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¡Nos divertimos leyendo! 
 

El Cabrero y la Cabra 

 

 
 

Un muchacho cabrero que reunía su rebaño para llevarlo al prisco, advirtió que una 
cabra se entretenía comiendo, en un pradillo, la hierba tierna. 

Impaciente el pastorcillo, por regresar a tiempo, cogió una piedra y la arrojó a los 
cuernos del animal, uno de los cuales quedó partido en el acto. 

Asustado el cabrero por tan funesta acción, y temiendo ser castigado en casa, se puso 
de rodillas delante de la cabra y le rogó de esta manera: 

-Te suplico perdones mi ligereza- y casi llorando, añadió: -no dirás nada, al patrón, de 
lo ocurrido. 

-Descuida –dijo la cabra indulgente-, yo nada diré al amo. Pero ¿crees que guardará la 
misma reserva el cuerno malogrado? 
 

Tu secreto, sólo a uno; 
y, mejor, a ninguno. 

¡Cuánto hemos aprendido! 
 
1.  ¡Usas el diccionario! 
 

• Indulgente ..................................................................................................... 

• funesta ..................................................................................................... 

• ligereza ..................................................................................................... 

• reserva ..................................................................................................... 

• impaciente ..................................................................................................... 

ACTIVIDADES DE ARTÍCULOS 
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2.  Escribe tres hechos importantes de la fábula leída. 
  
 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 
3. ¿Crees que a la cabra le dolió el cuerno roto? 
  
 .................................................................................................................................. 
 
4. ¿Qué pasará con el pastor cuando el amo se entere de lo ocurrido con la cabra? 
  
 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 
5. Recordemos  
 
 Escribe el individual de: 
 
 - rebaño ..................................................... 
 
 - pedregal ..................................................... 
 
6.  Escribo familia de palabras de: 
 
 
¡Aprendo! 

 

El Artículo 
 

Es la palabra que va antes del sustantivo, para indicar sus accidentes de género y 
número: 
 
El artículo posee dos accidentes gramaticales:  
 

Clases de artículos 
 

Determinados:    - el - los 

    - la - las 

Indeterminados:   - Un    - una 

    - unos - unas 

 

1.  Encierra en un círculo los artículos del texto leído. 
 

2.  Completa con adjetivos. 
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............... niño rogaba a ............... cabra que le perdone. 

............... cabra será muy indulgente con ............... pastorcillo. 

............... día vi ............... joyas preciosas. 

............... computadora tiene ............... virus. 

Hace tiempo ............... pobre hombre se acercó al templo llevando ............... monedas. 

............... llanto del niño asordó  a ............... mujeres. 

Solo ............... vez me hicieron ...............  tarea. 

...............  lapiceros son útiles escolares. 

 
3.  Escribe la oración haciendo los cambios. Según lo que se indica. Señala sus 

accidentes. 
 

• Los profesores irán de paseo. G ............... N ............... 

 ............... profesora .............................. N ............... N ............... 

•  ............... tijeras son filudas. G ...............  N ............... 

 ............... tijeras .............................. G ...............  N ............... 

•  Un hombre llegó en barco G ...............  N ............... 

 ............... mujer .............................. N ...............  N ............... 

•  Los peces viven en una pecera. G ...............  N ............... 

 El ........................................ G ............... N ............... 

   

Recuerda 

Caso especial de concordancia del sustantivo con el artículo. 
 
.  Cuando el sustantivo empieza con una vocal acentuada  “a”, siempre va acompañado 

por un artículo en género masculino. 
 Observa:  
 

Ahora  tu 

 
Escribe el artículo que corresponde:  “el”  o  “la”. 
 
............. arma ............. aspa 

............. ave ............. agujeta 

............. hacha ............. agua 

............. abeja ............. acero 

............. aguja ............. avispa 
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............. arena ............. áspid 

............. asta ............. armazón 

............. hambre ............. azúcar 

............. alma ............. arista 

 
¡El dato inolvidable! 

 
Sustantivos que aceptan ambos artículos  “el”   o    “la”. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

TAREA DOMICILIARIA 

 
I.  Utiliza las frases del item de casos especiales y elabora oraciones con ellas (en tu 

cuaderno) 
 
II. Encierra los artículos en el siguiente texto y subraya los sustantivos. 

El Asno De Lengua Dura 

 
Un asno caminaba por áridos cerros bajo los sofocantes rayos del sol. A poco 

encontró unas matas de tunas. 
 
Un zorro que deambulaba por el mismo lugar se le aproximó, entablándose la 

siguiente conversación: 
 
-A fe mía, buscas comida –inicio el zorro. 
-Y tú, ¿no haces lo mismo? Creo que no encontrarás ovejas ni gallinas en muchas 

leguas a la redonda. 
 
-Tú estás tan hambriento como yo –replicó el zorro. 
-Sí, pero para buen hambre no hay pan duro –y con satisfacción mordisqueaba las 

pencas de una tuna. 
 
El zorro, más asombrado que hambriento, exclamó: 
-¿Será posible que tú, teniendo una lengua tan delicada puedas comer un manjar 

lleno de espinas? 
 
-Pues, ya lo ves –y el asno siguió comiendo. 

 
Asno que hambre siente,  a todo le mete el diente. 

El artículo  NO  lleva tilde. 


