
 

 

DOCENTE Doris Esperanza Muete Lobaton GRADO Segundo 

ASIGNATURA Español y plan lector 

Correo electrónico de contacto  doris.muete@sabiocaldas.edu.co  

Fecha de envío Semana 10            5 de abril Fecha de entrega 9 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  4 horas de clase 

TEMA El ARTÍCULO 

NOMBRE Y APELLIDO  

Contextualización  

Se llaman artículos a las pequeñas palabras que van delante de los sustantivos o sujetos que indican su 
género y número como: 
 

EL - LA - LAS - LOS 
 
Los artículos se clasifican en:  

 

 Masculino femenino 
 Singular Plural Singular Plural 

Definidos El Los La Las 
Indefinidos  Un unos Una unas 

 
Ejemplo: 
  
 
 
 

 
 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

En el cuaderno de español con letra del estudiante escribe la siguiente actividad.  

1. En las siguientes oraciones completa los artículos. 

 1. _________ velas están encendidas. 

 2. _________ trompo tiene una púa de acero. 

 3. _________ hojas de los árboles se caen en otoño. 

 4. _________ huesos son duros y blanquecinos. 

 5. _________ luna es el satélite de la Tierra. 

2. Escribe el artículo que corresponde para cada sustantivo. 

 
* _____ papa  * _____ tomates  *  _____ pescados 

* _____ azúcar  * _____ sal   * _____ plátanos 
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3. Completa los artículos que faltan en la siguiente historia. 

 Cuando se acercaba _____ cumpleaños de Pedro, su abuelo le 

preguntó: qué regalo quería. _____ niño no quería ni juguetes ni 

muñecos. Sólo quería un árbol. _____ día del cumpleaños por _____ 

mañana, _____ dos juntos escogieron un hermoso pino entre todas 

_____ plantas que vieron.  

 Hace ya tres años que Pedro y su abuelo cuidan con cariño aquel árbol de cumpleaños. 

4. Une con flechas: 

 

los     camión    la    camionetas 

el     camisas    los    señorita 

las     muñecos    las    jugadores 
 

5.  Escribe en los casilleros en blanco el artículo que corresponde a cada sustantivo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan lector  
Del libro cuentos tontos para niños listos lee el cuento EL PIRATA PIRATÓN y responde. 
 

1. Dibuja al Pirata Piratón con todas sus características. 
2. Crea con tus propias palabras un cuento de 1 estrofas, escoge tu tema favorito no olvides hacer 

un lindo dibujo. 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Libro cuentos tontos para niños listos file:///C:/Users/Doris/Downloads/436680970-Cuentos-tontos-para-

ninos-listos-Angela-Figuera-Aymerich-pdf%20(1).pdf  

Criterios de Evaluación  

Identifica el artículo como categoría gramatical. 
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