
Los artículos en español 

Introducción 
Los artículos introducen a los sustantivos a los que acompañan y preceden 
indicando su género (masculino, femenino) y número (singular, plural).  

En español, existen artículos indeterminados (un, una, unos, unas) y artículos 
determinados(el/los, la/las, lo). 

Ejemplo 
María es una amiga de Laura y la novia de Carlos. 

María ha comprado un helado. El helado está rico. 

Formas 
 artículos determinados artículos indeterminados 

singular 

masculino el el tren un un tren 

femenino la la estación 
el* águila una una estación 

un* águila 

neutro lo lo bonito - 

plural 
masculino los los trenes unos unos trenes 

femenino las las estaciones unas unas estaciones 

* Un sustantivo femenino singular que comience por a o ha tónicas debe 
acompañarse en caso necesario por los artículos determinado o 
indeterminado masculino le, un, respectivamente. Esta regla solo afecta 
al artículo en singular y no a otros modificadores del sustantivo. 

Ejemplo: 

El águila ibérica es un animal en peligro de extinción. 

Las águilas son aves depredadoras. 

En esta zona se pueden avistar muchas águilas. 

 



Los artículos determinados: hacen referencia a una entidad 
que se conoce o se puede identificar a partir de la información presente en 
el contexto. 

Los artículos indeterminados: hacen referencia a algo 
indefinido, pues designan una entidad que hasta ese momento no se 
conocía o que no puede identificarse por el contexto. 

Ejemplo: 

María es una amiga de Laura. (una de todas). 
Ejemplo: 

Estamos a unos 15 kilómetros de la costa. 
§ delante de sustantivos y adjetivos que describen las cualidades 

personales del sujeto, destacándolas especialmente; 

Ejemplo: 

Este niño es un ángel. 

Su hermano es un travieso. 

El artículo neutro: lo 
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. 

Ejemplo: 

Lo interesante es la historia de la construcción de la catedral. 

(el dato interesante es...) 

Lo pasado, pasado está. 

(eso que ya ha pasado...) 

Lo primero es tener motivación. 

(el primer requisito es...) 

 

 



Sin artículo 
En los siguientes casos no se emplea ningún artículo en español: 

§ verbo ser + profesiones; 

Ejemplo: 

Marta es ingeniera de caminos. 
Pero: 

Marta es una ingeniera excelente. (si la profesión va acompañada de un 
adjetivo) 

§ verbo ser + nacionalidad o religioso; 

Ejemplo: 

Soy española. 

No soy católica. 
§ delante de nombres propios de personas o de lugares; 

Ejemplo: 

Lorena está de vacaciones en Grecia.  

con los números ordinarios de los títulos; 
Ejemplo: 

Alfonso X era conocido como Alfonso X «el Sabio». 
§ con nombres de idiomas o materias, excepto cuando son el sujeto de 

la oración; 

Ejemplo: 

Hablo japonés y ruso. 
Pero: 

El chino es un idioma precioso. 
§ con la mayoría de los nombres de ciudades, regiones y países; 

Ejemplo: 

Marco vive en Argentina. 
Pero: 

Viaja a los Estados Unidos cada primavera. 
§ delante de los meses; 

Ejemplo: 

Febrero tiene 28 días. 



Termino la facultad en junio. 
§ con las estaciones del año; 

Ejemplo: 

En verano visito a mi familia en Galicia. 
§ con los medios de transporte que se usan con la preposición en; 

 

Ejemplo: 

Podemos ir en coche al concierto. 

Viajar en avión contamina más que viajar en tren. 
§ con las palabras otro, medio; 

 

Ejemplo: 

Quiero otro café. 

Nos encontramos a medio camino. 
§ con ciertas expresiones con los verbos llevar, tener. 

 

Ejemplo: 

llevar gafas 

tener coche; tener ganas; tener miedo 

Preposición + artículo 
Las preposiciones a y de y el artículo determinado masculino singular deben 
contraerse y formar una sola palabra. Esta regla no se aplica si el 
el artículo forme parte de un nombre propio. 

Ejemplo: 

a + el = al 
Vamos al supermercado. Pero: Vamos a El Escorial. 

de + el = del  
Es el libro del profesor. Pero: Es un cuadro de El Greco. 

 
 

 



Ejercicio 

Escribe el artículo indeterminado y determinado para cada sustantivo. 

artículo indeterminado artículo determinado 
 bicicleta  bicicleta 

 libro  libro 

 coche  coche 

 nube  nube 

 vacaciones  vacaciones 

Escribe la preposición con su artículo determinado. Usa las contracciones 

cuando sea necesario. 

1. No te olvides (de) ____ café! 
2. Debes devolver el dinero (a)  ______padre de Luis. 
3. Es el director (de)  _______escuela. 
4. El verano pasado me fui de viaje (a)  ____Estados Unidos. 
5. ¿Por qué no vienes (a) __________ teatro con nosotros? 

Elige el artículo determinado o indeterminado correcto. Pon una barra (-), si el 
nombre no lleva artículo. 

1. Mi primo es  _____ cantante muy conocido. 
2. ¿Hablas  _______español? 
3. ¡Patricia!  ________paella se está quemando! 
4. Viajamos en  _________tren. 
5.  ________bueno es que no cuesta nada. 

 
	


