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ARTICULOS DETERMINADOS ARTICULOS INDETERMINADOS 

Masculinos Femeninos Masculinos Femeninos 
Singular el la un una 
Plural los las unos unas 

 

 

 
EJERCICIOS DE ARTÍCULOS 

 

1. Escribe el artículo el o la según corresponda. 

 

............... cocina     ............... corneta           ............... bebe  

............... carro      ............... toro               ............... niño  

............... vaca       ............... alumna          ............... profesor 

............... alumno   ............... plátano           ............... león 

 

2. Escribe el artículo los o las según corresponda. 

 

............... caballos           ............... lapiceros         ............... futbolistas 

............... cuadernos        ............... manzanas       ............... zorros  

............... pizarras          ............... carpetas          ............... niñitas 

 

3. Escribe los artículos un, una, unos, unas, según corresponda. 

 

............... conejo         ............... árboles           ............... víboras  

............... escritorio      ............... aves              ............... televisor  

............... alumnos      ............... paredes          ............... zanahorias 

............... abuelita       ............... ladrillo          ............... lechuga 

4. Completa el texto con un artículo, según convenga: 



Fuimos a la tienda para comprar………………….. 

chocolates,…………….. dulces y …………………. Galletas 

para………………… fiesta. Todo estaba muy rico  

 

5. Lee el texto y encierra los artículos: 

 

" Los colores del Arco Iris del cielo siete son, como siete en la 

semana son los días que hizo Dios, como siete son las notas de la 

pauta del cantor. Cuando pasa la tormenta y brillante sale el sol 

en el cielo el Arco Iris da su risa y su fulgor" . 

 

6. Escribe un sustantivo para cada artículo: 

 

Los ..............................                     El ............................... 

La ..............................                     Unos .............................. 

Una ...............................                   Un ............................... 

Las ...............................                    Unas ............................... 

 

 

7. Escribe oraciones usando cada uno de los artículos según su 

clase: 

 

Determinativos: 

 

a) _____________________________________________ 

 

b) _____________________________________________ 

 



 

Indeterminados: 

 

a) _____________________________________________ 

 

b) _____________________________________________ 

 

Los determinantes demostrativos 

Los determinantes demostrativos se utilizan para identificar el 
sustantivo en función de la distancia a la que se encuentra de la 
persona que habla. 

“este” se utiliza cuando el sustantivo está cerca: 

Este coche 

“ese” se utiliza cuando el sustantivo está a una distancia media: 

Ese coche 

“aquel” se utiliza cuando el sustantivo está lejos: 

Aquel coche 

  

Ejemplos: Este niño, esta niña, estos niños, estas niñas 
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 1.- Completa la siguiente tabla escribiendo tres demostrativos en 

cada casilla. 

 Singular  

 

Plural 

Masculino 

 

  

Femenino 

 

  

 

2.- Subraya los demostrativos de las siguientes oraciones. 

- Esa calle es muy silenciosa. 

- No quiero que estés triste por esas tonterías. 

- Ésta es la casa que está más nueva. 

- El hombre aquel es mi profesor. 

- Aquellas vacaciones fueron divertidísimas. 

- Esta semana tengo mucho trabajo. 

 

3.- Escribe un demostrativo que corresponda en cada caso. 

 …… película no me gusta. 

 ……. son mis zapatillas negras. 

 ……. montañas están muy lejos. 

 El coche …….. está estropeado. 

 Mañana iremos a ………… ciudad. 

 …… café está muy caliente. 

 ………… nidos están vacíos. 

 …………. arbustos están ardiendo. 

 



5.- Subraya los demostrativos. 

- Aquel pupitre es de Andrés. 

- Ése es mi pupitre. 

- Este pupitre es de Andrés. 

- El pupitre aquel está roto. 

6.- Subraya en el siguiente texto todos los demostrativos que 

encuentres. 

Esas pompas de jabón 

Ayer mi madre me compro de esa tienda un juego de pompas de 

jabón. 

Estaba en aquella estantería, cerca de aquellos juguetes antiguos. 

Estuvimos toda la tarde haciendo pompas de jabón en aquel 

parque y la verdad que esa fue una de las cosas más divertidas del 

día. 

 

7.- Corrige los demostrativos que aparecen en estos grupos de 

palabras y escríbelos correctamente si es necesario. 

 

- Estos lagartos 

- Aquel zapatos 

- Aquellos luces 

- Aquella jersey 

- Este compañeros 

- Esas guantes 

- Esa lapicero 

- Esta mano 

- Esta agua 

- Aquel piano 



LAS PALABRAS COMPUESTAS son aquellas que se forman con la 

unión de 2 o más palabras. 

Ejemplos: 

Parar + aguas: paraguas 

Parar + choques: parachoques 

Abrir + latas: abrelatas 

Parar + caídas: paracaídas 

Cien + pies: ciempiés 

Romper + hielo: rompehielos 

Sacar + puntas: sacapuntas 

Parar + rayos: pararrayos 

Pasar + tiempo: pasatiempo 

Balón + cesto: baloncesto 

Veamos un ejemplo de una palabra compuesta formada con la 

unión de 3 palabras: 

Limpiar + parar + brisas: limpiaparabrisas 

Ejercicios 

1. Escribe las palabras compuestas resultantes de unir las 

siguientes palabras simples (si no sabes el significado de 

alguna palabra, búscalo en el diccionario): 

 

 

 



Portar + Aviones  
Mil + Hojas  
Parar + Caídas  
Pelo + Rojo  
Pisar + Papeles  
Quitar + Manchas  
Sacar + Corchos  
Saber + Lo + Todo  
Saltar + Montes  
Salvar + Vidas  
Trabar + Lenguas  
Pasar + Tiempos  
Romper + Olas  
Parar + Sol  
Parar + Aguas  
Quitar + Nieves  
Salvar + Pantallas  
Tela + Araña  

 

 

 


