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GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano Grado: 3° 

Contenido: El artículo 

Aprendizaje: Identifica el artículo del sustantivo que señala el género y el número en una oración. 

Saberes Previos: El sustantivo 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Hola familia, en el día de hoy trabajaremos sobre el artículo. Antes de iniciar agradecerte, por compartir 

con tu niño o niña  este momento. 

Lo primero que realizaremos será observar las siguientes imágenes y escribe en la línea el o la según 

corresponda, luego aplica color 

a cada dibujo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa el siguiente video, y comenta a tu acudiente el mensaje que entendiste de él. 
https://www.youtube.com/watch?v=7djtD-rpXOo 

 

Celular o 
teléfono con 
acceso a 
internet. 

Escribe textos literarios 
coherentes, atendiendo 
a las características 
textuales e integrando 
sus saberes e intereses 

https://www.youtube.com/watch?v=7djtD-rpXOo
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Desarrollo 

Lee en voz alta el siguiente texto que complementa la información del video, transcríbelo 
en tu cuaderno y luego responde las preguntas. 

EL ARTICULO 
El artículo es la palabra 
que se utiliza antes de 
nombrar a personas, 
animales, cosas, es 
decir, antes de nombrar 
al sustantivo.  
Los artículos se clasifican 
en artículos definidos y 
artículos indefinidos.  

 
 

1. Escoge el artículo correcto y completa las oraciones.  
Melissa sembró…………….   árbol en su casa. (un- la- unos- unas) 
Deje la lonchera en………… colegio. (la- una- unos- el) 
………..  profesor Mario es amable. (un- la- unos- el) 
Mi hermanito me regalo ………. Dibujo colorido. (un-la-uno-los) 
 

2. Escribe los artículos que correspondan. 
____ mesa.         ____ oso.                     ____ juguetes.         ____ señora. 
____ lapicero.         ____ automóviles.     ____ cortinas.          ____ casas. 
 

Cuaderno de 
castellano, 
lápices y 
colores. 

Identificar el 

artículo en una 

oración.  
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3. Une cada artículo de la primera columna con un sustantivo de la segunda y un adjetivo 
de la tercera. 

                          
                

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde en tu cuaderno de castellano, las siguientes preguntas luego de haber realizado la guía: ¿Qué has hecho o aprendido?, ¿Cómo lo 
has hecho o aprendido?, ¿Qué dificultades has tenido?, ¿Para qué te ha servido? 

 

Bibliografía  Proyecto aprendo castellano 3, ediciones SM 
Nuevas estrategias del lenguaje 3, Libros y libros S.A 

 


