
I. CRITERIO SEMÁNTICO
 Es una  palabra vacía de significado, solo posee valor gramatical debido a que indica el género y el número 

de los nombres.

II. CRITERIO MORFOLÓGICO
 Es una categoría  gramatical variable, con accidentes gramaticales de género y número, que deben de con-

cordar con los del nombre.

III.CRITERIO LEXICOLÓGICO
 Es una categoría de inventario cerrado (ya que se consideran solo nueve artículos en el español; difícilmente se 

incorporará más palabras a su lista o inventario).

IV. CRITERIO SINTÁCTICO
 Funciona como modificador directo (MD)  del sustantivo.

CLASIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

ARTÍCULOS DEFINIDOS

GÉNERO
NÚMERO

SINGULAR PLURAL

Masculino El Los

Femenino La Las

Neutro Lo

ARTÍCULOS INDEFINIDOS

GÉNERO

NÚMERO

SINGULAR PLURAL

Masculino Un Unos

Femenino Una Unas

Neutro

EL ARTÍCULO



 1. Posible confusión con algunos pronombres personales
 Los artículos definidos son homónimos de los pronombres personales: él, la, los, las, lo. Al respecto,  

dos observaciones:
a) El pronombre «él» se distingue por el acento diacrítico.
b) Los pronombres «lo, los, la, las» se diferencian de los artículos porque acompañan a los verbos en 

posición proclítica (antecedente).

Ejemplos:

 

PALABRA FUNCIÓN
ARTÍCULO PRONOMBRE

LO  Z Lo    bello
      Art    Adj. sust

 Z Lo         atendieron
       Pron.    Vb

LOS  Z Los   animales
      Art.   sust.

 Z Los       sentenciaron
       Pron    Vb

LA  Z La     mañana
      Art.   sust.

 Z La         encontró
       Pron.    Vb

LAS  Z Las   palomas
      Art.   sust.

 Z Las       venció
       Pron    Vb.

 2. El artículo neutro «lo» y la sustantivación
  El artículo neutro «lo» otorga calidad de nombre a los adjetivos calificativos precedidos por este.
  Ejemplos:

  

COMO ADJETIVO COMO SUSTANTIVO

 Z Su bello rostro  Z Lo bello de su rostro

 Z Fue un suceso maravilloso  Z Lo maravilloso del suceso

 Z Tomamos un trago amargo  Z Lo amargo de aquel trago

Verificando el aprendizaje

1. «Lo vi nuevamente y descubrí lo curioso, lo in-
comprensible de su dolor». ¿Cuál es un caso de 
sustantivación?
I. Lo vi
II. Lo curioso
III. Lo incomprensible
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III
d) I y II
e) II y III
Resolución:

 «Lo» sustantiva a los adjetivos y le otorga calidad 
de nombre. Rpta.: e

2. Señala la oración que incluye artículo definido.
I. La imagen atormenta continuamente a Luisa.
II. Lo que te hace falta  es práctica.
III. La verdad salió a relucir.
a) Solo I d) Solo III
b) I, II, III e) Solo II
c) I y III

3. Señala la alternativa que incluya un artículo definido.
a) No tarda en llegar.
b) ¿A qué volviste?
c) Dime la verdad  ahora mismo.
d) Ya no la quiero, es cierto.
e) La quise de  todas maneras.



4. «Entonces lo seguí con la mirada».  Las palabras 
subrayadas son respectivamente _______.
a) adjetivo - artículo
b) pronombre - adjetivo
c) artículo - artículo
d) pronombre - artículo
e) pronombre - pronombre

5. Señala cuál de las siguientes palabras no puede 
cumplir la función de adjetivo determinante.
a) Estos d) Mío
b) Nuestro e) Pocos
c) Tiempo

Nivel intermedio
6. Señala cuál es uno de los accidentes gramaticales 

del artículo.
a) Persona d) Tiempo
b) Modo e) Aspecto
c) Género

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

 «Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa 
palma de tu mano».
a) Dos d) Cinco
b) Tres e) Uno
c) Cuatro

8. Es una contracción.
a) Él d) Del
b) De e) Le
c) Ante

9. La cantidad de artículos en la gramática española 
es _____.
a) dos d) nueve 
b) tres e) diez
c) seis

Nivel avanzado
10. Algunos artículos definidos se pueden confundir 

con ciertos _________.
a) adjetivos numerales
b) sustantivos abstractos
c) pronombres posesivos
d) pronombres personales
e) verbos en voz pasiva
Resolución:

 Los artículos la, las, lo los se diferencian de los 
pronombres  la, las, lo los porque los primeros 
son modificadores del nombre y los segundos son 
complementos verbales. Rpta.: d

11. Señala la oración que presenta un artículo.
a) Tuvo que irse de prisa.
b) Uno de nosotros no irá.
c) Era tarde cuando una voz me llamó.
d) Entonces la trajo aquí.
e) Esa cabaña se derrumbará.

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

13. Presenta artículo indefinido.
a) Uno para todos y todos para uno.
b) Sí,  fui el único para ti.
c) Una mirada bastó; así sucedió.
d) Uno no sabe lo que sucederá mañana.
e) Unos van y otros vienen.

14.  En la oración Una buena cosecha da un buen vino, 
las palabras subrayadas son ______.
a) artículos neutros
b) artículos indefinidos
c) pronombres personales
d) determinantes posesivos
e) números ordinales


