Usos y omisiones de los artículos definidos e
indefinidos

El Artículo
El artículo es la parte de la
oración que se antepone al sustantivo
para determinarlo y especificarlo.

A. Usos y omisiones del artículo definido
El artículo definido o determinado es un tipo de artículo
que se coloca delante de un nombre e indica que este
sustantivo del que se habla es conocido por el hablante.

El artículo definido se usa
1.
•
2.
•

Con sustantivos abstractos:
El exceso de sal es
perjudicial para la salud.
Con sustantivos usados en
sentido general:
El selenio es un elemento
importante para el
organismo .

El artículo definido no se usa

3. Con partes del cuerpo y
artículos de ropa en
lugar del adjetivo
posesivo:
• Me duele la cabeza.
• Me pongo los zapatos.
4. Con los adjetivos pasado
y próximo:
• Terminamos el próximo
año.
5. Con títulos tales como
señor, doctor, profesor,
etc. cuando hablamos
acerca de esa persona:
• El doctor Pérez no está
en el hospital.

Cuando se enfatiza la
posesión para evitar
ambigüedad se usa el
adjetivo posesivo:
• Mis ojos son azules.
• Tu sombrero es muy lindo.

Con los mismos títulos en el
discurso directo:
Buenos días, doctor Pérez.

6. Con los nombres de los
idiomas:
• El español es fácil.
• El alemán es difícil.
7. Con las estaciones del
año, los días de la
semana, las fechas del
mes y la hora del día:
• Vengo los lunes a las
cinco durante el verano.
8. Para evitar repetir un
sustantivo:
• Los libros de Ana y los
de Elena está aquí.

•
•

•
•

Directamente después de los
verbos hablar y estar o de las
preposiciones en y de:
Hablo español.
Escribo en alemán.
Con los días de la semana
después del verbo ser en la
expresión hoy es, mañana es,
etc.:
Hoy es día de trabajo.
Mañana será martes.

B. Usos y omisiones de los artículos indefinidos
El artículo indefinido o indeterminado viene del numeral
uno y posee las formas masculina y femenina en singular y
en plural. El artículo indefinido es incompatible con el
artículo definido.

El artículo indefinido no se usa
1.

•
•
•

Delante de sustantivos no
modificados de profesión,
religión, nacionalidad o
partido político:
Roberto es ingeniero.
María es mejicana, pero
no es católica.
¿Usted es demócrata?

El artículo indefinido se usa
Cuando el nombre es
modificado por un
adjetivo:
• Roberto es un buen
ingeniero.
• María es una mejicana
auténtica.
• Es un demócrata fanático.

2. Con nombres en general,
cuando no se enfatiza la
idea de cantidad :
• ¿Tienes novia?
• Yo nunca uso sombrero.
3. Con los adjetivos cien(to),
mil, otro, medio, etc.:
• El auto cuesta mil
dólares.
• Necesitamos otro auto.
4. Después de las palabras
de y como cuando
significa la forma de
hacer algo:
• Juan trabaja de mesero.

Cuando se enfatiza la idea
de cantidad o un objeto en
particular:
• Tengo una novia bonita.
• Tengo un sombrero azul.

