________________________________________________________________ 

 d. _________________________________________________________________ 

 e. _________________________________________________________________ 
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Concordancia entre el sustantivo y el artículo 

* Observa las siguientes imágenes y luego, responde: 

 

1. ¿En qué género y número se encuentra la frase “los niños”? 

 

  ______________________________________________________________ 

 

 2. ¿En qué género y número se encuentra la frase “el niño”? 

 

  ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aprender: 

Para que exista concordancia 

entre el sustantivo y el artículo, 

ambos deben tener el mismo 

género y número. 
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Practiquemos 

1. Une con una línea cada sustantivo con el artículo que le corresponde: 

 

2. Escribe los artículos que corresponden: 

 

3. Colorea solo las frases correctas: 
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4. Completa: 

 

Sigamos practicando 
 

1. Fíjate en los acompañantes de los sustantivos. Marca con una “×” el casillero que 

corresponda. 

 

 Masculino Femenino Singular Plural 

El  

mensajero 
    

La  

canción 
    

Los  

autos 
    

Las 

gallinas 
    

El 

tajador 
    

Los  

alumnos 
    

 

 

2. Encierra los artículos en el siguientes texto: 
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LOS INSECTOS 
 

 Los insectos tienen el cuerpo dividido en tres 
partes básicas: la cabeza, el tórax y el abdomen. 
 En la cabeza presentan apéndices bucales que les 
sirven para chupar, masticar, picar, 
etc. Tienen tres  pares de patas y 
también tienen alas. En el abdomen 

tienen el aparato reproductor. 
 Tienen unos ojos simples y otros compuestos. Forman el 
grupo animal con mayor número de especies. 

 

3. Extrae de la lectura anterior, los artículos y sustantivos que encuentres: 

 

 • _______________________ 

 

 • _______________________ 

 

 • _______________________ 

 

 • _______________________ 

 

 • _______________________ 

 

 • _______________________ 

 

 • _______________________ 

 

 • _______________________ 

 

 

 


