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Artículos 

definidos  

Artículos 

indefinidos  

Nombre y Apellido: _____________________________________________Curso:5°, 6°básco  

Objetivos de la evaluación: 

- Identificar y clasificar el uso de artículos definidos e indefinidos según género y número. 

 



 

1. En cada una de las oraciones escribe el artículo que corresponda.  

 

 

 

a)_________  La rosa es muy linda  

 

b) ________ auto de mi papá es azul 

 

c) ________ de mis poleras se perdió 

 

d) ________ niños de mi escuela son inquietos.   

 

 

 

2. Escribe el artículo que se indica entre paréntesis en el género 

(femenino o masculino) y número adecuado: 

 

1)  niño juega con la pelota (art. definido)  

2)  avioneta no consigue despegar (art. definido)  

3)  amigos vinieron a casa a cenar (art. indefinido)  

4)  niña ha salido corriendo del centro comercial (art. indefinido)  

5) Estuvimos viendo  casas para alquilar (art. indefinido)  

6) 
Estuvimos viendo  casa que te dijimos, pero no nos convenció (art. 

definido) 
 

7)  padres quieren a sus hijos (art. determinado)  

8) Hay  niños jugando detrás de la casa, en el parquecito (art. indefinido)  

9) Estuve viendo cómo  ardilla subía por el árbol (art. indefinido)  

10) Ahora vienen  personas que quedan por llegar (art. indefinido)  

11) Al final saltó  alarma (art. definido)  



 

12) Aquí estaba  coche mal aparcado (art. definido)  

13) Voy a bajar  persianas del salón, entra mucha luz (art. definido)  

14) En ese momento fue cuando  delfín acompañó al barco (art. indefinido)  

15)  sirena de bomberos se oía al fondo (art. indefinido)  

16)  liebres corren por el campo (art. definido)  

17)  pájaro se ha posado sobre el cable telefónico (art. indefinido)  

18)  niña juega al fútbol (art. definido)  

19)  chicas celebran el comienzo de las vacaciones en la playa (art. indefinido)  

20)  jugadores de la selección nacional celebran el título recientemente conquistado   

 

 

3. lee las siguientes oraciones y encierra en un círculo los artículos. 

 

 

 

 


