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Guía 2º básico (Octava semana: del 18 al 20 de mayo) 

 
         Objetivo: Identifcar artículos definidos e indefinidos. 

 
Nombre:   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
             
             

               
               
               
               
               
               
               
               
               
              

 

 

 

 

 

 

 

“Aqui ́ son todos como hermanos de una misma nacio ́n, porque esta ́n en casa de Dios”.                                     
(Madre María Luisa Villalón) 

 

 

En este mes de mayo, celebramos una pascua más de nuestra Madre fundadora 
María Luisa Villalón. Recordémosla durante este mes y démosle gracias por el 
legado que nos deja y que continúa estando al servicio de los/as jóvenes y 
niños/as de nuestra sociedad. 

Finn, ¿qué son los artículos?  

Jake, los artículos son palabras que acompañan al sustantivo y siempre van 
delante de él. Se dividen en definidos e indefinidos. 
§ Los artículos definidos son aquellos que hablan de algo que 

conocemos y podemos identificar. 
§ Estos son: el, la , los, las. 

Ej:   El oso        sustantivo 
 
Artículo definido 
 
§ Los artículos indefinidos son aquellos que hablan de algo que no 

conocemos o que no podemos identificar. 
§ Estos son: un, una, unas, unos. 

Ej:     Unas marraquetas  sustantivo 

Artículo indefinido 



1. Completa la tabla con los artículos que correspondan. 

Artículos definidos (el, la, los, las) Artículos indefinidos (un, una, unas, unos) 

____________ árboles. ____________ manzanas 

____________ cantante ____________ tenedor 

____________ volcán ____________ fideos 

____________ humita ____________ hilos 

____________ arañas ____________ mesa 

     

2. Une los sustantivos con el artículo que corresponda. 

 

Orejas   

 

        Ñandú 

 

        Doctora      

               

               

        Rata       

               

               

        Zapatos 

 

 

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es 
necesario que envíes un correo a:  

profenataliaquezada.csj@gmail.com (2ºB-C) o manecorvalancsj@gmail.com (2ºA) con 
el desarrollo de las actividades. 

Puedes enviar tu trabajo escaneado, escrito en Word, a través de una foto nítida de tu 
cuaderno. Lo esencial es que hagas entrega de tus respuestas, para que cada profesor 
pueda dejar registro de tu trabajo, despejar tus dudas y así entregarte la 
retroalimentación respectiva 
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