
ARTÍCULO 
1.  Definición
 A.  Semántica

 Carece de significado en sí mismo. Su valor 
radica en ser el presentador del nombre. Es 
conocido como sustantivador por excelencia.

  Ejemplo:  
 ● La alcaldesa de Lima viajó al Cusco.

 B. Morfológica
 Es una categoría gramatical variable y depen-

diente del sustantivo.
  Ejemplo: 

 ●  Los niños están siempre felices. (género  y 
número)

 ●  Las mesas grandes fueron compradas por    
Andrea. (género y número)

 C. Sintáctica
 Su función en la oración es la de modificador directo.
      Ejemplo: 

 ● La ensalada estuvo deliciosa.

 D.   Lexicológica
 Es una palabra de inventario cerrado, pues no 

admite la creación de nuevas palabras con va-
lor de artículo.

2.  Clases de artículos
 A. Articulo definido o determinado

 Este artículo realiza la actualización del sus-
tantivo que resulta conocido para el hablante 
y el oyente.

Masculino Femenino

Singular el la

Plural los las

   Ejemplo:
 ● La bandera del Perú es roja y blanca.

  Artículo LO
  Es neutro y capaz de sustantivar adjetivos.

 ●  Me contó lo amable que eres.
 ●  Todo lo bello eres tú.

 B. Articulo indefinido o indeterminado
 Este artículo realiza la actualización presentati-

va del sustantivo que asume, es  conocido por el 
hablante y es desconocido por el oyente.

Masculino Femenino

Singular un una

Plural unos una

  Ejemplos:
 ● Unos ladrones fueron capturados por la 

policía.
 ● Mis amigos se fueron con unas amigas a 

la biblioteca.

 C. Artículo contracto
 Se forman mediante la unión de preposición 

más artículo.

A + EL = AL
DE + EL = DEL

 ● Pepe fue al monte con sus padres.
 ● Vino del monte con su familia.

Actividad
 Z  Encierra en un círculo los artículos y contraccio-

nes presentes en las siguientes oraciones.
1. Era una revista guardada con mucho esmero por 

el abuelo.

Los determinantes son palabras que utilizamos para actualizar y precisar la significación de los sustantivos. 
Se divide en artículo y adjetivo determinativo.

lo

DETERMINANTES I



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1.  Los leones  corren por la selva. ¿Cuántos artículos 
encontramos?
a) Uno c) Dos e) Tres
b) Tres d) Cinco
Resolución: 

 Los artículos determinantes son la, los, lo, las y el 
acompañan al  sustantivo.
Rpta.: c

2.  Es la categoría gramatical  que cumple la función 
de modificador directo.
a) Verbo c) Adverbio e) Artículo
b) Pronombre d) Sustantivo

3. Morfológicamente, el artículo es _______. 
a) describe acción o estado
b) determina distancia
c) una categoría variable
d) determina cantidad
e) una categoría invariable

Recuerda

El tema del artículo es concurrente en los 
exámenes de admisión de la UNMSM.

2. Recuerdo como los gatos del vecino maullaban 
todas las noches.

3. Lo amo demasiado porque es el hombre indicado.
4. Al vivir hay que ponerse metas a mediano plazo 

para evitar las largas decepciones.
5. Una revista como esa al precio de rebaja es una 

locura.
6. Lo único que necesito es tu ayuda para resolver     

el  caso del que me hablas.
7. La verdad es que te amo solo a ti.
8. Por lo demás, todo está bien en el mejor de los 

mundos tuyos.
9. Al quinto día del entusiasmo general, lo de la 

deuda quedó olvidado.
10. La espero y la quiero y lo digo porque así lo deseo.
11. La casa de la viuda quedó a merced de quien la 

pudiera invadir.
12. He llegado del más allá para decirte que puedes 

estar tranquilo.
11. Si vivir consiste en no sufrir, sería la rutina más 

aburrida de soportar.
12. A veces las palabras no llegan a decir lo que que-

remos.
13. Una buena razón para estudiar no es el examen, 

sino el que no te digan ignorante.

NORMATIVA DEL ARTÍCULO 

Los artículos no deben presentar nombres 
propios, salvo que sean “apellidos” de mujeres 
famosas o familias.

Incorrecto Correcto
El Alberto
La María
La Carmen
El Pedro  

Los Gonzales
La Jurado
Los Quispe
Los Reyes

Cuando el sustantivo comienza con “a” o “ha” 
tónica se usará el artículo “el”; pero éste seguirá 
siendo femenino. Esto se puede comprobar al 
formar el plural del sustantivo utilizado.

 Z  el alma / las almas
 Z  el águila / las águilas
 Z  el agua / las aguas
 Z  el hacha / las hachas
 Z  el hada / las hadas

Existen topónimos (nombres geográficos) y 
nombres propios que funcionan con artículos. 
En estos casos se respetará el artículo, estará en 
mayúscula y no podrá contraerse (no se aplica la 
contracción del o al)

 Z  La Habana 
 Z El Cairo
 Z La Libertad 
 Z El Quijote
 Z El Greco
 Z Sebastián vive en la Habana (Incorrecto)
 Z Sebastián vive en La Habana (Correcto)



4. Señala cuál es accidente gramatical del artículo.
a) Aspecto d) Tiempo
b) Modo e) Persona
c) Género

5. ¿Cuántos sustantivos  modificados por artículos 
hay en el siguiente fragmento?

 «Al amar  es hacer sentir feliz al corazón del hom-
bre que lo siente».
a) Dos c) Cuatro e) Uno
b) Tres d) Cinco

Nivel intermedio

6. Es una contracción.
a) Lo c) La e) Le
b) De d) Del

7. ¿Cuántos artículos neutros hay en el español?
a) Dos c) Seis e) Diez
b) Tres d) Uno

8. Algunos artículos definidos se pueden confundir 
con  __________.
a) adjetivos posesivos
b) sustantivos concretos
c) pronombres posesivos
d) pronombres personales
e) sustantivos abstractos

9. Señale la oración que presente un artículo:
a) Tuvo que irse deprisa.
b) El origen de la vida
c) Solo somos algunos.
d) Entonces la trajo aquí.
e) Esa casa se construyó con mucho esfuerzo.

10. El adjetivo y el ________ modifican al sustantivo.
a) verbo c) sustantivo e) adverbio
b) pronombre d) artículo

Nivel avanzado

11.  Alternativa incorrecta:
a) La  hada c) El calor e) El diploma
b) El agua d) El pus
Resolución:

 Cuando el sustantivo comienza con “a” o “ha» tóni-
ca se usará el artículo “el”, pero éste seguirá siendo 
femenino. Esto se aplica para evitar la cacofonía.
Rpta.: a

12. ¿Cuántos artículos encontramos en el siguiente 
fragmento?
Te conseguí la luz del sol a medianoche 
y el número después del infinito, 
e instalé la Osa Mayor en tu diadema 
y tú seguías ahí como si nada.
a) Uno c) Dos e) Tres
b) Tres d) Cinco

13.  Alternativa incorrecta:
a) La Habana d) La Granda
b) El Cairo e) El Ricardo Palma
c) Los Maldini

14. En Me parece bueno compartir la comida.  ¿Cuán-
tos artículos encontramos?
a) Uno c) Cuatro e) Seis
b) Tres d) Cinco

15.  Lexicológicamente el artículo es ________.
a) inventario cerrado d) palabra variable  
b) inventario abierto e) palabra invariable
c) modificador de modificadores   

16.  No es un artículo.   
a) La c) Lo e) Las
b) Los d) Les

17. Marca la alternativa que funciona como artículo: 
a) Los vi cerca de su casa.
b) Le dije la verdad.
c) Él no es honesto conmigo.
d) Las traje muy rápido.
e) Yo no te amo. 

18.  Marca la alternativa que funciona como artículo: 
a) Unas no me creen su realidad.
b) Unos buscaban a los sacerdotes y otros a las monjas.
c) Unas enseñan a lavar la ropa.
d) Me lo dio con mucho amor.
e) La verdad siempre sale a relucir.

19.  Marca la alternativa que no funciona como artículo. 
a) Los niños juegan cerca del lago.
b) A mis hijos nunca los vi.
c) La comunicación nos sirve para relacionarnos.
d) Los señores son incrédulos con tus respuestas.
e) La mochila negra está cerca de la billetera.

20.  Marca la alternativa que no funciona como artículo.
a) Los hábiles adolescentes se escaparon.
b) El carro azul corrió a mucha velocidad.
c) Unos jugadores festejaron la clasificación.
d) El presidente está en Uruguay.
e) Lo amo solo a él.


