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El artículo 

Lecturas recomendadas: 

 

Artículo  

• Gramática didáctica del español (2002): s. 

70-73; s.88-89 
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Clases de palabras.  

Nueva clasificación 

• Variables: 

 

– Verbo 

– Sustantivo 

– Adjetivo 

– Determinativos 

• Artículo determinado 

• Adjetivo determinativo 

– Pronombre 

• Invariables: 

 

– Adverbio 

– Preposición 

– Conjunción 

– Interjección 
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El artículo. 

Gramática tradicional 

• Artículo determinado / definido 

  el - la - lo - los – las 

 

(referente identificable por el oyente) 

   

• Artículo indeterminado / indefinido 

  un - una - unos - unas 

 

(referente no identificable por el oyente) 
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El artículo determinado. 

Nueva clasificación 

• Determinativos 
• Artículo determinado 

 

• Adjetivos determinativos 

– Posesivos 

– Demostrativos 

– Indefinidos 

– Numerales 

– Interrogativos 

– Exclamativos 

– Relativo posesivo 
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El artículo. 

 Gramática tradicional 

artículo  

determinado 

artículo  

indeterminado 
masculino femenino neutro masculino 

 

femenino 

singular 
el la lo un una 

plural 
los las ---- unos unas 
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Determinativo artículo. 

El artículo determinado 

masculino femenino neutro 

singular el la lo 

plural los las ------- 
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El artículo / El adjetivo 

 Clases de palabras. Morfología 

Artículo 

 

Adjetivo  

 

Rasgos 

comunes 

• Tiene género y número 

 

• Concuerda con el sustantivo al 

que acompaña 

• Tiene género y número 

 

• Concuerda con el sustantivo al 

que acompaña 

 

 

Rasgos 

diferentes 

• Siempre va antes del sustantivo 

 

 

• Átono 

• No puede aparecer solo 

• Puede aparecer antes o después 

del sustantivo 

 

• Tónico 

• Puede aparecer solo 
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El artículo determinado. 

Características 

• El artículo es palabra átona, nunca lleva acento 

 

el vino   él vino 

 

 

• Nunca puede aparecer solo 

 

  He comprado el vino  *he comprado el 

Quiero la blusa blanca > Quiero la blanca   *Quiero la 
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El artículo determinado. 

Contracciones 

 

• A + el = al   Mañana voy a ir al cine. 
   Vamos dos semanas a El Cairo. 

• A la   El lunes fuimos a la ópera. 

 

• De + el = del  Es la bici del niño. 

     Es una noticia de El País. 

• De la   Es la bici de la niña. 
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El artículo determinado. 

Funciones 

 

 

 

- Identifica, refiere:  

 
  -¿Qué disco quieres escuchar?                                                                
                     - El disco de tangos. – El que compré ayer.  

 

     Julián = el profesor 

 

- Determina, precisa, especifica, clasifica al sustantivo: 
    

  Ayer compré un disco. 

                             El disco que compré ayer es muy bueno. 

 

  *café me gusta – me gusta el café 
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El artículo determinado. 

Funciones 

- El artículo sustantiva a un adjetivo:           (sustantivación) 
 

  Artículo + adjetivo     
 

  El coche rojo me gusta más. 

  El rojo me gusta más. 

 

  La chica peruana no ha venido. 

  La peruana no ha venido. 

 

- El artículo sustantiva a una proposición adjetiva de 
relativo: 

  Me interesan más los datos que me presentaste ayer.  

  Me interesan más los que me presentaste ayer.  
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El artículo determinado. 

Funciones 

 

 

El artículo neutro  ”lo”   

 

- sustantiva a un adjetivo: 

 

  Lo bueno de la vida. 

  Me gusta lo sencillo. 

  Lo más rápido es que llames por teléfono.  
     

 

- sustantiva a una proposición adjetiva de relativo: 

 

  Lo que has hecho no me gusta.  
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El artículo determinado.  

Función 

Determina el significado del sustantivo 

 

• el orden  - la orden 

• el policía - la policía 

 

• el turista -  la turista 

• el estudiante  - la estudiante 
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El artículo determinado.  

Función 

- Determina, precisa, especifica, clasifica al sustantivo  

- Identifica, refiere 

 

• ¿Quieres café?  

• ¿Quieres un café? 

• ¿Quieres el café ahora o más tarde? 

 

• Me regalaron flores por mi cumpleaños. 

• Las flores me las regalaron en el trabajo. 
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El artículo determinado. 

Aparición 

• Siempre va delante del sustantivo 
- el libro   la casa     los amigos    las flores 

– Puede ir delante de un infinitivo   (sustantivado) 

- (el) comer es necesario  

– Puede ir delante de un adjetivo   (sustantivado) 

  -   El pequeño me gusta más 
- Lo bonito de Oslo es… 

- La verde es más cara. 

 

• Puede ir delante de una preposición + sustantivo   (adjetivado) 
• el de Málaga > el malagueño 

• la de Colombia > la colombiana 

 

• Puede ir delante de una proposición adjetiva de relativo  
• Esta es la chica de la que te hablé ayer. 

• El que tú tienes en casa es más interesante. 
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El artículo determinado 

ante sustantivos con a- (ha-) tónica inicial 

 

• el agua  

• el alma 

• el aula    

• el hambre 

• el ama de casa 

• el hacha 

• el ancla 

 

• la arena 

• la alarma 

• la alfombra 

• la antena 

• la acera  

• La Habana 

• La Alhambra 
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El artículo determinado 

ante sustantivos con a- (ha-) tónica inicial 

 

• El agua es buena en Oslo. 

• Se ha terminado la poca agua que había. 
 

• El aula es pequeña. 

• Tenemos la única aula que estaba vacía. 
 

• El ama de casa es muy organizada. 
 

• Tenemos mucha hambre. 
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El artículo determinado  

ante sustantivos con a- (ha-) tónica inicial 

 

• el agua  > las aguas 

• el alma   > las almas 

• el aula  > las aulas 

• el hacha  > las hachas 

• el ancla  > las anclas 

• el ama de casa > las amas de casa  
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El artículo determinado 

ante sustantivos con a- (ha-) tónica inicial 

 

• el: el arma 

 

• un: un arma 

• algún: algún arma 

• ningún: ningún arma 
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El artículo determinado 

ante sustantivos con a- (ha-) tónica inicial 

Excepciones: 

 

• la a 

 

• la hache 

 

• La Ana que me presentaste ayer.  
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El artículo determinado  

ante sustantivos con a- (ha-) tónica inicial 

¡Error! 

• *este agua / esta agua 

• *aquel águila / aquella águila 

• *ese arma / esa arma 

• *Todo el hambre del mundo / Toda el hambre del mundo 

• *Bebo mucho agua / Bebo mucha agua 
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El artículo determinado 

combinado con otras clases de palabras 

• la casa la casa antigua   la antigua casa 

  

• las otras tres chicas 

• el poco tiempo libre que tengo 

 

• *cada los días 

• *esta la mañana 

• *algunos los estudiantes 

 

• todos los miércoles 

• todo el tiempo 
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Usos del artículo determinado. 

Con valor generalizador 

 

Tengo muchas ganas de ir a la playa. 

¿Te gusta la cerveza? 

Los noruegos son muy tímidos. 

El azul es mi color preferido. 

La comida es barata en España. 
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Usos del artículo determinado. 

Con valor generalizador 

 

• El perro es un animal inteligente. 

• Los perros son inteligentes. 

 

• Un perro es inteligente. 

 

• *Perros son inteligentes 
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Usos del artículo determinado. 

Con títulos y tratamientos 

 

• El Primer Ministro noruego 

• El Presidente del Gobierno de España 

 

• El rey Harald 

 

• La ex ministra Kristin Halvorsen 
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Usos del artículo determinado. 

Con títulos y tratamientos 

Aparición / no aparición  

 

• Te presento al señor Zapatero. 

• Señor Zapatero, ¿cómo está usted? 

 

• En la tienda saludé a la señora Carmen. 

• Señora Carmen, ¿qué tal está su familia? 
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Usos del artículo determinado. 

Con nombres de familiares 

 

• Tía María, ¿qué tal las vacaciones? 

• Ha llamado la tía Luisa. 

 

• Abuelo, ¿cuándo vas a venir a visitarnos? 

• El abuelo está enfermo. 
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Usos del artículo determinado. 

Con nombres propios de personas 

 

• La Caballé 

• La Callas 

 

• *¿Dónde está el Ricardo? 

• *He visto al Manolo. 

• *Hablé con la Carmen. 
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Usos del artículo determinado. 

Con nombres geográficos 

 

• El Salvador 

 

• el Reino Unido  

• los Países Bajos 

• la Unión Soviética 

• La Confederación Helvética 
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Usos del artículo determinado. 

Con nombres geográficos 

 

• (la) Argentina 

• (la) República Dominicana 

• (el) Ecuador 

• (el) Perú 

• (el) Tíbet 

• (el) Líbano 

• (los) Estados Unidos 

 

El artículo con minúscula 
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Usos del artículo determinado. 

Con nombres geográficos 

 

• los Estados Unidos tienen 

      son 

      están… 

 

• Estados Unidos tiene 

     es 

     está… 
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Usos del artículo determinado. 

Con nombres geográficos 

• La Habana 

• La Coruña 

• La Haya 

• La Paz 

• La Meca 

• Las Palmas 

• Los Ángeles 

 

El artículo con mayúscula 
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Usos del artículo determinado. 

Con nombres geográficos 

 

• Las Palmas es una ciudad muy bonita. 

 

 

• Los Ángeles está situada en la costa oeste. 

 

 

Concuerdan en singular 
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Usos del artículo determinado. 

Con nombres propios geográficos 

 

• el Guadalquivir 

• el Titicaca 

• el Mediterráneo  

• el Pacífico 

• el Mjøsa 

• las Lofoten 
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Usos del artículo determinado. 

Con nombres propios geográficos 

 

• El México de hoy en día 

 

• La Noruega de los años 50 

 

• La España rural 

 

• El Oslo medieval 
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Usos del artículo determinado. 

Con sustantivo + determinante 

Artículo + sustantivo + de + sintagma nominal 

 

• las amigas de María  

• la capital de Noruega 

• los hijos de mi vecino 

• el Museo de Arte Contemporáneo de Oslo 

 

• no tengo gafas de sol / zapatillas de deporte 
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Usos del artículo determinado. 

Con nombres de idiomas 

• El noruego no es un idioma fácil para un hispanohablante. 

 

• ¿Hablas noruego? 

 

• El español será el segundo idioma en EE.UU. 

 

• En EE.UU hay casi 40 millones de personas que hablan 
(el) español. 

 

• Me gustaría aprender (el) japonés. 

 

• Nunca me ha gustado el alemán. 
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Usos del artículo determinado. 

Con deportes, juegos, instrumentos 

 

• Me gusta jugar al tenis. 

• Me gusta jugar tenis. 

 

• No me interesa nada el fútbol. 

 

• No sé jugar a las cartas.  

 

• Toca muy bien el piano. 
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Usos del artículo determinado. 

Con expresiones de tiempo 

 

• Son las 10.30. 

• Se levanta a las siete de la mañana. 

• Mañana por la tarde vamos a entrenar. 

• Quiero ir al cine el sábado por la tarde. 

• Trabaja los martes y los viernes.  

• Voy a ir a Cuba el verano próximo. 
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Usos del artículo determinado. 

Valor posesivo 

• Cerró los ojos. 

• Cerró sus ojos. 

 

• Me duele mi cabeza. 

• Me duele la cabeza.  

 

• He cortado mi pelo. 

• Me he cortado mi pelo. 

• Me he cortado el pelo. 
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Usos del artículo determinado. 

Valor enfático 

 

• ¡La de gente que había en la fiesta! 

• ¡Lo grande que es esta casa! 

• ¡Lo bien que bailas! 

• ¡Lo inteligente que es esa niña! 

• ¡Hay que ver el calor que hace! 

• ¡Es lo más bonito de Argentina! 
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El artículo determinado. 

Lo neutro abstracto  (sustantivador) 

• Lo + adjetivo / pronombre / participio /  

              proposición adjetiva de relativo 

 
– lo bueno / malo… 

– lo interesante / barato… 

– lo mejor / peor es… 

– me gusta lo caro 

– lo mío / tuyo… 

– lo ocurrido / hecho / dicho… 

– lo de todos los días 

– lo que has dicho es interesante 

– lo que será, será.  
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El artículo determinado /  

los pronombres personales 

  

Artículos 

 

- La cena está preparada. 

 

- ¿Tienes ya las fotos? 

 

- No he leído el periódico  

 

- ¿Has visto a los niños? 

 

Pronombres personales 

 

- La ha preparado Arne. 

 

- No, todavía no las tengo. 

 

- Yo sí lo he leído. 

 

- Sí, los vi en el parque. 
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¿Artículo o pronombre personal? 

 

-¿Has visto la última película de Almodóvar? 

 

- Sí, la vi el martes, pero me gustó más la anterior. 

 

- Yo todavía no la he visto. Voy a verla esta tarde. 

 

- Pues yo, la nueva la vi en Barcelona la semana pasada. 

 

EKSAMEN. 2014/HØST 

 

1.3 Explique el uso de los pronombres personales en   

 

“Los veo lentos y pacientes, en la cola muy larga, ocupando la 

acera de la calle donde está la comisaría (…) con carpetas en las 

que deben guardar los documentos que se les exigen, (…).”  

 

 

…en el / la / los / las / lo que deben guardar 
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El artículo indeterminado 
Gramática tradicional 

masculino femenino 

singular un unos 

plural una unas 
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El artículo indeterminado 

• El artículo indeterminado es palabra tónica, lleva 

acento 

• ¿Quieres un vino? 

• ¿Quieres uno? 

 

• He comprado una camiseta. 

• He comprado una. 

 

• Puede aparecer solo 
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El artículo / El adjetivo 

 Clases de palabras. Morfología 

Artículo 

 

Adjetivo  

 

Rasgos 

comunes 

• Tiene género y número 

 

• Concuerda con el sustantivo al 

que acompaña 

• Tiene género y número 

 

• Concuerda con el sustantivo al 

que acompaña 

 

 

Rasgos 

diferentes 

• Siempre va antes del sustantivo 

 

 

• Átono 

• No puede aparecer solo 

• Puede aparecer antes o después 

del sustantivo 

 

• Tónico 

• Puede aparecer solo 
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El artículo indeterminado # El artículo determinado  

 

• Quiero una blusa blanca. 

 Quiero una blanca – Quiero una. 

  

• Quiero la blusa blanca.  

 Quiero la blanca – *Quiero la. 
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El artículo indeterminado 

ante sustantivos con a- (ha-) tónica inicial 

 

• un agua  

• un alma 

• un aula    

• un hambre 

• un ama de casa 

• un hacha 

• un ancla 

 

• una alfombra 

• una antena 

• una acera 
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El artículo indeterminado 

ante sustantivos con a- (ha-) tónica inicial 

- Se prefiere la forma un 

- También es correcto usar la forma una  (aunque es menos 

frecuente) 

 

• un agua / una agua 

• un alma / una alma 

• un aula  / una aula    

• un hambre  / una hambre 

• un ama de casa / una ama de casa 

• un hacha  / una hacha 

• un ancla  / una ancla 
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El artículo indeterminado 

ante sustantivos con a- (ha-) tónica inicial 

• un agua muy fría 

• un aula es pequeña, la otra grande 

• tengo un hambre de tres días 

• ésta es un área cerrada al público 

• un arma 

– una peligrosa arma  

• un aula 

– una pequeña aula  
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El artículo indeterminado. 

Función 

• Presentar 
 (referente no identificable por el oyente) 

 

– Acabo de ver un gato. 
 

• El gato era negro. 

 

– El gato llevaba un collar. 
 

• El collar era de cuero.  
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Usos del artículo indeterminado. 

 Función 

• Valor enfático, intensificador 

 

 - He comprado queso.  

 - He comprado un queso. 

 - ¡He comprado un queso! 

 - ¡He comprado un queso buenísimo! 

 

 - Carlos es imbécil. 

 - Carlos es un imbécil. 
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Usos del artículo indeterminado. 

 Función 

• Valor enfático, intensificador 

 

 - Tienes unos amigos…  

 

 - ¡Carlos me da una pena! 

 

 - ¡Esos comentarios me dan una rabia! 
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¿Artículo indeterminado? 

 

• Tiene unos 30 años. 

 

• Quería hacerte unas preguntas. 

 

• Voy a pasar un / unos día(-s) en la cabaña. 
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¿Artículo indeterminado? 

• Tengo un libro en casa - Tengo uno en casa. 

 Tengo uno. 

• Tengo dos / tres / cuatro… libros en casa. 

 

 

• Tengo unos libros en casa – Tengo unos en casa. 

 Tengo unos / muchos / bastantes / pocos…libros en casa. 

 

 

• Tengo el libro en casa – Lo tengo en casa. 

 *Tengo el. 

• Tengo los libros en casa – Los tengo en casa. 

 *Tengo los. 
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¿Artículo indeterminado? 

 

• Determinativo numeral: un (uno), dos, tres, cuatro… 

 (sólo en singular) 

 

• Determinativo indefinido  un (uno), una, unos… 

 /Pronombre indefinido:   alguno, alguna /-s 

(en singular y en plural)  ninguno, ninguna /-s 

        varios, varias… 
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El ”artículo indeterminado”. 

Nueva clasificación 

• Determinativos 
• Artículo determinado 

• Adjetivos determinativos 

– Posesivos 

– Demostrativos 

– Indefinidos 

– Numerales 

– Interrogativos 

– Exclamativos 

– Relativo posesivo 


