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Nombre y apellidos: 

Fecha: 
 

ESTUDIAMOS LA LENGUA. GRAMÁTICA 
 

Los determinantes 
 

 

Los sustantivos comunes suelen llevar delante otras 
palabras. Por ejemplo: el barco, este barco, un barco… 
Estas palabras que preceden a los sustantivos sirven 
para concretarlos, es decir, para determinarlos. Son 
palabras que funcionan como determinantes. 
Pueden funcionar como determinantes los artículos, los 
demostrativos, los posesivos, los numerales y los 
indefinidos. 

  
1. Rodea los determinantes. 
 

 Este mantel de flores 

 Una vaca enorme 

 Dos platos llenos 

 Cinco cartas blancas 

 Alguna persona mayor  

 Mi amiga Lola 

 Las montañas nevadas 

 Varias cajas azules 

 Nuestra carpeta nueva 

 Esa falda corta 

 

Los artículos 
 

 

El artículo no tiene significado propio y sirve para anunciar la presencia de 
un sustantivo. El artículo siempre aparece delante del sustantivo, 
desempeñando la función de determinante, y va en el mismo género y 
número que el sustantivo al que acompaña. Las formas del artículo son las 
siguientes: 

 
A estas formas, hay que añadir las formas contractas, que son del (de + el) 
y al (a + el). 

 

2. Escribe una oración que contenga, al menos, dos formas del artículo. 
Luego, subraya los artículos y los sustantivos a los que acompañan. 
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3. Escribe delante de cada sustantivo una palabra para concretarlo. Después,  
contesta. ¿Qué función desempeñan las palabras que has escrito? 
 

 _______ amigo  _______ maleta  _______ cuatro 

 _______ aplausos  _______ pruebas  _______ niño 

 _______ cajón  _______ alfombra  _______ calles 

 
 

 

 

4. ¿En cuál de estas oraciones el sustantivo martes está en plural? ¿Cómo lo has 
sabido? Contesta. 

 

El martes iré al cine. 
Los martes voy a la piscina. 

 
 

 

 

 

5. Copia los artículos contractos de estas oraciones:  
 

 Iré al festival de teatro. 

 Te espero al final del camino. 

 Hoy es el Día del Libro. 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

6. Copia los artículos de estos versos de Juan Cruz Iguerabide y analízalos. 

Ejemplo: La ▶ artículo, femenino, singular. 

 
La medusa rusa  

lleva falda y blusa. 

El pingüino chino, 

chaqueta de lino. 

El erizo suizo, 

sombrero pajizo. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

7. Piensa y, después, contesta. ¿Qué clase de sustantivo no puede llevar delante 
un artículo? 

 

 

 

8. La forma de estos sustantivos es la misma en singular y plural. Pon delante 
de cada uno de ellos un artículo plural en el género que le corresponda. 

 

 ______ virus  ______ caries  ______ crisis 

 ______ oasis  ______ atlas  ______ martes 
 


