
Tabla 3. ARTÍCULO (АРТИКЛЬ) 

ARTÍCULO DETERMINADO 
(ОПРЕДЕЛЁННЫЙ АРТИКЛЬ) 

ARTÍCULO INDETERMINADO 
(НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ АРТИКЛЬ) 

AUSENCIA DE ARTÍCULO 
(ОТСУТСТВИЕ АРТИКЛЯ) 

 
FORMAS: 

 

el → el padre, el libro 
la → la madre, la hoja 
los → los padres, los libros 
las → las madres, las hojas 
lo 
Atención:  
1.el (no la) + nombre femenino en 
singular que empieza por a/á; ha/há → 
el aula, el hacha 
Pero: la otra aula, las hachas 
2.a+el = al; de+el = del 

• el hijo del profesor;  
al Prado 

un → un alumno, un coche 
una → una chica, una ciudad 
unos → unos alumnos, unos coches 
unas → unas chicas, unas ciudades 
Atención:  
1. un (no una) + nombre femenino en 
singular que empieza por a/á; ha/há → 
un aula, un hacha 
Pero: una buena aula, unas hachas 

 

 
USO (УПОТРЕБЛЕНИЕ): 

 

1. el, la, los, las + nombre ya 
mencionado (información conocida)  
(+ уже упоминавшееся 
существительное — известная 
информация) 

• Es un restaurante. El 
restaurante es antiguo. 

1. un, una, unos, unas + nombre nuevo 
para el oyente (información nueva) (+ 
существительное, упоминаемое 
впервые — новая информация) 

• Son un restaurante y un bar. 
 

1.detrás de ser o hacerse con nombres 
de profesión, nacionalidad o ideología 
(после глаголов ser или hacerse с 
существительными, обозначающими 
профессию, гражданство или 
идеологию) 

• Soy profesora. 

• Sus amigos son comunistas. 

2. el, la, los, las + nombre específico 
de persona, animal o cosa (único en la 
situación) (+существительное, 
единственное в данной ситуации) 

• La madre de Luis es policía. 

• — ¿Está el director? 

2. un, una, unos, unas + nombre para 
identificar algo o alguien como parte de 
una clase o grupo (+ 
существительное, как один из 
представителей класса или группы). 

• Eso es un cuadro. 

• −¿Quién es Manuchao? −Es un 
cantante. 

2.ante el objeto directo de un verbo 
cuando nos referimos a la clase de 
objeto y no a un objeto concreto  
(перед существительным-прямым 
дополнением для обозначения всего 
класса предметов): 

• Su novio publica novelas. 

• Uso gafas. 

3. el, la, los, las + nombre  en sentido 
general (en su totalidad) 
(+существительное, обозначающее 
весь класс предметов в целом) 

• El tabaco es malo para la 
salud. 

 

3. a) un, una, unos, unas + nombre 
para indicar cantidad 
 (+ существительное, обозначающее 
количество предметов) 
b) un, una +nombres contables en 
singular = 1(+ исчисляемое 
существительное для обозначения 
одного предмета) 

• Una botella, por favor. 
c) unos, unas + nombres con forma 
única de plural = 1 
(+существительное, имеющее 
только форму множественного 
числа) 

•  Unas gafas, por favor 
d) unos, unas + nombres contables en 
plural = algunos, algunas (3,4,5...) (+ 
исчисляемое существительное для 
обозначения нескольких предметов) 

3. cuando nos interesa solo parte de un 
todo. (для обозначения части целого) 

• −Compra pan y leche. 
 

4.el, la, los, las + señor, señora, 
señorita, doctor, doctora, 
presidente, presidenta ...+ (nombre+) 
+ apellido.( + (+имя) + фамилия) 

• El señor Alonso es mi jefe. 

• La doctora Blanco trabaja en 
este hospital. 

 

4. un, una, unos, unas + nombre que va 
con un calificativo (+существительное 
с определением) 

• Es una niña muy guapa. 
 

4. con señor, señora, señorita, doctor, 
doctora, presidente, presidenta ...+ 
(nombre) + apellido cuando se habla 
directamente a una persona. (+имя) + 
фамилия в случае прямого обращения 
к человеку) 

• Buenos días, señor Alonso. 

• Una llamada para usted, 
doctora Blanco. 



 

5. el, la, los, las + nombres de lugares 
(+ названия мест): 
а) el, la + nombres de calles, plazas, 
avenidas... (+ названия улиц, 
площадей, проспектов…) 

• El museo está en la calle 
Bolívar. 

b) el, la, los, las + nombres de cines, 
hoteles, museos... (+ названия 
кинотеатров, отелей, музеев…) 

• el (hotel) Ritz 

• el (cine) Gran Vía 

• el (Museo del) Prado 

• la (Universidad) Autónoma 
c) el, la, los, las + nombres de ríos, 
lagos, mares, océanos, grupos de 
islas, montañas, desiertos... 
(+ названия рек, озёр, морей, 
океанов, групп островов, гор, 
пустынь…) 

• el (río) Tajo 

• el (lago) Titicaca 

• el (mar) Caribe 

• las (islas) Canarias 

• los (montes) Andes 

• el (desierto del) Sahara 

 
5. con don/doña + nombre propio.(+ имя 
собственное) 

• Doña Rosa  es maestra. 
 

6. la, las + horas. (+часовое время) 

• La visita al dentista es a las 
diez. 

 

 6. con nombres de islas solas  
(с названиями отдельно стоящих 
островов) 

• Mallorca 

• Sicilia 

7. el + un día de semana específico 
(+особый день недели) 

• El domingo es la visita al 
museo. (el domingo próximo) 
(в ближайшее воскресенье) 

 

 7. con nombres de ciudades, regiones, 
provincias, comunidades autónomas, 
países, continentes (с названиями 
городов, регионов, областей, 
автономных сообществ, стран, 
континентов) 

• Barcelona, París... 

• Alemania, Bolivia... 

• África, América del Sur 
Pero:  
La Habana, El Escorial, La Haya, La 
Paz, Las Palmas, Los Ángeles, El Cairo, 
El Salvador, (la) India, (los) Estados 
Unidos, La Mancha, La Rioja, La Pampa, 
etc. 

8. los + días de semana para una 
acción habitual.(+ дни недели для 
привычных действий) 

• Mi padre trabaja los sábados. 

 8. con los nombres de los meses y años 
(с названиями месяцев и годов) 

• Su cumpleaños es en mayo. 

• nació en mil novecientos 
noventa. 

Pero: 

• nació en el año mil 
novecientos noventa. 

9. el + fechas.(с датами) 

• Mi cumpleaños es el doce de 
junio. 

Atención:  
día de la semana + fecha → solo un 
artículo (день недели + дата → 
только один артикль) 

• La fiesta es el miércoles, 
catorce de mayo. 

  

10. por la + partes del día (mañana, 
tarde, noche) (+ части дня) 

• Trabajamos por la noche. 
 

  



11. cantidad o frecuencia (una vez, 
cuatro horas, cinco días...)+ al/a la + 
período de tiempo (как часто 
совершается действие) 

• Trabajo dos días a la semana. 
 

  

12. el, la, los, las + unidades de 
medidas (kilo, litro, docena...)  
(+мера веса или количество) 

• Los plátanos están a dos 
euros el kilo. 

 

  

 

OTROS USOS (ДРУГИЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ): 

• tocar el piano, la guitarra 

• jugar al fútbol, al ajedrez, a 
las cartas... 

• las matemáticas, la lengua, el 
griego, el español... 

• la policía, el ejército, los 
bomberos... 

• la radio, la televisión (no 
aparatos), el periódico, las 
noticias. 

• el mar, el campo, la playa, el 
cielo, la naturaleza. 

• ir al.../venir del.../ estar en el 
...hospital, cine, teatro, 
dentista, médico, banco, 
aeropuerto, lavabo, trabajo, 
colegio. 

• ir a la.../venir de la.../ estar en 
la...iglesia, universidad, cárcel, 
oficina. 

 

 1. a) días de la semana (дни недели) 

• − ¿Qué día es hoy? − Lunes. 
b) Fechas (даты) 

• −¿Qué día es hoy? − Cinco de 
marzo. 

c) partes del día (части дня): a 
mediodía, de madrugada 

• Estoy en casa a mediodía. 
2. В словосочетаниях: 
a) hacer gimnasia, natación, alpinismo.  

• Hacer alpinismo es muy 
peligroso. 

b) hablar, saber, enseñar, estudiar...+ 
matemáticas, lengua... 

• Ella estudia Derecho. 

• ¿Hablas chino? 
c) ir a.../venir de.../estar en...casa, 
correos, clase 

• Voy a correos a enviar un 
paquete. 

 
OMISIÓN DEL NOMBRE (СЛУЧАИ ОПУЩЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО): 

 

El, la, los, las o uno, una, unos, unas se pueden usar en lugar de un nombre mencionado anteriormente o cuando no es 
necesario mencionarlo porque se sabe de qué se está hablando.(Вместо упоминавшегося выше существительного 
употребляется артикль) 

• El, la, los, las o uno, una, unos, unas  + adjetivo (+ прилагательное) 

• −¿Qué tipo de  reloj es? –Es  uno muy antiguo. (Se habla de una clase de objetos) (о целом классе вещей) 

• −¿Quién es Susi? −La alta. (Se habla de alguien o algo específico) (о чем-то конкретном) 

• El, la, los, las  + de + nombre = posesión, situación, materia (принадлежность, местоположение, материал) 

• Mi coche es peor que el de mi hermano. 

• Estas flores son feas. Prefiero las de la derecha. 

• −¿Qué pendientes te vas a poner? −Los de oro. 
*lo + adjetivo masculino singular = la cosa, las cosas 

• Lo difícil del español son los artículos. 

• Lo mejor de Perú es la gente. 

• Me gusta lo salado. 

 


