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E L     A R T Í C U L O 

 

 

 

 

1.-SEMANTICAMENTE.- El artículo es una palabra independiente, es decir carece de 

significado. 

2.- MORFOLOGICAMENTE.- Es una categoría variable ya que tiene morfemas flexivos o 

accidentes gramaticales de género y número, que deben concordar con el sustantivo. 

Ejm:   El  alumno.  La alumna.  Los alumnos.  Las alumnas. 

 

Al sustantivo de género femenino y singular que comience con “a” o “ha” tónicas se 

antepone el artículo “el” para evitar el hiato cacofónico. 

 Ejm: El ave echó a volar (correcto) 

          La ave echó a volar (incorrecto, cacofonía). 

El arma fue encontrada en el basural. (    )  La arma fue encontrada. (     ) 

El hacha penetró en su cráneo. (    )   La  hacha penetró en su cráneo  (   

) 

3.- SINTACTICAMENTE.- Es una categoría dependiente de un núcleo, o sea de un 

sustantivo, entre sus funciones principales tenemos. Dos: 

 a.- Modificador Directo. 

 b.- Es un sustantivador de cualquier categoría. (Adjetivo, posesivo, adverbio, 

preposición, conjunción, frase, etc.). 

Ejm: es modificador cuando antecede a cualquier sustantivo como en: 

  La     lengua    es     un    sistema    de   signos. 

Y es un sustantivador: cuando afecta a cualquier otra palabra que no sea sustantivo. Ten en 

cuenta que el artículo puede sustantivar a: 

 

✓ Un infinitivo  

✓ Una conjunción  

✓ Un adjetivo 

 

I.- CLASIFICACION DE ARTICULOS: 

 A.- ARTICULOS DETERMINANTES: Se denominan también definidos y hace 

referencia a un ser conocido. 

Género  

                     Número 

Masculino Femenino 

Singular  EL LA 

EL  …….. La  
………….. 
Lo 
,……………………….. 
…………………………….
. 

¿…….? 

El    amanecer 
sustantivado 

El   y   yo 

Lo    sensual 
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Plural LOS                   LAS 

  

 B.- ARTICULOS INDETERMINATIVOS.-Se denomina también indefinidos y hacen 

referencia a seres desconocidos para el interlocutor. 

Género  

                     Número  

Masculino Femenino 

Singular  UN UNA 

Plural UNOS UNAS 

   

3.- ARTICULO NEUTRO.- Tiene la peculiaridad de anteceder a un adjetivo calificativo o 

a un posesivo y os convierte en sustantivo abstractos.  “LO” 

Ejm:  Lo   cruel de tus actos. Lo  mío es amor.  Lo    bonito de nosotros. 

………………………………..  ……………………..  ……………………………. 

………………………………..  ……………………..  ……………………………. 

………………………………..  ……………………..  ……………………………. 

II.- LAS CONTRACCIONES DEL ARTICULO (amalgamas del artículo).- Se denomina 

también contracción gramatical de artículo a la unión de dos vocales en una sola sílaba. 

“EL” 

PREPOSICIÓN + ARTICULO = CONTRACCION 

A + EL =  

DE + EL =  

Se efectúa contracción gramatical para evitar el HIATO y la CACOFONÍA, “al” “del” 

Ejm:    Fue a José  al  que premiaron después  del  examen. 

 

Practica  

1.- Agrega el artículo y coloca con una(S)si es singular o con una (P) si es plural. 

……….. ánfora (   ) ……….. alma (    ) ………. Acta (   ) ……….. líder (    ) 

………. Ánforas (   ) ……….. almas(    )  ……….. secreto (    )……….. culturas (    ) 

2.- Menciona 5 oraciones que tengan contracciones en el artículo. 

…………………………………………….. …………………………………………………………. 

…………………………………………….. …………………………………………………………. 

…………………………………………….. …………………………………………………………. 

3.- Contesta. ¿Qué función cumple el artículo dentro de la Oración? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4.- Menciona 4 oraciones con artículo neutro. 

…………………………………………….. …………………………………………………………. 

…………………………………………….. …………………………………………………………. 

5.- Menciona 4 oraciones con artículo indeterminaditos. 

…………………………………………….. …………………………………………………………. 

…………………………………………….. …………………………………………………………. 
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6.- Reconoce que tipo de artículo es  y formula oraciones  

✓ Lo hermoso del paisaje sorprendió a todos. 

✓ En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. 

✓ El señor Álvarez cometió un delito. 

 

 


