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USOS DEL ARTÍCULO :  

 NOMBRES COMUNES:  Pueden llevarlo, ya que son los únicos 
que necesitan individualizarse.   

 NOMBRES PROPIOS:  

 Lo admiten: 

 Los nombres de accidentes GEOGRÁFICOS y REGIONES 
NATURALES: el Danubio, los Pirineos, el Atlas,..   

 NO lo admiten: 

 Los nombres de ciudades, países y continentes , 
aunque hay excepciones : el Perú, la India.  

 ADVERTENCIA: cuando aparece delante del nombre 
tiene un sentido partitivo:  La China que yo conozco. 

 Los nombres de persona: se considera vulgar y 
despectivo . 
EXCEPTO  SI:     

  Acompaña al apellido de una mujer célebre : la 
Curie  

 Se nombra con el apellido al grupo familiar : los 
Pérez.  

 

 

MORFOLOGÍA:  

 Presenta variación de género (masc.   
fem. y neutro) y número (sing. y 
plur.) 

 Dos formas contractas o contraccio-
nes solo en masc. y sing.:  AL y DEL 
(unión de preposición y artículo). 

POSICIÓN DEL ARTÍCULO :  
Va delante del nombre ; EXCEPCIONES: 

 Entre el artículo y el nombre puede 
intercalarse  un adjetivo calificativo 
e, incluso, un sintagma preposicio-
nal: La antigua casa     La en otros 
tiempos mujer del año  

 Puede ir seguido  de otros determi-
nantes, como numerales y algunos 
indefinidos (muchos, pocos, varios, 
otros, demás): Los tres lápices; Las 
segundas partes;  Los pocos viajeros 
Las otras  tres alumnas   Los dos 
primeros cabos  

 Nunca va precedido  de otros deter-
minantes, excepto TODO:  

Todos los días        Todo el campo  
 

SEMÁNTICA:  

 Identifica e individualiza  al nom-bre: 
El avión no debe salir .  

 Señala una realidad designada 
previamente (valor anafórico): Ayer 
vino una persona. Cuando la persona 
nos vio enmudecimos  

 Presenta al nombre con un valor 
generalizador : Le gusta la noche  

UN CASO ESPECIAL : Sustantivos femeninos que empiezan 
por  A- o HA- tónicas   (lleven tilde o no)  
En singular: deben ir precedidos por el artículo  EL  
En plural: se emplea la forma LAS:      
          El alma / las almas;    El hacha / las hachas  
 

Si entre el sustantivo y el artículo se intercala una o varias 
palabras, se usa LA .      La cristalina agua  / El agua cristalina  
 

EXCEPCIONES: se usa siempre LA ante: 

 Los nombres de las letras hache  y a:    la hache , la a  

 Los nombres propios de mujer que empiezan por a:   La 
Ana que yo conocí.  

Las siglas que empiezan por a-:  la AFE (Asociación de Fut-
bolistas Españoles)  
 

SINTAXIS:  

 Concuerda en género y número con 
el nombre, excepto el neutro.  

 Convierte en nombre (SUSTANTIVA) 
cualquier elemento que no sea un 
sustantivo:  

 Palabras: El bajito es mi primo. 

 Sintagmas: Avisa a los del barrio .  

 Proposiciones: El que entra es tu tío   

 La forma NEUTRA “LO”   

 Solo sirve para sustantivar   

 Antepuesto a adjetivos, crea 
nombres abstractos : El bueno, el feo 
y el malo   /   Lo bueno, lo feo y lo mal  
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