
EJERCICIOS DE LOS ARTÍCULOS

1. Anteponga el artículo determinado que convenga:

_____crisis       _____ agradable _____ave _____hacha    _____liceo

_____paternal  _____ Amalia _____arte _____arpas    _____andén

_____vejez        _____ acción _____aves _____África    _____enigma

_____águila       _____ ajeno _____acta _____malo    _____habla
 

2. Escribe los artículos determinados o indeterminados que faltan

a. _____  perro de mi casa juega con  _____  pelota.

b. Mi tía compró _____  helados para  _____  merienda.

c. _____  niños rompieron los vidrios de _____  carro.

d. Juana realiza _____  trabajo minucioso.

e. Terminamos _____  tarea y nos fuimos para  _____  plaza.

3. Busca  los nombres con sus artículos respectivos: el ,la, los, las, un, una, unos,  
unas.   Subraya de color azul los determinados y de  color rojo los indeterminados.

El hombre y la mujer.
Ambos charlan animadamente. Una dama se ve hermosa en su asiento. Un caballero 

se sienta informal. Los gatos corren intranquilos mientras que unas ratas se escoden al 
verlos. Pero, la conversación sigue. La tertulia avanza.

Una discusión siempre da buenos frutos. Una exposición también. Afuera, las gallinas 
cloquean y, al instante, unos perros ladran. Los mangos caen y las manzanas se afianzan en 
los árboles. Las flores muestran su color. Dentro de la casa, las sillas, las mesas, los cuadros 
y los porrones adornan la sala. El patio se ve florido porque el jardín abre el color e sus 
rosales. Se nota la paz, la libertad, la belleza y el perfume floral.

4. Clasifica los nombres con sus artículos de los subrayados en el texto y escribe 
algunos según el grupo.

Personas Animal Vegetal Objeto Lugar Actividades

El hombre el patio

5. Complete con los artículos o contracciones según corresponda.
a. El  castellano es ___ idioma derivado  ___ latín vulgar;  y___ términos español y 

castellano son sinónimos usados para referirse ___mismo idioma.



b. Este  edificio  no  fue  construido  para  ser ___  escuela  .  ___ instalaciones  son 
incómodas. ____ biblioteca, por ejemplo, está en el noveno piso, mientras que ___ 
aula de botánica está en ___ planta baja.

c. ___   domingo es ____ último día de la semana.
d. Enero es ____ primer mes____ año.
e. ____   relación entre televisión y deporte se estrecha cada vez más, al punto que 

ninguno podrá ser ____ buen negocio sin ____ existencia ___ otro.
f. Sucre es ____ capital constitucional de Bolivia, pero____ sed____ gobierno está en 

La paz.
g. ¿Cuál es____ principal universidad_____ país y dónde está ella?
h. Moscú está ___   ____ región oriental de Europa. Es____ actual capital de Rusia y 

ex-capital ____    _____ antigua Unión Soviética.

6. Completar con artículos, contracciones, o preposiciones más artículos según corresponda.
1.  ____  problema  ______  calentamiento  global,  afecta  a  todos  _____  países  por  igual, 
pero____ pequeño grupo de países ricos, es responsable por más ______ 80 % _____ efecto 
estufa.
2.  _____  viaje  a  Machu  Pichu,  en  Perú,  permite  conocer  ______  antiguas  culturas 
precolombinas y descubrir _____ imponentes paisajes andinos.
3. Entre ____ aves de rapiña, ____ águila brasilera, ____ harpía, es _____ de _____ ejemplares 
que más corre peligro de extinción.
4. _____ de DNA es _____ examen de _____ sangre que permite detectar con _____ margen 
muy pequeño de error _____ grado de parentesco de dos seres vivos.
5.  _____  áreas   desmatadas  _______  floresta  amazónica  se  transforman  ______  suelo 
infértil_____  faltarles  _____  nutrientes  que  le  proveen  _____  hojas  que  caen  _________ 
árboles_____ descomponerse.
6.  ____  que  movimienta  ____  mayor  parte  _________  guerras  son  ______  intereses 
económicos. ______ reciente invasión ______ territorio de Ecuador por parte ______ ejército 
colombiano puede  representar  _______  tentativa  velada  de  introducción  ______  conflicto 
bélico _______ de _____ regiones con mayor reservas petrolíferas _______ mundo.
7.  ____  delicado  ______  cuestión  arriba  mencionada  hizo  que  _____  mayoría  de  los 
países______  continente,  se  reunieran  con  urgencia  para  condenar  ______  invasión  y  así 
evitar_____ escalada bélica que sólo podría perjudicar a todos _____ países vecinos, entre 
ellos Brasil por que tiene frontera con todas _____ naciones envueltas en ______ conflicto.
8. En ____ que todos _____ mandatarios estuvieron de acuerdo fue que _____ ocurrido no 
podría  repetirse.  ______  área  _____  ataque  militar  fue  visitada  por  especialistas  de 
varios_______ países reunidos para determinar _____ veracidad _______ versiones ofrecidas 
por______ partes envueltas _______ conflicto.
9._____  que  sostiene  _____  conflicto  en  Medio  Oriente,  es  ______  motivo  semejante. 
______permanente hostilidad que enfrenta israelíes y palestinos tiene como marco de fondo 
la proximidad _______ áreas más ricas de petróleo _______ mundo.
10._____ paisaje desolador ______ Antártica mostró ______ curioso espectáculo, _____último 
mes, _____ desprenderse _____ continente helado ______ bloque de hielo de proporciones 
inimaginables.
11.Por _____ difícil que resulta convencer _______ países más ricos a que hagan disminuir sus 
emanaciones tóxicas y por _____ elevado consumo mundial de combustibles fósiles resulta 
difícil prever cual será _____ situación _____ planeta dentro de algunos decenios.


