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 Estudar a diferenciação dos artigos e seus em
cada situação;

 Ensinar a importância que tem os artigos para
a formação do gênero e número das palavras;

 Aprender como deve ser utilizado o Artigo
Neutro nas varias situações;

Explicar como diferenciar o uso de “EL” e “LO” e
como devemos usá-los nos contextos estudados;



3

- Los artículos son palabras variables, en género y número, que
anteceden al sustantivo o a palabras que tienen valor de sustantivo.
Pueden ser determinados (definidos) o indeterminados (indefinidos).

Ej. El 2 de febrero viajaré a Madrid.

Ej. Un día iré conocer a las Islas Griegas.
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- son usados cuando el tema es conocido por todos los interlocutores, o sea,
ya fue mencionado y todos ya conocen el asunto.

MASCULINO FEMENINO
singular EL LA

plural LOS LAS

Ej. El escritor no es argentino, es colombiano.

Ej. La cámara de Maite es moderna.
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- con sustantivos que se refieren a personas o cosas específicas;
Ej. El último disco del artista es buenísimo.

- con sustantivos usandos en sentido general;
Ej. La fruta es la base de una dieta sana.

- con los días de la semana;
Ej. El viernes no trabajo.

- con instrumentos, juegos y deportes, tras los verbos jugar y tocar;
Ej. Toco el violín. Juego a las cartas con mi abuelo.

- con la hora;
Ej. Son las dos y media.
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Complete las oraciones abajo con los Artículos Determinados según convenga.

a) ____ cuaderno está encima de la mesa.
b) ____ casa de mi madre es cerca del mercado.
c) Quiero ____ platos para la comida.
d) ____ nueva profesora se llama Carmen.
e) Voy a ____ fiesta ____ próximo sábado.
f) ____ libros que ella me prestó fueron ______ crónicas de Narnia y _____
señor de los anillos.
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- Son usados cuando no tenemos certeza de que se trata, o sea, es algo que
no sabemos, es algo desconocido, es algo generalizado.

MASCULINO FEMENINO

singular UN UNA

plural UNOS UNAS

Ej. Un día viajaré a Madrid.

Ej. Tengo que comprar un abrigo cualquiera.
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- con un individuo que pertenece a un grupo genérico;
Ej. María es una amiga de Laura. (una de todas).

- con una cantidad aproximada, en plural;
Ej. Estamos a unos 15 kilómetros de la costa.

- delante de sustantivos y adjetivos que describen las cualidades personales 
del sujeto, destacándolas especialmente;
Ej. Este niño es un ángel. / Su hermano es un travieso.
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Complete las oraciones abajo con los Artículos Indeterminados según
convenga.

a) _____ día consiguiré ser un grande jugador de fútbol!
b) Las chicas de la escuela tiene _____ cosas muy interesantes en sus

cuadernos.
c) ____ amigo mio he conseguido _____ beca para la universidad.
d) Compré ______ frutas para nuestro almuerzo.
e) Tengo ______ buena noticia para darte.
f) Quiero tomar _____ helado de frutilla.
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- El artículo neutro lo solo existe en singular y no puede combinarse con
ningún sustantivo, pues en español no existen sustantivos neutros. El artículo
neutro se usa:

 delante de adjetivos, participios y ordinales que aparecen solos, sin un
sustantivo.
Ej. Lo interesante es la historia de la construcción de la catedral.

 delante de adjetivos y adverbios seguido de una subordinada con el
nexo que para poner de relieve la cualidad que denotan.
Ej. ¡Lo rica que está la tarta de manzana!
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 Generalizando el posesivo
Ej. Lo nuestro es para la próxima semana.

Con la preposición “de”
Ej. Lo de ayer no puede ocurrir más.

Con el relativo “que”
Ej. Lo que estudiamos va a caer en el examen.


