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Resumen 

 

El conjunto de las formas del artículo es fácil de aprender, sin embargo, es el USO correcto de 

estas mismas formas lo que supone un obstáculo incluso para aquellos estudiantes con un 

dominio casi nativo del español, pues se alternan los casos de exigencia del artículo determinado 

o el artículo indeterminado con los casos de doble posibilidad o con los casos en los que la 

ausencia del artículo es obligatoria. En este trabajo llevamos a cabo una revisión de la 

bibliografía más relevante referente al artículo con el fin de ayudar a docentes y estudiantes de 

español como lengua extranjera a salvar aquellas dificultades que normalmente surgen cuando 

se enfrentan a este elemento gramatical. Posteriormente, a partir de los datos obtenidos en un 

cuestionario que cumplimentaron un total de 58 estudiantes islandeses de español de diferentes 

niveles y siguiendo las directrices del Plan curricular del Instituto Cervantes sobre los niveles 

de enseñanza, hemos diseñado un conjunto de actividades que esperamos sean de utilidad para 

la enseñanza y aprendizaje de esta materia.  

 

 

Abstract 

 

The different forms of the article are easy to learn, however, it is the correct USE of these same 

forms which even advanced non-native students of Spanish tend to have difficulty with. 

Whereas in some cases either definite article or indefinite article are acceptable, in others just 

one of the two forms can be used, and yet in other cases the article is omitted entirely. In this 

paper, we take a look at the most important literature written about the article in order to help 

Spanish as a foreign language teachers and students overcome those struggles that usually arise 

when they have to face this grammar aspect. Subsequently, based on the data obtained in a 

questionnaire reported by a total of 58 Icelanders studing Spanish at different levels and 

according to the guidelines established by the Curriculum Plan of Instituto Cervantes, we have 

designed a set of activities which we hope will be useful when it comes to teach and learn this 

subject. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Trabajo de Fin de Máster surge del interés por mitigar una de las tantas dificultades 

que el español puede suponer para hablantes de otras lenguas: el artículo. De primeras puede 

parecer que aprender el uso correcto del artículo en español es una tarea simple que no entraña 

ningún tipo de problema. No obstante, en la realidad, el artículo es un elemento lingüístico de 

la gramática española que induce a error y resulta complicado de entender incluso en los niveles 

más avanzados. No por su paradigma en sí, pues como veremos en el marco teórico, sus formas 

son bastante sencillas. Sino más bien por su uso, ya que muchas de las lenguas de los aprendices 

de español como lengua extranjera (ELE) carecen de dichas formas.  

 

Por mencionar algunos ejemplos, las lenguas semíticas, como el árabe y el hebreo, cuentan con 

un artículo determinado, pero no con uno indeterminado. Por su parte, en las lenguas de Oriente 

como pueden ser el chino, el coreano o el japonés, el artículo es una categoría gramatical 

ausente. Estas lenguas asiáticas emplean otras formas completamente distintas, por lo que 

tienen que recurrir a otros medios para expresar los valores encomendados a la categoría del 

artículo. Y lo mismo ocurre en el caso de las lenguas eslavas, como el serbio.  

 

Sin embargo, al haber cursado el máster en la Universidad de Islandia y haber realizado las 

prácticas en un instituto de la ciudad de Reikiavik, nos interesa especialmente cómo funciona 

el artículo en el caso del islandés. Conforme al artículo indeterminado y como bien expresa el 

lingüista García Pérez (2012: 81) en su libro Gramática del islandés contemporáneo, «a 

diferencia de lo que sucede en español, el islandés carece de artículo indeterminado […] de 

modo que cualquier sustantivo aislado, sin artículo alguno, podría traducirse tanto por el 

equivalente español sin artículo como por el equivalente español acompañado por el artículo 

indeterminado, según el contexto». Con lo que respecta al artículo determinado, en islandés 

existen dos formas: el artículo antepuesto y el artículo pospuesto como clítico. Aunque podemos 

encontrar la forma antepuesta1 cuando el sustantivo va acompañado de un adjetivo, esta resulta 

más propia del habla formal y de la literatura. Lo más frecuente en el habla coloquial actual es 

que el artículo se posponga al sustantivo, siempre concordando en caso, género y número con 

él.   

 

 
1 Esta forma antepuesta varía, ya que presenta declinación de caso, género y número. 
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Como acabamos de ver, el hecho de que en muchas lenguas no exista el artículo o que sus 

formas y usos no coincidan exactamente con los del español, lo convierten en una particularidad 

de nuestro idioma y, por consiguiente, supone un factor de dificultad añadido. Es por todo esto 

que en este trabajo de investigación buscamos:  

 

- conocer en qué nivel o niveles de aprendizaje es adecuado enseñar las formas y los usos del 

artículo. Para ello analizaremos el Marco común europeo de referencia para las lenguas 

(MCER) y el Plan curricular del Instituto Cervantes (PCIC). Asimismo, realizaremos 

también una revisión de manuales de enseñanza de ELE para averiguar si en ellos se siguen 

los planteamientos del Marco y del Plan curricular.  

- detectar los errores más comunes a partir de un cuestionario repartido a un grupo específico 

de estudiantes 

- encontrar claves y fórmulas para corregir o evitar tales errores 

- proponer ejercicios que consoliden el aprendizaje del uso del artículo  

 

En el capítulo 2 se da cuenta del marco teórico, donde haremos una reflexión gramatical del 

artículo, empezando por su origen y su evolución a lo largo de la historia; seguiremos abordando 

la función del mismo en el conjunto de la gramática española y terminaremos por establecer las 

diferencias en el uso de: el artículo determinado, el artículo indeterminado y lo que 

denominaremos como artículo cero. En la segunda parte de este capítulo estudiaremos las 

directrices del MCER y el PCIC acerca de lo que son capaces de hacer los aprendientes con 

este aspecto lingüístico en cada nivel de aprendizaje. Acto seguido, revisaremos distintos 

manuales para extraer los pros y contras de los materiales empleados en la enseñanza de ELE. 

 

En el capítulo 3, analizaremos los resultados obtenidos en el cuestionario para averiguar cuáles 

son los conocimientos del alumnado, tanto universitario como de secundaria, con respecto al 

tema que nos concierne. La información recabada con esta herramienta de investigación nos 

será útil para el posterior diseño de actividades expuestas en el capítulo 4. La propuesta 

didáctica se dividirá por niveles: actividades diseñadas para nivel A1, actividades dirigidas a 

un nivel A2 y actividades orientadas a nivel intermedio o B1. 

 

Finalmente, en el capítulo 5, expondremos las conclusiones que hemos sacado en claro a lo 

largo de nuestro trabajo, comentando las limitaciones que nos hemos encontrado y dejando las 

puertas abiertas a futuras investigaciones que ahonden en el tema. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Reflexión gramatical del artículo 
 

Antes de entrar en materia, cabe aclarar que en español existen dos tipos de artículos: artículos 

determinados o definidos (el, la, los, las) y artículos indeterminados o indefinidos (un, una, 

unos, unas). Sin embargo, en nuestro trabajo resulta más conveniente incluir un tercer tipo, el 

“artículo /Ø/”. Este concepto como tal, es obra de Garrido Medina (1986), quien «establece una 

diferencia entre el artículo indeterminado y el determinado por una parte y el artículo cero por 

otra» (Laurencio Tacoronte, 2014: 150). De modo que la clasificación o nomenclatura que 

vamos a manejar, será la siguiente: artículo determinado, artículo indeterminado y artículo cero, 

o sea, la ausencia y omisión de artículo.  

 
 

2.1.1. Historia y evolución del artículo 
 

De acuerdo con Kukenheim (1932), las distintas formas del artículo español son el resultado de 

una pérdida del valor deíctico del demostrativo latín de lejanía ILLE. En palabras de Company 

(2008), al tener cargas semánticas menos específicas, parece lógico que fuera este demostrativo 

y no otro el que se gramaticalizara como artículo, pues podía «desproveerse más fácilmente de 

su significado referencial deíctico para dar lugar a un significado más gramatical», citado en 

(Martinell, 2014: 4).  

 

Por otro lado, como se explica en el manual de la Nueva gramática de la lengua española 

(2010), el artículo indeterminado, procedente del numeral unus/una/unum, perdió su noción 

numérica original, la cardinalidad. Como consecuencia, se desarrollaron formas de plural en el 

paradigma (unos/unas), ajenas ya a dicha información numeral.  

 

Así nació el artículo pero, ¿qué hizo que perdurase en el tiempo en lugar de desaparecer con la 

inevitable evolución de la lengua? Según Cerdà (1980), lo que favoreció su difusión en las 

lenguas románicas fue precisamente su utilidad o papel decisivo para evitar ambigüedades 

funcionales en la estructura de la oración entre sujeto-objeto.  
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Es entonces cuando se produjo un cambio de perspectiva. Esta variación lingüística deja de 

considerarse como una perturbación o desorden del sistema y pasa a convertirse, como cita 

Concepción Company (2003): «en una innovación creativa por parte del hablante-oyente, 

innovación que logra éxito comunicativo, eficiencia comunicativa», citado en (Martinell, 2014: 

4). En definitiva, podemos afirmar que la causa de esta variación y, por tanto, la causa que 

desencadenó el nacimiento del artículo, no fue otra que la intención comunicativa. 

 

 

2.1.2. Función o papel que desempeña el artículo 
 

En cuanto al papel que desempeña este paradigma determinante del español, en la tradición 

gramatical se le han atribuido las siguientes funciones principales: 

 

1) Determinar al sustantivo. 

2) Indicar el género y el número del sustantivo (el político, la política). 

3) Sustantivar otras palabras que no sean nombres (el amarillo es su color favorito, lo 

verdaderamente sublime) o nominalizar aquellos grupos nominales que carecen de sustantivo 

explícito (el nuevo, la de tu hermana). 

 

Tal función se ha descrito de varios modos. Por ejemplo, para Sarmiento (1999), el artículo 

«actualiza e identifica», siendo su principal función la de distinguir entre lo consabido y lo no 

consabido. Según la Real Academia Española, el papel del artículo consiste en especificar «si 

lo designado por el sustantivo o el grupo nominal al que este determina constituye o no una 

información consabida» (RAE, 2009).  

 

La estudiosa Emma Martinell (2014: 5), de manera muy acertada, apunta que la función de los 

determinantes es «actualizar la extensión en que debe tomarse la referencia significativa del 

nombre común: singularizándola, pluralizándola, fraccionándola, numerándola o 

totalizándola».  Podemos afirmar, por tanto, que el artículo es el actualizador por antonomasia. 

Pero esta función tiene a su vez dos valores: 

 

1) Valor genérico. El uso de los artículos determinados e indeterminados está relacionado con 

la categorización de sustantivos: incontables o contables (Álvarez Martínez, 1989). 
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a) Sustantivos incontables 

En general, cuando el nombre es incontable, no se usan artículos, o lo que es lo mismo, se 

usa el artículo cero: No tengo dinero. No obstante, el artículo determinado se usa con 

nombres incontables como sujeto: La leche es buena para los huesos. 

 

Los verbos que expresan gustos y valoraciones (me gusta, me encanta, me divierte, me 

fastidia, odio, no soporto…) se combinan con el artículo sin importar si son palabras 

contables o incontables: Me gusta la música / Odia la fruta. Mientras que con otros verbos, 

se produce la omisión del artículo: Leo libros / Bebo agua.  

 

b) Sustantivos contables 

El nombre incontable no suele aparecer acompañado de un artículo indeterminado, a no ser 

que el nombre contable en singular se tome como la representación de toda una clase (Un 

profesor debe de tener paciencia) o que se combine con un nombre contable indeterminado 

en plural (Juan compró unos guantes para ir a la sierra, Me han regalado unos pantalones 

por Reyes). 

 

Cuando el nombre es contable, también se puede emplear el artículo determinado singular 

con valor generalizador en vez de un plural: Los perros son muy fieles equivale a El perro 

es muy fiel. 

 

2) Valor específico. Siguiendo la misma línea de la definición que proponía Sarmiento (1999), 

Matte Bon añade que el artículo determinado «precede a un objeto ya conocido o 

mencionado anteriormente, mientras que el artículo indeterminado se emplea cuando el 

objeto es desconocido o se cita por primera vez» (Matte Bon, 1992: 205). De modo que 

usamos los determinados cuando hablamos de algo que ya conocemos y los indeterminados 

cuando hablamos de algo que no conocemos previamente. 

 

Del mismo modo, algunos nombres propios van precedidos de artículo para limitar su 

sentido, individualizándolo y diferenciándolo de otros entes con el mismo nombre propio: 

En su trabajo de fin de carrera se especializó en la historia de la antigua Grecia; (no la 

Grecia moderna). Con el mismo valor específico también se explica porqué se usa el artículo 

determinado con los tratamientos, títulos o cargos cuando hablamos indirectamente con las 

personas o cuando queremos identificar o comprobar la identidad de esa persona: Quería 
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hablar con el señor López / La doctora Suárez está en la planta de psiquiatría / ¿Es usted 

el señor García?. 

 

Aparte del valor actualizador, el artículo indeterminado también tiene valor cuantificador o 

numeral (Álvarez Martínez, 1986): Hay unas tijeras en mi mesita de noche. Como 

apuntábamos antes, dado que el artículo indeterminado tiene valor cuantificador y los 

sustantivos incontables no se pueden contar, normalmente los artículos indeterminados y 

los sustantivos incontables suelen ser incompatibles (Matte Bon, 1992). En ocasiones, se 

dan fenómenos de recategorización en el que, por medio del artículo indeterminado, se 

convierte un sustantivo incontable en una entidad contable, de manera que este artículo 

indeterminado acaba cobrando un valor específico: Ha sido una vergüenza para todo el 

público. 

 

Estos dos valores que acabamos de ver, genérico y específico, nos sumergen de lleno en la 

cuestión que nos incumbe en el siguiente apartado: ¿artículo determinado o indeterminado? 

 

 

2.1.3. ¿Artículo determinado o indeterminado? 
 

Como venimos diciendo, generalmente el uso del artículo determinado indica que nos referimos 

a algo que es identificable o conocido para hablante y oyente, ya sea porque: 

 

a. no hay otro objeto que responda a la misma descripción. Se trata de un objeto o 

entidad único en su especie, por lo que su identificación está garantizada. Veamos 

algunos ejemplos: 

 

Es Julia, la hermana de Enrique → Enrique solo tiene una hermana, por lo que 

indica todos los objetos de la clase disponibles en el contexto. 

 

La fiesta del viernes → no implica que el viernes al que se hace mención se celebre 

una sola fiesta, pero sí que solo una fiesta es pertinente en el contexto en que tiene 

lugar la conversación. 

Como podemos apreciar en los ejemplos anteriores, esta condición de unicidad se 

da en un cierto ámbito, comúnmente denominado dominio de definitud. La mayoría 
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de los grupos nominales definidos cumplen el requisito de unicidad en un dominio 

de definitud restringido, que se ha de determinar situacional o contextualmente. 

 

b. o porque hemos hablado antes del objeto en cuestión.  

 

Vienen los amigos de María → Habla de unos amigos ya identificados porque hemos 

hablado de ellos antes.  

 

Dentro de este apartado podemos distinguir a su vez dos tipos de usos del artículo 

determinado: 

 

1) Uso anafórico. Se identifica el objeto o entidad por estar asociado o vinculado a un 

elemento previo al discurso. Así, el que ha informado a su interlocutor con la 

expresión Hoy he recibido un paquete podrá hacer en el discurso posterior sucesivas 

menciones del objeto recibido, bien a través de grupos nominales definidos que 

contengan el mismo sustantivo (el paquete, el paquete al que me refiero, el 

susodicho paquete), bien a través de sinónimos, hipónimos o hiperónimos (la caja, 

el envío, el correo, etc.). Entre estas expresiones (el paquete al que me refiero, la 

caja) y su asociado (un paquete) se da una relación de correferencia, ya que ambos 

designan el mismo ser.  

 

2) Uso endofórico. Algún modificador o complemento proporciona la información 

necesaria para el reconocimiento del objeto. De este modo, en la oración Y de 

repente Alejandra le dio el paquete que había estado envolviendo toda la tarde, es 

la oración subordinada de relativo (…que había estado envolviendo toda la tarde) 

la que contiene la información que necesitamos para poder identificar al paquete.  

 

Mientras que, por otro lado, usamos el artículo indeterminado para referirnos a algo que es 

desconocido o no identificable para el oyente por dos motivos: 

 

a. hay varios objetos del mismo tipo y, por tanto, no es el único objeto posible en ese 

contexto.  
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Es Julia, una hermana de Enrique → Enrique tiene más hermanas, por lo que indica 

una parte de un grupo. 

 

Este es un motor → si el motor que se desea identificar estuviera situado en el estante 

de un almacén, junto con otras piezas, lo normal sería decir Esto es un motor. Sin 

embargo, usaríamos el articulo determinante “el” para señalar tal motor dentro de 

un coche. 

 

b. o porque hablamos por primera vez de ese objeto.  

 

Vienen unos amigos de María: Pablo y José → Son unos amigos específicos, pero 

no son identificados porque no hemos hablado antes de ellos. 

 

Como podemos observar, el artículo indeterminado es «un término gramatical 

especializado en subrayar la falta de datos contextuales para que el lector recupere 

el referente del sustantivo. Cuando un actualiza a un sustantivo, el referente de este 

es una información que se introduce en el discurso por primera vez» (Martinell, 

2014: 7).  

 

En definitiva, los grupos nominales que van acompañados de un artículo determinado son, 

definidos, pues, como el propio nombre indica, definen o denotan «entidades que el hablante 

supone identificables en un contexto a partir del contenido léxico del sustantivo y de la 

información que comparte con su interlocutor, denominada información consabida» (RAE, 

Nueva Gramática de la lengua española, 2010: 269). Mientras que el artículo indeterminado, 

también conocido como artículo de primera mención, se usa para presentar entidades nuevas en 

el discurso, es decir, información no consabida por el oyente.  

 

Como acabamos de ver, para ser capaces de elegir entre un artículo determinado o un artículo 

indeterminado y que tengan plena conciencia de por qué se emplea uno y no otro, los 

aprendientes no solo deben fijarse en su forma gramatical, sino que también han de aprender 

sobre sus distintos usos. Por este motivo, a continuación, y a modo de resumen, exponemos un 

cuadro de síntesis con las reglas que los alumnos deberían conocer para el buen uso del artículo 

en español.  
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Hemos extraído algunas de las reglas de la siguiente tabla de un video explicativo colgado en 

el canal de Youtube “Tu escuela de español” (Prieto: 2016), cuya información ha sido 

completada a partir de la bibliografía revisada a lo largo de este trabajo2: 

 

Los artículos determinados (el, la, los, las) se 

usan… 

 

Los artículos indeterminados (un, una, unos, unas) 

se usan… 

 

1. Con sustantivos que son específicos o 

conocidos para el hablante. 

El coche de Pedro es muy bonito 
¿Dónde están las llaves de la oficina? 

 

2. Con las horas, los días de la semana (excepto 

después del verbo SER), partes del día y las 

fechas  

El tren llega a las cuatro 

Hoy es miércoles, y el viernes me voy de 

vacaciones 
Por el día hace más calor 

Mi cumpleaños es el 7 de noviembre 

 
3. Con las estaciones del año  

En la primavera tendré más tiempo para 
jugar ajedrez  

 

4. Con las comidas 

En España el almuerzo es la comida más 

importante 
 

5. Con los colores  

El blanco es el símbolo de la paz  
 

6. Con los nombres de comarcas, montes, ríos, 

mares y océanos 

El mar Mediterráneo baña la costa de 

Italia 
 

7. Con los nombres de residencias oficiales. La 

Casa Blanca, la Moncloa, el Elíseo… 

El rey de España vive en la Zarzuela 

 

8. Con nombres de los diferentes idiomas, 

excepto después del verbo hablar  

El español es mi idioma favorito, pero 
ahora estamos tratando de hablar japonés  

 

 

1. Antes de sustantivos que no han sido identificado 

o especificados previamente  

Ahí hay una parada de autobús 
¿Tienes un bolígrafo? 

 

2. Cuando hablamos de un ejemplar de una categoría 

Tengo unas pinturas de colores 

 

3. Con los porcentajes3 

 

4. Cuando hablamos de una cantidad aproximada o 

imprecisa en plural 

Había unas mil personas en el concierto 

He comprado unas manzanas en el mercado 
Me he comprado unos vaqueros por unos 30 

euros 
 

5. Con profesiones, religiones y nacionalidades si el 

nombre va calificado 

Claudia es una arquitecta de renombre 

Siempre ha sido un musulmán practicante 
 

6. Antes de sustantivos modificados  

Los mayas tuvieron una civilización 
impresionante  

 

 
2 Información complementaria tomada de Barros, E. (2003). Dificultades del español para hablantes de alemán 

y Capón, M.L. & Gil M. (2003). Dificultades del español para hablantes de inglés. Madrid: Ediciones SM. 

 
3 Con los porcentajes se puede usar tanto el artículo determinado como el indeterminado. El 10 por ciento de la 

población… o Un 10 por ciento de la población…, ambas oraciones son gramaticalmente correctas. 
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9. Pero si se usa cuando la preposición DE o EN 

son usadas antes del nombre de la lengua  

El poema original está escrito en catalán 
 

10. Con formas de tratamiento y títulos, (excepto 

si nos dirigimos a esa persona) 

La reina Isabel II 

La profesora Pedroso colecciona obras de 
pintores colombianos  

La Señora Ruiz viene más tarde 
 

11. Con las prendas de vestir 

¿Dónde dejé la gorra? 
Esa es la blusa que me gusta  

 

12. Con las partes del cuerpo cuando se establece 

propiedad  

Levanten la mano si saben la respuesta 
Tengo una irritación en los ojos  

 

13. Con los objetos o posesiones personales 

¿Dónde tienes el coche? 

 
14. Con nombres que se refieren a la clase 

designada, es decir, a algo en sentido universal 

con la idea de “todo en general”: la cultura, el 

deporte, la justicia… 

El amor te hace mejor persona 

Me interesa la música clásica 
Me gustan mucho los niños 

Las arañas siempre me han dado miedo 

El reggaetón tiene mucho tirón 

últimamente 

 
15. Con nombres incontables cuando son sujeto de 

la oración  

La leche es buena para los huesos 

La fruta es un alimento muy sano 

 
16. Con los porcentajes 

El 10% de los españoles es pelirrojo 

 
17. Detrás de construcciones partitivas como: la 

mayoría de, algunos de, muchos de, el resto 
de, la mitad de 

La mayoría de los jóvenes fuma 

Muchos de los abonados no pagan la 
cuota mensual 

 
18. Con algo ocurrido a una edad concreta 

Hice la comunión a los 9 años 

 
19. Con valor enfático o intensivo en ciertos 

contextos 

La de libros que ha leído 
No sabes lo cansino que es 
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Los artículos determinados (el, la, los, las) se 

omiten… 

 

Los artículos indeterminados (un, una, unos, unas) 

se omiten… 

 

1. Con meses del año 

Nuestro aniversario es en octubre 

 
2. Con formas de tratamiento y títulos, cuando se 

habla directamente a la persona, antes de 

DON, DOÑA FRAY, SOR, SAN(TO), 

SANTA o si aparece el nombre propio  

Profesora Pedroso, ¿por qué no nos 

muestra una pintura de Botero? 

Buenas noches, señor Quintero 

Don Felipe no pudo asistir al congreso 

Claudia viene más tarde 

 

3. Con el verbo tener para expresar si una 

persona posee o dispone de un objeto de uso 

personal (coche, móvil…), un servicio 

(hotel…) o una relación personal (novio, 

hermana…) 

¿Tienes coche? 
¿Tienes fibra óptica? 

¿Tienes novio? 

 

 

o Después del verbo SER cuando se está refiriendo 

a un sustantivo no modificado (sin calificativos) 

que identifica profesiones, ocupaciones, 

nacionalidades, rangos y afiliaciones  

Estudio para ser ingeniero 

Mi vecina es argentina 
El padre de Jorge es coronel del ejercito 

español  

Mi abuela Irma es protestante  
 

o Con los nombres incontables 

No tengo dinero 

 

o Con los años, las estaciones y los meses 

En primavera siempre llueve 

 
o Después de OTRO, CIEN, CIENTO, MEDIO, 

MIL, TAL y QUÉ 

¿Quieres otro trozo de tarta? 
Hay cien jugadas posibles  

¿Me pone medio kilo de tomates? 

Jamás había visto tal competencia 
   

o Delante de los adjetivos posesivos 

Ese no es mi móvil 

 

o Con los nombres propios de personas, ciudades y 

continentes, excepto si el artículo es parte del 

nombre: El Cairo, La Haya… 

Ayer estuve con María 

Quiero ir de vacaciones a Sudamérica 

 
o Con palabras de uso muy frecuente como casa y 

clase 

Hoy hemos estudiado el subjuntivo en clase 
 

o Con los nombres de países. Aunque en algunos 

casos, se usan artículos determinados  

- cuando son países formados por dos palabras o 

más: los Países Bajos, la República Dominicana, 

el Reino Unido, los Emiratos Árabes… 

- cuando tienen un adjetivo delante: la vieja Europa 

- cuando hablamos de un periodo concreto de la 

historia de un país, continente, región o ciudad: el 

Egipto antiguo, la China milenaria… 
 

 

Tabla 1. Los usos del artículo determinado e indeterminado. 
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2.1.4. Presencia o ausencia del artículo 
 

Además del contraste entre las dos clases de artículo, artículo determinado e indeterminado, se 

establece una segunda oposición entre los sintagmas nominales (SN a partir de ahora) que  

tienen artículo y los que carecen de él. Por ejemplo, el complemento directo en la oración Hoy 

he recibido paquete (o paquete de mi hijo) es SN sin artículo, también llamado nombre escueto.  

 

El artículo no es obligatorio en todos los SN. Al no ser un fenómeno con significado 

estrictamente gramatical, tanto su presencia como su ausencia dependerá de la perspectiva o 

voluntad del hablante. En otras palabras, la posibilidad de alternar entre el uso y la ausencia del 

artículo obedecerá al sentido particular que el hablante pretenda conseguir en el ámbito de lo 

pragmático-discursivo4.  

 

Al contrario que los artículos determinados e indeterminados, a veces por voluntad del hablante, 

a veces exigida por el contexto y fijada ya en la lengua, el artículo cero indicaría una falta de 

relación cuantitativa con el contexto; sería la diferencia, señalada por Alonso Amado (1967), 

entre «existencia y esencia». El autor lo había explicado así: «el nombre sin artículo es 

predicado ‘sicológico.’ alude al rango categorial, mientras que con artículo se refiere a lo 

existencial y cuantitativo»  (Alonso Amado, 1967). 

 

En palabras de Álvarez Martínez, el artículo es «el actualizador por excelencia» (Álvarez 

Martínez, 1986: 80). Pero, ¿qué significa ese término? Según este autor, actualizar un nombre 

implica convertir o transformar un concepto virtual en un objeto real o existencial. Vamos a 

acudir a un par de definiciones de otros autores para arrojar un poco más de luz:  

«el nombre con artículo se refiere a objetos existenciales y sin él a objetos 

esenciales» (Alonso Amado, 1967: 134).  

«la ausencia del artículo tiene la función de remitir directamente al 

concepto/categoría» (Matte Bon, 1992: 214).  

 

 
4 La pragmática, en los enunciados, distingue un significado literal y un significado intencional. El hombre 

procesa información para interpretar por medio de inferencias el sentido implícito. 
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Es decir, cuando hacemos alusión a un ente que nos interesa mucho más como un concepto que 

como elemento concreto en sí mismo, entonces omitimos el artículo: mi invento tiene muchos 

usos en el hogar y en la oficina en oposición a hogar es donde habita el corazón.  

 

Los nombres propios se refieren ya de por sí a entes existenciales por lo que, por norma general, 

no necesitan un artículo que los actualice. Aquí tenemos algunos ejemplos: He visto a Antonio 

y a Juan / Viven en Perú.  

 

Basándonos en este mismo criterio también se explica el uso del artículo cero:  

▪ en los tratamientos, cargos o títulos cuando nos dirigimos directamente a la persona o 

personas presentes delante del hablante: Señor Suárez, lo llaman por la otra línea. 

▪ cuando nos referimos a la profesión de las personas, pues no indica más que el concepto, 

rango o categoría: Mi padre es arquitecto. 

 

Una fuente importante de SN que aparecen sin artículo, son los proverbios o refranes (Laca, 

1999: 924), dado que no suelen indicar algo concreto o real, sino más bien algo conceptual o 

esencial: Perro ladrador, poco mordedor5. Otro caso común donde se suele omitir el artículo 

es en la definición de palabras: Bilingüe es persona que habla dos lenguas. Estos sustantivos 

comunes no son considerados como algo exterior al lenguaje, sino que funcionan como 

«expresiones metalingüísticas o autorreferenciales» (Laca, 1999: 895).  

 

Como podemos comprobar, aunque la morfología del artículo es bastante sencilla, el problema 

surge en relación con sus usos. Hay infinidad de matices que, por ende, nosotros como 

profesores de español como lengua extranjera tenemos que explicar a la hora de enseñar el 

idioma. Al final todo se “reduce” a una cuestión intercultural, pues el objetivo es que nuestros 

alumnos aprendan cómo usar la gramática para sonar natural. Y para sonar natural la gramática 

debe adaptarse al contexto comunicativo y a la intención del hablante en el discurso. 

 

 

 

 

 
5 Sin embargo, los sustantivos comunes en posición o función de sujeto -salvo en el caso de los nombre propio o 

los refranes-, suelen llevar artículo cuando van antepuestos al verbo. 
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2.2. El Marco común europeo de referencia y El Plan curricular del Instituto 

Cervantes 

 

En este apartado explicaremos el empleo que se hace del artículo de acuerdo con los 

descriptores del MCER con el objetivo de facilitar el posterior diseño de actividades 

didácticas. 

 

En 2001, el Consejo de Europa publicó este documento con el fin de «unificar las  

directrices  para  el  aprendizaje  y  la enseñanza  de  lenguas  dentro  del  contexto  europeo» 

(MCRE  2001:  IX, Presentación).  El MCER (2001: 1)  «proporciona  una  base  común  

para  la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, 

manuales, etc. en toda Europa». Una de las aportaciones más significativas del Marco fue 

la de establecer seis niveles comunes de referencia que describen el avance en el aprendizaje 

para lenguas. Estos niveles se clasifican en tres grandes grupos, A, B y C, que a su vez se 

subdividen en dos niveles: A1-A2, B1-B2, C1-C2. La siguiente figura6 refleja dicha 

clasificación: 

 

 

 

                                                                          

 

 

Tabla 2. Clasificación de los niveles comunes de referencia (MCER, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 
6 Figura extraída del Marco común europeo de referencia (MCER, 2001: 25). 
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Tabla 3. Descripción general de los niveles comunes de referencia (MCER, 2001). 

Conjuntamente, como vemos en el esquema que sigue7, el MCER define a escala global aquello 

que «puede hacer» el usuario de la lengua en cada uno de esos niveles:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegados a este punto es oportuno señalar que, tal y como reconoce el Marco, estos descriptores 

centrados en el usuario presentan una escala «global» que describe los logros característicos de 

cada nivel. Son descriptores globales, es decir, que presentan detalles reducidos precisamente 

para poder ofrecer una visión de conjunto. Una visión que se ajuste a todas y cada una de las 

lenguas europeas, ya sea francés, inglés, italiano, alemán, español, etc.  

 
7 Esquema tomado del Marco común europeo de referencia (MCER, 2001: 26). 
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Aunque es cierto que conforme vamos avanzando en los capítulos de este documento oficial, 

los descriptores se van volviendo cada vez más específicos y detallados en relación a cada una 

de las actividades comunicativas de la lengua –expresión, comprensión e interacción–, la lista 

minuciosa de microfunciones, las formas gramaticales y el vocabulario se presentan en 

especificaciones lingüísticas. En el caso del español, estos detalles se presentan de manera 

pormenorizada en el PCIC.  

 

El Instituto Cervantes es una institución que se dedica a la promoción de las lenguas oficiales 

de España y las culturas de los países hispanohablantes y se considera como un organismo de 

prestigio para la enseñanza de ELE y la cultura española. En 2006, esta entidad publicó el PCIC, 

siguiendo las directrices del MCER e incluyendo los objetivos generales y los contenidos de 

enseñanza y aprendizaje de los seis niveles. A continuación, basándonos en la propuesta del 

PCIC, hemos elaborado una tabla donde se resumen los puntos que deben dominar los alumnos 

de diferentes niveles a la hora de utilizar el artículo:  
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NIVEL BÁSICO (A1-A2) 

A1 A2 
Forma 

• Paradigma regular: el, la, los, las, un, una, unos, 

unas 

• Formas contractas: al, del 

Valores/ significados del artículo indefinido 

• Significado básico de indefinición. Primera 

mención (referentes nuevos). Tengo un perro 

Distribución sintáctica 

• Restricciones de uso por el tipo de 

sustantivo, la posición sintáctica y la 

aparición de otros componentes del SN: 

 

3) la incompatibilidad general entre el 

artículo definido y los nombres propios de 

persona, los posesivos y demostrativos 

prenominales (*el este libro/*la mi 

hermana)  y los verbos haber y saber; así 

como entre el artículo indefinido y los 

nombres propios, los demostrativos, 

numerales e indefinidos (*este un amigo/ 

*otro amigo). 

 

4) la posición primera del artículo definido en SN 

en presencia de otros determinantes: la otra chica/ 

*otra la chica. 

 

 

5) la aparición obligatoria con sustantivo 

sujeto en construcciones con el verbo 

gustar: me gusta el chocolate. 

 

Ausencia de determinación: los nombres 

escuetos 

• Incompatibilidad del artículo definido con 

el verbo haber y saber 

*Ahí hay la tele 

Sabe español 

• Compatibilidad general del artículo definido con 

el verbo estar y con el verbo haber impersonal 

Ahí está la tele/ Hay bancos en la plaza/ No hay 

zumo en el frigorífico 

 

Forma 

El delante de vocal a tónica: el aula / las aulas 

Un delante de vocal a tónica: un aula / unas aulas 

Valores / significados del artículo definido e indefinido 

• Uso anafórico (segunda mención), uso deíctico por 

factores extralingüísticos (¿puedes abrir la ventana?), 

posesión inalienable (me duele la cabeza), valor 

genérico (leo el periódico) y valor sustantivador 

(elipsis nominal: compra el nuevo) de artículo 

definido. 

 

• El significado básico de indefinición (imposibilidad de 

indicar la totalidad de una clase de objetos: ¿me das un 

lápiz?), uso anafórico sin correferencia estricta, valor 

aproximativo (unos 20 euros) y valor sustantivador 

(compra uno nuevo) del artículo indefinido. 

 

Distribución sintáctica 

• Restricciones de uso por el tipo de sustantivo, la posición 

sintáctica y la aparición de otros componentes del SN: 

6) La segunda posición del articulo definido al encontrarse 

con el determinante todo: todos las pelis/ *las todas pelis. 
7) La aparición obligatoria del artículo definido con los 

sustantivos que expresan actividades de ocio (juego al tenis) 

y con sustantivos sujeto en construcciones con verbo del tipo 

apetecer, encantar; el uso obligatorio del artículo indefinido 

con los sustantivos en estructuras con el verbo hay. 
8) La incompatibilidad entre el artículo definido y los 

modificadores de gradación (muy) y las estructuras posesivas 

y complementos de medida sin modificador restrictivo 

(*tiene el gato/ tiene el gato de María); la alianza imposible 

entre el artículo indefinido y los nombres de entidades únicas 

(*un padre de Juan); y la NO aparición del artículo en 

atributos con nombres que designan profesión, función, 

clase, nacionalidad o creencia.  

Ausencia de determinación: los nombres escuetos 

• Ausencia con sustantivos singulares incontables o 

sustantivos contables plurales que indican una cantidad 

inespecífica (bebe leche/escribe cartas) y restricciones con 

nombres contables singulares en estructuras con el verbo 

tener, cuando corresponden a un cierto estereotipo social 

(tiene casa/ *tiene palacio). 

Tabla 4. El articulo en el nivel básico de referencia (PCIC, 2006). 
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NIVEL INTERMEDIO (B1-B2) 

 

B1 B2 
Valores / significados 

• Uso anafórico de caso asociativo (cogió una revista y 

miró la portada) y segunda mención de carácter 

discursivo (correremos una maratón. La carrera será 

mañana) y uso endofórico o de primera mención con 

modificadores restrictivos del artículo definido 

(dibujó una cara/ dibujó la cara de una niña). 

• El valor no anafórico, o sea, de referencia disjunta, 

del artículo indefinido (indefinitud): me regaló un 

cómic de superhéroes sabiendo que no me gustan y 

este año me vuelve a regalar un cómic.  

Distribución sintáctica 

Restricciones sobre el uso del artículo: 

9) la compatibilidad entre el artículo definido y 

los determinantes otro y demás, los posesivos 

postnominales (la vecina mía) y algunos 

topónimos (las Canarias, la China). 

 

10) la aparición obligatoria del artículo definido 

con apellidos para designar familias y en 

accidentes geográficos o topónimos (el Teide, 

el Ebro). 

 

11) la incompatibilidad entre el artículo definido 

y las oraciones relativas de infinitivo (*tengo 

la cosa que darte); entre el artículo indefinido 

y los nombres incontables a excepción de los 

casos de recategorización (un café = una taza 

de café); así como entre el indefinido y los 

cuantificadores universales cada y cualquiera 

(cada un amigo). 

Ausencia de determinación: los nombres escuetos 

• Combinatoria sintáctica. Imposibilidad de ser sujeto 

preverbal (*niños juegan en el patio/ en el patio 

juegan niños) 

• Imposibilidad de interpretación genérica (*delfines 

son inteligentes) 

• Como complemento de otro sustantivo para formar 

compuestos sintagmáticos (silla de ruedas, profesor 

de universidad, lápiz de labios, libro de 

reclamaciones…) 

Valores / significados 

• El valor genérico del artículo definido y la 

posibilidad de alternancia entre el definido y el 

indefinido en caso de que el SN genérico desempeñe 

el papel de sujeto general o abstracto, con verbo en 

presente genérico y sin anotación temporal en la 

oración. 

• El valor sustantivador del neutro lo y su combinación 

con el adjetivo y la preposición de; el valor 

sustantivador del artículo definido y su combinación 

con otras categorías; el valor sustantivador del 

artículo indefinido y su combinación con las 

oraciones relativas. 

• El valor anafórico sin correferencia estricta del 

artículo indefinido en caso de ir seguido de 

modificadores restrictivos. 

• El valor enfático del artículo indefinido en singular 

en caso de acompañar a los nombres de entidades 

únicas o nombres no contables con modificadores 

restrictivos o los nombres metafóricos como atributo. 

Distribución sintáctica 

Restricciones sobre el uso del artículo: 

12) La coaparición obligatoria del artículo definido con 

nombres propios de individuos o realidades únicas.   

13) La presencia imposible del artículo indefinido en las 

construcciones el + N + de + SN definido con significado 

predicativo y con nombres eventivos con complementos 

argumentales. 

Ausencia de determinación: los nombres escuetos  

• La aparición posible de nombres contables en 

singular, si se trata de nombres de profesión. 

 

• La combinación aceptable con un adjetivo 

prenominal o coordinados cuando funcionan como 

sujeto preverbal o con los cuantificadores alguno, 

ninguno pospuestos o con verbos semiauxiliares 

hacer, tener, dar, poner… para formar predicados 

complejos 

Tabla 5. El articulo en el nivel intermedio de referencia (PCIC, 2006). 



 25 

NIVEL AVANZADO (C1-C2) 

C1 C2 
Valores / significados 

• El valor enfático del artículo neutro lo, del artículo 

definido combinando con la proposición relativa, así 

como del artículo indefinido, con sentido 

consecutivo.                                                                                 

• El valor sustantivador del artículo definido 

combinado con infinitivos o con proposición con 

verbo conjugado, así como el neutro lo con adverbios 

con complementos. 

• El valor genérico prototípico del artículo indefinido 

con nombres propios.  

Distribución sintáctica 

Restricciones sobre el uso del artículo: 

14) la compatibilidad entre el artículo definido y 

los cuantificadores poco, mucho con un 

modificador restrictivo y la combinación 

especial para los datos conocidos: hay + artículo 

definido + N + modificador restrictivo; la 

posible aparición del artículo indefinido con 

sentido enfático en construcciones un + N + de + 

SN sin artículo, 

 

15) la incompatibilidad de sujeto indefinido de 

interpretación inespecífico con un predicado 

estativo o que indica propiedades particulares. 

 

 

16) la dislocación a la izquierda del SN con artículo 

indefinido. 

Ausencia de determinación: los nombres escuetos 

• la aparición de los SSNN escuetos como 

complemento predicativo con verbos como 

nombrar, declarar; o después de las 

preposiciones en, con, a para expresar medio o 

modo; o en aposiciones adscriptivas 

 

• la incompatibilidad de los SSNN escuetos con 

predicados que exigen delimitación: comerse, 

beberse, adorar, poder. 

Valores / significados 

• El valor de grado máximo del artículo definido en 

frases como No es una película, es LA película o el 

valor cuantitativo en las construcciones artículo 

definido + de o una + de + sustantivo. 

• Distinguir el valor enfático en la combinación 

artículo indefinido + sustantivo acompañado o no de 

refuerzo. 

• Apreciar el valor sustantivador del artículo en 

construcciones de SN atributivo; así como del 

artículo indefinido, combinando con infinitivo con 

complementos modificadores, o con otras categorías 

(por ejemplo, las conjunciones causales). 

Distribución sintáctica 

Restricciones sobre el uso del artículo: 

17) la aparición del artículo definido en las construcciones 

artículo definido + nombre de pila, apellido, apodo, 

seudónimo, 

 

18) la coaparición con demostrativo postnominal. 

Ausencia de determinación: los nombres escuetos 

• conocer la aparición posible de los nombres 

escuetos en titulares de prensa, en refranes y 

proverbios, 

 

• saber emplear los SSNN escuetos en las estructuras 

precedidos de la preposición en para expresar 

situación 

 

 

• enterarse del empleo de los SSNN escuetos que 

denotan partes o servicios en las estructuras 

precedidos de la preposición en para expresar 

localización y de la posible alternancia entre los 

sustantivos escuetos y los sintagmas con artículos 

definidos en este tipo de casos 

 

• conocer   la  aparición  posible  de los SSNN escuetos en 

la posición de sujeto preverbal con sentido contrastivo 

o enfático. 
 

 
 

Tabla 6. El articulo en el nivel avanzado de referencia (PCIC, 2006). 
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2.3. Revisión de manuales de ELE 
 

Una vez conocidas las directrices generales del Instituto Cervantes, nos disponemos a observar 

y analizar tres manuales de ELE de nivel inicial (A1-A2)8 para: comprobar si los métodos que 

siguen estos manuales se han realizado de acuerdo con el PCIC y detectar cuáles son las 

deficiencias y las bondades de dichos materiales con el fin de que nos sirvan de inspiración en 

el posterior diseño de una secuencia didáctica. 

 

2.3.1. Aula internacional 1 
 

Si acudimos al índice de este manual, vemos como los artículos aparecen a lo largo de tres 

unidades distintas. En la Unidad 2, se presentan y trabajan los artículos determinados, en la 

Unidad 3 los artículos y en la Unidad 4 el/la/los/las + adjetivo. Nosotros nos detendremos, por 

tanto, en las Unidades 2 y 3. 

 

Tras una ojeada a la Unidad 2, comprobamos que no hay actividades de producción o 

automatización centrados en el significado de los artículos determinados. Tan solo se hace 

referencia a la FORMA gramatical de estos elementos lingüísticos. De hecho, en el libro del 

profesor, antes de finalizar la Actividad 6, se le aconseja detenerse a explicar el artículo 

determinado y la flexión nominal, redirigiendo al profesor al apartado “El artículo determinado” 

que podemos apreciar a continuación:  

 

 

Figura 1. Cuadro gramatical. El artículo determinado (Aula Internacional 1, p. 21). 

 

 
8 Para este análisis nos apoyaremos en el capítulo 6 del trabajo de fin de máster de Pizarro Escabia, M. (2012). 
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Aunque en este apartado se presentan las reglas de concordancia, éstas no se trabajan a lo largo 

de la unidad. Tan solo hay un ejercicio en la sección “Más ejercicios” dedicada a ellas. Se trata 

de un ejercicio controlado, cuyo objetivo es la producción escrita y cuyo foco está puesto, una 

vez más, en la forma gramatical y no en el significado.  

 

 

Figura 2. Ejercicio de práctica. Concordancia: artículos y sustantivos (Aula internacional 1,      

p. 94). 

 

En cuanto a la Unidad 3, observamos de nuevo que la explicación gramatical de los artículos 

indeterminados se desarrolla de manera implícita. Por otro lado, en el libro del profesor tan solo 

se hace referencia a los artículos en la actividad que mostramos a continuación:  

 

 

Figura 3. Diferencia entre qué o cuál (Aula internacional 1, p. 28). 
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El profesor ha de animar a observar el tipo de información que se obtiene en cada pregunta y 

fijar la atención sobre la presencia del artículo determinado o indeterminado en estas. Hay que 

tener en cuenta que cuando el alumno realiza este ejercicio todavía no ha visto las formas del 

artículo indeterminado, ya que no se muestran hasta la siguiente página (p. 29), coincidiendo 

con el final de la unidad.  

 

Si bien es cierto que estamos ante un manual que ofrece una explicación bastante completa de 

los artículos, uno de los principales problemas que encontramos es el hecho de introducir la 

forma gramatical de manera aislada del significado y la voluntad del hablante. El presentar un 

cuadro gramatical completo y extenso al final del manual no garantiza la adquisición de los 

artículos, sino que son necesarias actividades basadas más en percepción y en comprensión y 

menos en memorización.  

 

2.3.2. En acción 1 

 

En este manual tanto los artículos determinados como los indeterminados se trabajan en la 

Unidad 4, junto a las formas verbales hay y está/n:  

 

 

Figura 4. Cuadro gramatical (En acción 1, p. 45). 

 

Después de este cuadro, no se dedica ninguna actividad a los artículos. Lo único que vemos son 

actividades mecánicas donde el alumno tan solo tiene que repetir el modelo de estas formas 

lingüísticas. A continuación, presentamos un ejemplo de este tipo de actividades:  
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Figura 5. Actividad de práctica (En acción 1, p. 50). 

 

La única referencia explícita que encontramos a los artículos determinados e indeterminados es 

al final del manual, en la sección “lengua y cultura” (p. 158). En esta página se trata tanto la 

formas como los usos de ambos tipos de artículos, siempre acompañados de ejemplos. 

 

Analizando las actividades propuestas en el cuaderno de actividades, comprobamos que tal y 

como sucede en el Libro del alumno, ninguna actividad tiene como objetivo lingüístico los 

artículos, sino que se trabajan en un plano secundario. 

 

En cuanto a las reglas, en ningún momento se hace mención a la incompatibilidad con los 

demostrativos y posesivos, ni se habla sus particularidades con el verbo gustar. Pero el gran 

ausente es sin duda el artículo cero.  
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Al igual que en el anterior manual, observamos que hay falta de actividades de comprensión o 

interpretación que presten especial atención a la forma para que los alumnos aprendan a 

procesar esas formas gramaticales de los artículos e interpretarlas correctamente. A pesar que 

aparece un cuadro gramatical con alusiones al artículo, nos encontramos con que las actividades 

no profundizan lo suficiente en esta unidad significativa. Ni siquiera encontramos actividades 

en las que se parta de una explicación gramatical y que seguidamente ofrezca ejercicios de 

producción.  

 

2.3.3. Prisma A1 
 

En la Unidad 2 de este manual, de nuevo, se introducen los artículos determinados e 

indeterminados junto a las formas verbales hay y está/n (p. 24-36). De este índice ya podemos 

extraer nuestra primera conclusión y es que, como hasta ahora en todos los manuales, no hay 

ni rastro del artículo cero o la ausencia de artículo. La principal diferencia que notamos en este 

manual es que la instrucción gramatical de estos elementos es explícita. Veamos un ejemplo:  

 

 

 

 

Figura 6. Cuadro gramatical de los artículos (Prisma A1, p. 29). 
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En este ejemplo, el alumnos debe completar el cuadro gramatical a partir de las palabras que 

aparecen destacadas en el texto, es decir, el estudiante debe centrar su atención en las formas 

gramaticales que aparecen resaltadas en negrita. 

 

El cuadro aparece acompañado de los usos: «Los artículos determinados el/la/los/las sirven para 

identificar y hablar de un objeto o ser que conocemos o del que ya hemos hablado. Los 

estudiantes de mi clase son simpáticos» y «los artículos indeterminados un/una/unos/unas 

sirven para hablar de un objeto o ser por primera vez o cuando no queremos especificar. En la 

clase hay un estudiante que se llama Paula». Esto quiere decir que el alumno no ha tenido que 

llevar a cabo un proceso de reflexión previo para completar las reglas. El único inconveniente 

de este input escrito es que no está inmerso en un contexto. Sería conveniente hacer explícito, 

por ejemplo, que el oyente no identifica a Paula. 

 

El único objetivo de esta primera actividad es el de presentación. En ningún momento el 

objetivo metodológico de las actividades está dirigido o enfocado a la forma, por lo que se 

evaden términos como “identificable” o “no identificable”, planteando estas cuestiones con 

meros ejercicios de huecos, como aparece en el siguiente ejemplo de actividad: 

 

 

Figura 7. Modelo de actividad para trabajar los artículos (Prisma A1, p. 29). 

 

 

El alumnos simplemente elige la opción correcta en cada uno de los huecos, atendiendo al 

género y número del sustantivo que acompaña, sin comprender su significado. Este ejercicio es 

el único presente en todo el manual cuyo objetivo lingüístico son los artículos. Esto se traduce 

en que ni el artículo determinado, ni el artículo cero, son tratados. 
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En la p. 34, vuelve a aparecer un cuadro gramatical (figura 8) en el que el alumno debe 

relacionar la forma verbal correcta con su explicación gramatical, a partir del texto que se 

presenta en la misma página.  

 

 

 

Figura 8. Cuadro gramatical de las formas verbales está/n y hay (Prisma A1, p. 34). 

 

Aunque en este cuadro se exponen los usos de los artículos, parece evidente que los ejercicios 

no han sido diseñados con atención al significado y que ni siquiera hay ejercicios de 

automatización en el caso del artículo determinado o ausencia de artículo. 

 

Por otro lado, en el libro del profesor, que actúa más bien como un libro de soluciones, no se 

hace ninguna referencia gramatical a los artículos. A diferencia del libro del profesor, en el 

cuaderno de ejercicios complementarios se manejan ejercicios de huecos y de transformación 

para practicar la concordancia del género y número de los artículos con los sustantivos a los 

que acompañan. El problema es que estos ejercicios no están contextualizados. No requieren 

que los alumnos tengan que reflexionar sobre el significado de este aspecto gramatical con el 

fin de alcanzar el objeto comunicativo y de adquisición. Mostramos un ejemplo del tipo de 

ejercicio al que nos referimos:  
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Figura 9. Ejercicio de transformación. Cuaderno de ejercicios (Prisma A1, p. 56). 

 

 

A modo de reflexión, debemos reconocer que, aunque este es el manual que más se ajusta a los 

contenidos del PCIC, las actividades que se proponen para trabajar los artículos priorizan la 

forma en lugar de la unión de esta con su significado teniendo en cuenta el contexto o situación 

comunicativa. Al mismo tiempo, comprobamos que el tipo de actividades que se trabajan gira 

en torno a una sola cosa: la concordancia de género y número de los artículos con el sustantivo 

al que acompaña. Este planteamiento busca que la percepción de la estructura determinada 

ocurra más fácilmente. Sin embargo, resulta insuficiente para la adquisición de este componente 

lingüístico. Observamos que tras la explicación gramatical, no hay actividades destinadas a la 

puesta en práctica o al repaso de los artículos estudiados.  

 

2.3.4. Conclusión 
 

Después del análisis de estos tres manuales de ELE, resulta evidente que, en mayor o menor 

medida, el modelo teórico presentado en el PCIC se ve reflejado en la elaboración de todos 

ellos. Sin embargo, por motivos de carácter comercial, este tipo de manuales está pensado para 

un público general y, en consecuencia, existe una falta de conciencia a la hora de tratar estas 

formas lingüísticas, pues se ignora la importancia y la dificultad que supone el uso de artículos, 

especialmente para ciertos grupos de estudiantes para quienes, al no disponer de artículos en su 

lengua materna, este fenómeno gramatical es completamente desconocido. Los autores de estos 

manuales genéricos parecen haber obviado un principio fundamental: enseñar gramática es en 

vano si esta no va acompañada de una explicación el uso y el significado para luego aplicarlo 

en situaciones prácticas. 
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3. CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS  

 

Para este apartado hemos elaborado un cuestionario compuesto por una serie de ejercicios cuya 

finalidad es doble. Por un lado, buscamos ‘medir’ el grado de comprensión de nuestro grupo de 

alumnos en cuanto al tema que nos concierne en esta propuesta, el artículo. Y, por otro lado, 

queremos averiguar cuáles son los errores que más se repiten. De este modo, gracias a los 

resultados obtenidos mediante esta herramienta de investigación podremos sondear en qué 

estadio de aprendizaje del artículo se encuentra nuestra muestra de estudiantes de español para, 

finalmente, sacar en claro nuestras propias conclusiones.  

 

Llegados a este punto, consideramos que es relevante hacer un estudio comparativo del dominio 

del artículo en estudiantes de distintos niveles, por lo que hemos distribuido el mismo 

cuestionario en diferentes etapas educativas: un instituto de Reykjavík (Menntaskólinn við 

Hamrahlíð) y la Universidad de Islandia. Los estudiantes de Secundaria que se han sometido a 

esta prueba se dividen a su vez en dos subgrupos: un grupo que está cursando el primer año de 

esta asignatura optativa y un grupo que está estudiando español por tercer año consecutivo. 

Podemos afirmar, por tanto, que el grupo de estudiantes de instituto que se está iniciando en la 

materia cuenta con un nivel inicial A1, mientras que los estudiantes de secundaria de cursos 

superiores poseen un nivel A2. Por su parte, los universitarios, presentan un nivel algo más 

avanzado, nivel A2+ o B1.  

 

La cantidad total de participantes de cada nivel es la siguiente:  

 

- Nivel A1 (entre 16 y 17 años): 19 

- Nivel A2 (entre 18 y 19 años): 32  

- Nivel B1 (más de 20 años): 7  

 

Antes de adentrarnos en el estudio de los datos, nos vemos en la obligación de hacer hincapié 

en el hecho de que este cuestionario se repartió a principios del segundo semestre, 

concretamente en febrero de 2020, por lo que, en teoría, el artículo (localizado siempre en las 

primeras unidades de los manuales de ELE) ya que se han visto en los niveles iniciales e 

intermedios. Este factor será interesante a la hora de analizar los resultados, pues dejará ver si 

realmente los alumnos de estos niveles han adquirido e interiorizado el uso de este apartado 

gramatical.  
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El cuestionario va de menor a mayor dificultad y consta de las siguientes partes: 

 

o Parte A→ En esta primera parte, nos centramos en el paradigma del artículo, es decir, 

intentamos ver si los estudiantes son capaces de escoger la forma gramatical correcta del 

artículo, teniendo en cuenta que debe concordar con el género y el número del sustantivo 

que le sigue. Para ello, les presentamos ocho oraciones escritas por otro supuesto 

estudiante. En algunos casos las oraciones son correctas pero en otros casos se ha cometido 

un error que ellos mismos deben detectar y subsanar.   

 

o Parte B→  En esta segunda parte, el estudiante ha de completar un texto formado por 

casos de doble posibilidad, es decir, oraciones en las que el estudiante se ve obligado a 

elegir entre el uso de un artículo determinado o el de un artículo indeterminado. A 

diferencia de la primera parte del cuestionario, el objetivo de este ejercicio no es que el 

estudiante sepa concordar el artículo con el género y el número al que acompaña, sino que 

tenga conciencia de porqué emplea un tipo de artículo y no otro. 

 

o Parte C→ Esta última parte va dirigida especialmente al estudiante de nivel más avanzado 

(en nuestro caso nivel B1). Se incluyen de nuevo oraciones pero esta vez alternaremos 

casos en los que la ausencia del artículo es obligatoria con casos cuya presencia es 

requerida. Al igual que en la parte B, el propósito de los ejercicios no es que el estudiante 

preste atención a la forma gramatical del artículo, sino que conozca sus distintos usos para 

ser capaz de seleccionar la única opción correcta. Cada una de las oraciones cuenta con 

dos posibles repuestas y con información clave para eliminar cualquier ápice de 

ambigüedad.  

 

 

A continuación, exponemos los resultados que aproximadamente preveíamos en cada parte del 

cuestionario según los diferentes niveles de los estudiantes. Posteriormente analizaremos los 

resultados que hemos obtenido y veremos si corresponden con nuestras previsiones y con lo 

que se recomienda en el Marco y el Plan curricular. 
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3.1. Resultados previstos 
 

 

Parte A 

 

En la primera parte del cuestionario se recoge, como ya hemos mencionado anteriormente, el 

paradigma regular o formas del artículo y la relación de concordancia entre este y el sustantivo 

al que acompañan. 

 

Si asumimos que la mayoría de profesores que se dedican a la enseñanza de español (ya sea 

mediante academias, instituciones o por libre), utilizan manuales de ELE a la hora de impartir 

clases y estos manuales son, a su vez, un reflejo de los modelos teóricos presentados en el PCIC, 

podemos presuponer que, desde un nivel inicial (A1), todos los estudiantes de español 

adquieren (o han de adquirir) el conocimiento de las diferentes formas de los artículos y sus 

contracciones (a + el = al / de + el = del):  

 

FORMAS DEL ARTÍCULO 

 

 

 

De acuerdo con este Plan curricular (ver Tabla 4), desde el principio todos llegan a aprender 

(o deberían haber llegado a aprender) que el artículo es una palabra variable, que se coloca antes 

del nombre al que afecta –o antes de categorías gramaticales nominalizadas–, y que concuerda 

con él en género y número. Además, desde el nivel más básico de aprendizaje, se enseña al 

alumnado que la mayoría de los sustantivos acabados en -o son masculinos, mientras que los 

acabados en -a son femeninos (salvo excepciones), y que el plural se forma con -s o -es. Por 

tanto, estando en posesión de estos conocimientos previos, entendemos que los ejercicios de 

esta parte A deberían de ser relativamente fáciles para todos los alumnos, inclusive para 

aquellos de primer año, pues solo tienen que fijarse en el artículo de cada oración y corregirlo 

en caso de que no concuerde con el sustantivo al que acompaña. 
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Parte B 

 

En esta sección del cuestionario prevemos un mayor número de aciertos por parte de los 

estudiantes de nivel A2 en adelante, por tratarse de una actividad en la que tienen que ser 

conscientes de por qué se emplea un tipo de artículo y no otro. Conforme al Plan curricular, 

aunque ya en el nivel A1 se introduce por primera vez el significado básico de indefinición del 

artículo indeterminado (primera mención de referentes nuevos), no es hasta el nivel A2 cuando 

los valores o significados de ambos tipos de artículo –determinado e indeterminado– aparecen 

confrontados. Hasta ahora, los alumnos sólo habían estudiado la forma y distribución sintáctica 

de los dos tipos de artículo por separado, empezando por los artículos determinados y 

continuando con los artículos indeterminados, en unidades distintas, de manera aislada. Es 

precisamente en este nivel A2 cuando se contrastan los valores y significados de los artículos 

determinados (uso anafórico, uso deíctico por factores extralingüísticos, posesión inalienable, 

valor genérico y valor sustantivador), junto con los valores y significados de los artículos 

indeterminados (significado de indefinición, uso anafórico sin correferencia estricta, valor 

aproximativo y valor sustantivador), por lo que esperamos menos errores a partir de dicho nivel. 

 

 

Parte C 

 

Aunque, según el PCIC, tanto las restricciones de uso (incompatibilidad general entre el artículo 

determinado y los nombres propios de persona, los posesivos, los demostrativos y los verbos 

haber y saber; así como la incompatibilidad entre el artículo indeterminado y los nombres 

propios, los demostrativos, los numerales e indefinidos) como la ausencia de determinación 

(incompatibilidad con el verbo gustar y compatibilidad general con el verbo haber impersonal) 

se deberían de empezar a tratar ya desde un nivel A1, en la práctica la realidad es otra. Cuando 

analizamos los manuales destinados a estudiantes de español de niveles iniciales (A1-A2), nos 

dimos cuenta de que el artículo cero no tiene cabida, ni en las explicaciones teóricas, ni en las 

actividades propuestas a lo largo de las unidades.  

 

Dado que en estos manuales de iniciación al español, el artículo cero es sin duda el gran ausente 

y que, en esta última parte del cuestionario, el objetivo es conocer los usos de los distintos tipos 

de artículos (determinado, indeterminado y artículo cero) para reconocer si la ausencia o 

presencia de éste es obligatoria, tan solo esperamos encontrar buenos resultados a partir del 

nivel intermedio (B1), en nuestro caso representado por los estudiantes universitarios. 
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3.2. Resultados obtenidos 

 

PARTE A  

Fíjate en los artículos y corrige los errores que encuentres en estas oraciones 

escritas por un estudiante. En algunos casos las oraciones son correctas. 

 

1) Susana tiene los ojos verdes  ________________________________________ 

2) Pedro tiene el pelo rubio  _________________________________________ 

3) Hablé por teléfono con la señor Vega _________________________________ 

4) Tengo un amiga en España  _________________________________________ 

5) Me dan miedo las arañas  _________________________________________ 

6) Me gusta la zumo de limón _________________________________________ 

7) Un 90 por ciento de la clase aprobó el examen __________________________ 

8) He comprado una botas negras muy bonitas ____________________________ 

 

 

 

Figura 10. Resultados del cuestionario. Parte A: ejercicios 1-8. 

 

Nivel A1 

De los estudiantes de este nivel, un 68’4% contestó bien al primer ejercicio, un 73’7% al 

segundo, un 68’4% al tercero, un 84’2% al cuarto, un 78’9% al quinto, un 57,9% al sexto, un 

73’7% al séptimo y un 42’1% al octavo.  
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Cuando analizamos las respuestas de los alumnos de nivel A1, comprobamos que, en líneas 

generales, son capaces de emplear todas las formas del artículo de manera correcta e identificar 

si concuerdan con el sustantivo, tanto en género como en número. No obstante, hay errores que, 

aunque en menor medida, se repiten y pueden resultar de interés para nuestro trabajo. 

 

Por ejemplo, al corregir la oración número 8 (He comprado unas botas muy bonitas), nos 

percatamos de que más de la mitad del grupo, concretamente un 57’9%, presentó algún tipo de 

dificultad al elegir la forma correcta. Este dato puede ser un indicio de que la forma del artículo 

más engorrosa de asimilar, al menos para estudiantes islandeses que se están iniciando en el 

aprendizaje de español, es la forma femenina plural del indeterminado (unas).  

 

Otra curiosidad es que de los alumnos que cometieron un error en la oración 7 (Un 90 por ciento 

de la clase aprobó el examen), casi el 32% decidió usar la forma ‘una’. Esto quiere decir que 

el 32% de ellos piensa que con los porcentajes se usa el artículo en femenino.  

 

Además, vemos como el 16% de los alumnos cambiaron el género de alguna de las palabras 

que precedían al artículo para que también concordasen. Así, en la oración número 5 (Me dan 

miedo las arañas), sustituyeron la ‘o’ de ‘miedo’ por una ‘a’. Y lo mismo en el último ejemplo 

(He comprado unas botas negras muy bonitas), donde convirtieron el participio ‘comprado’ en 

‘comprada’. Mientras que el 10’5%, también con la intención de hacer concordar en género 

artículo y sustantivo, en lugar de elegir el artículo correcto en la oración número 6 (Me gusta 

la zumo de limón), acabaron alterando el género del sustantivo al que acompañaba (Me gusta 

la zuma de limón).  

 

Otro dato resaltable es que un 5% confunde el artículo determinado masculino ‘el’ con el 

artículo determinado en su forma neutra ‘lo’. Esto es una clara evidencia de que incluso los 

alumnos en fases tempranas de aprendizaje son conscientes de la presencia de este elemento 

lingüístico en nuestro idioma. Sin embargo, lo usan de manera intuitiva, pensando que al 

terminar en ‘o’, el artículo neutro se combina con sustantivos masculinos. O puede que quizás 

se deba a que el artículo ‘lo’ también existe en islandés. En cualquier caso, lo que está claro es 

que los alumnos desconocen que en realidad este artículo neutro no se combina en absoluto con 

sustantivos, pues no existen los nombres neutros en español. Un dato esperable, teniendo en 

cuenta que según los descriptores del PCIC, este conocimiento lingüístico es propio de un nivel 

B2. 
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Por último, llama la atención que, aunque en esta actividad el objetivo no era otro que el de 

corregir aquellos artículos que no concordasen en género y número con el sustantivo, un 16% 

de estudiantes noveles, optaron por elegir entre el uso de un artículo determinado o el de un 

artículo indeterminado. Es decir, en oraciones como la número 3 (Hablé por teléfono con la 

señor Vega), no solo modificaron el género del artículo, sino que acabaron modificando el tipo 

de artículo, dando como respuesta correcta: Hablé por teléfono con un señor Vega. 

 

Nivel A2 

De este grupo, un 87’5% de los alumnos contestó de forma correcta al ejercicio número 1, un 

93’8% al ejercicio número 2, un 75% al número 3, un 87’5% al número 4, un 84’4% al número 

5, un 78’1% al número 6, un 56’3% al número 7 y tan solo un 40’6% al número 8. 

 

A simple vista, parece que los alumnos dominan este aspecto de concordancia de género y 

número y contestan bien a los ejercicios en general, aunque nos extraña que la incidencia de 

error en los dos últimos ejercicios (7 y 8) sea tan alta, superando incluso al número de 

incidencias de los alumnos de nivel A1, quienes obtienen mejores resultados. Pero, ¿por qué?, 

¿a qué se debe esto? Si profundizamos un poco más, vemos como, además, en el ejercicio 

número 8, de ese 40’6% de estudiantes que sí que concuerda correctamente el artículo con 

respecto al sustantivo ‘botas’, un 12’5% cambia el tipo de artículo. Es decir, en lugar de corregir 

la frase y sustituir ‘una’ (femenino-singular) por ‘unas’ (femenino-plural), se decantan 

directamente por la forma femenino-plural del artículo determinado ‘las’: He comprado las 

botas negras muy bonitas. Otro 12’5% de ese 40’6%, reconoce que la oración está mal y que 

artículo y sustantivo no concuerdan en número, pero no terminan de aclarar cual sería la opción 

correcta. 

 

Por último, es interesante el hecho de que un porcentaje considerable de los alumnos de este 

nivel (9’4%), al igual que muchos de los alumnos de A1, elige la forma femenina del artículo 

–ya sea determinado o indeterminado– para designar un porcentaje: Una 90 por ciento de la 

clase aprobó el examen o La 90 por ciento de la clase aprobó el examen. 

 

Nivel B1 

Como era de esperar, en el nivel B1 el 100% de los alumnos contestaron correctamente a todos 

los ejercicios de esta primera parte. Tan solo dos alumnos cometieron el mismo error en el 

ejercicio número 7: Unos 90 por ciento de la clase aprobó el examen. 
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PARTE B 

Completa el siguiente texto con el, la, los, las, un, una, unos, unas… 

Rodea la opción correcta en cada caso.  

 

Si vives en 9. (la / una) ciudad grande 10. (las / unas) distancias son un problema. Aunque soy 

11. (el / un) conductor excelente, no tengo coche así que uso 12. (el / un) transporte público. 

Mi ciudad tiene 13. (el / un) metro pero yo prefiero 14. (los / unos) autobuses. Son más lentos 

pero mucho más baratos. El billete cuesta 15. (los / unos) 2 euros.  

16. (Los / Unos) viernes por las mañanas trabajo en 17. (el / un) supermercado y a veces uso          

18. (la / una) bicicleta para ir a trabajar pero es bastante peligroso porque 19. (la/ una) ciudad 

no está preparada para 20. (los / unos) ciclistas. 

 

 
 

Figura 11. Resultados del cuestionario. Parte B: ejercicios 9-20. 

 

Nivel A1 

Como podemos contemplar en el gráfico, un 89’5% de los alumnos contestó de forma acertada 

a los ejercicios número 12 y 14, un 84’2% al número 15, un 78’9% a los ejercicios número 10 

y 11, un 73’7% a los números 9, 18, 19 y 20, un 68’4% al número 13 y un 57’9% al 17.  

 

En esta segunda parte del cuestionario, más de la mitad del grupo de nivel A1, en concreto, 12 

de 19 alumnos, habría aprobado si se tratase de un examen, obteniendo el porcentaje de aciertos 
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más alto (94’7%) en el ejercicio número 16 (Los viernes por las mañanas trabajo). Creemos 

que esto se debe a que en este nivel inicial se estudian los días de la semana, acompañados de 

artículos determinados para diferenciar entre su singular y su plural: el lunes vs los lunes, el 

martes vs los martes, etc. Pero, como veníamos comentando en el apartado anterior, a 

excepción de este ejercicio en particular, el resto presenta contenidos propios de un nivel A2 o 

más, por lo que nos extraña encontrarnos con porcentajes de aciertos tan elevados. 

 

Nivel A2 

Un 81’3% acertó al contestar los ejercicios 19 y 20, un 71’9% al ejercicio número 10, un 62,5% 

al ejercicio 11, un 56,3% al número 12 y 13, un 46,9% al número 15, un 43’8% al número 18 

y un 40’6% al número 17. Si bien es cierto que el gran descenso en el porcentaje de respuestas 

correctas al nivel A1 resulta como poco curioso, no refleja en absoluto nuestras previsiones. Lo 

que sí casa con nuestras previsiones para este nivel, es el alto porcentaje de aciertos en las 

oraciones 16 (Los viernes por las mañanas trabajo) y 14 (yo prefiero los autobuses) –90’6% y 

93’8% respectivamente–, pues se supone que a estas alturas ya han estudiado que los 

determinados aparecen con los días de la semana y con sustantivos sujeto en construcciones 

con verbos del tipo gustar, encantar o apetecer (ver Tabla 4).  

 

Sin embargo, nos vuelve a llamar la atención el hecho de que un 65’6%, 11 alumnos en 

concreto, fallara en el ejercicio 9 (Si vives en la ciudad grande) y otro 59’4% de ellos (esto es, 

13 alumnos) se equivocara en la oración número 17 (por las mañanas trabajo en el 

supermercado). De este suceso podemos deducir que, aunque en este nivel ya deberían de 

poseer tal conocimiento, más de la mitad del grupo desconoce que los artículos indeterminados 

se usan:  

- antes de sustantivos modificados (con calificativos) 

- para introducir una cosa que no se ha mencionado anteriormente (referente nuevo) 

 

El número de fracasos en el ejercicio número 15, nos da una pista de otra noción que según el 

PCIC deberían de haber adquirido en un A2 pero que desconocen: el valor aproximativo.  

 

Nivel B1 

Vemos como de nuevo hay un salto enorme entre el nivel inicial A2 y el nivel intermedio B1. 

En este caso nuestro pronóstico se cumple y obtenemos un 100% de respuestas correctas, menos 

por un error en el número 13 y otro en el número 17, ambos cometidos por alumnos distintos y 

ambos relacionados con el concepto de indefinición o primera mención. 
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PARTE C 

Elige la opción correcta. Fíjate en el ejemplo, Ø significa que no hay artículo. 

 

21)  (El / Ø) aceite de oliva es un ingrediente fundamental en la cocina mediterránea. 

 

22) – Oye, ¿tu hijo está trabajando? 

- Sí, en el aeropuerto de Málaga, es (un / Ø) controlador aéreo. 

 

23)  Mark nació en Austria, pero se nacionalizó (un / Ø) español para poder competir con 

nuestro equipo olímpico. 

 

24)  Mi cumpleaños es en (el / Ø) noviembre.  

 

25)  Sus abuelos eran (unos / Ø) católicos. 

 

26)  Me encantan (las/ Ø) noches de verano. 

 

27) Lo siento, no tengo (el / Ø) tiempo ahora.  

 

28)  ¿Tienes (una / Ø) novia?  

 

29)  No me interesa (la / Ø) política. 

 

30)  Este grupo toca (el / Ø) pop latino.  

 

 

 

 

Figura 12. Resultados del cuestionario. Parte C: ejercicios 21-30. 
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Nivel A1 

En esta última parte, encontramos que un 84’2% de los alumnos de A1 contestan de manera 

acertada al ejercicio número 26, un 78’9% al ejercicio número 21, un 73’7% al ejercicio 29, un 

47’4% al número 23, un 42’1% tanto al ejercicio 22 como al 25, un 36’8% a los ejercicios 24, 

28 y 30, y, finalmente, un 26’3% al ejercicio 27.  

 

De entrada, el grupo ha obtenido mejores resultados de los previstos en un principio. Incluso 

encontramos ejercicios (21, 28 y 29) donde presentan un mayor porcentaje de respuestas 

correctas que el grupo de nivel inmediatamente superior (nivel A2). Esto, como veremos más 

detenidamente en las conclusiones, nos induce a pensar que los alumnos han podido contestar 

de forma aleatoria.  

 

Por otra parte, tiene sentido que las respuestas con mayor número de aciertos sean las 

correspondientes a los ejercicios 21 (El aceite de oliva es un ingrediente fundamental de la 

cocina mediterránea) y 26 (Me encantan las noches de verano), ya que, siguiendo el PCIC y 

los manuales, en este nivel: 

 

- se han enfrentado al vocabulario relacionado con la comida y probablemente hayan visto 

repetido este patrón de oración en varios ejemplos. 

- han visto que el artículo determinado aparece con sustantivo sujeto en construcciones con 

el verbo gustar (ver Tabla 4) y lo han extrapolado al verbo encantar. Además ya están 

acostumbrados a construir frases con los verbos del tipo gustar + artículo determinado + 

objeto directo.  

 

También es entendible que un error común que cometen en este nivel sea: Lo siento, no tengo 

el tiempo ahora o ¿Tienes una novia?. Y es que en esta etapa de aprendizaje, el verbo tener tan 

solo se introduce ‘de pasada’ como verbo irregular, donde única y exclusivamente se presta 

atención a su conjugación en presente (yo tengo, tú tienes, él/ella tiene…) y tan solo se usa para 

indicar la edad de alguien. Lo mismo ocurre con el ejercicio número 24 (Mi cumpleaños es en 

el noviembre). Esta falta puede explicarse porque, a pesar de que ya han visto los días de la 

semana y los meses del año en clase, se limitaron a memorizar el nombre de cada mes, sin 

contextualizarlo. De hecho, la única frase que se les pide construir es la siguiente, Mi 

cumpleaños es el ______(día) de _____(mes), la cual puede resultar confusa, ya que se 

introduce con el artículo determinado ‘el’ seguido de la fecha. 
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Nivel A2 

El 90’6% de los alumnos de este grupo respondió correctamente al ejercicio número 26,  

el 65’7% al ejercicio 29, el 59’4% a los ejercicios 23, 24 y 25, el 50% al ejercicio número 30, 

el 43’8% al número 27, el 40’6% al 21, el 31’3% al ejercicio 22, y tan solo el 12’5% al 28.  

 

Si seguimos la misma lógica de antes, los alumnos deberían haber contestado correctamente a 

las siguientes oraciones: El aceite de oliva es un ingrediente fundamental de la cocina 

mediterránea (21) y Me encantan las noches de verano (26). Al analizar los resultados vemos 

que, efectivamente, un gran porcentaje de alumnos (90’6%), acierta al elegir el tipo de artículo 

en esta segunda oración. Sin embargo, a pesar de estudiarse el valor genérico del artículo 

determinado en este nivel, un importante 59’4% opina que su presencia no es requerida en la 

primera frase. 

 

Del mismo modo, a pesar de que en teoría en este nivel deben ser conscientes de la 

incompatibilidad del artículo indeterminado con nombres que designan entidades únicas y de 

la omisión del artículo cuando el verbo tener expresa que una persona dispone de una relación 

personal, un elevado 87’5% se decantó por el uso del indeterminado ante el artículo cero.   

 

Muchos son también los errores hallados en las oraciones 22, 23 y 25, dándonos otra muestra 

de que, una vez más, los alumnos no han retenido (o siquiera llegado a aprender) un concepto 

que el PCIC predispone que han de conocer en este nivel: la no aparición del artículo en 

atributos con nombres que designan profesión, nacionalidad o creencia. 

 

Aun así, como explicábamos en el apartado de ‘Resultados previstos’, tan solo esperábamos 

obtener buenas puntuaciones por parte de los alumnos de nivel B1, por lo que estos bajos 

porcentajes, no nos asombran.  

 

 

Nivel B1 

En esta última parte, los ejercicios número 25, 26 y 29 cuentan con un 100% de respuestas 

acertadas, un 85’7% contestó correctamente a las oraciones 21, 23 y 27, un 57’1% a las 

oraciones número 22, 24 y 30, y un escaso 42’9% a la número 28. 

 

De entrada, nuestras previsiones se cumplen y son los alumnos de este nivel los que, con 

diferencia, obtienen mejores resultados. Todas los ejercicios cuentan con un alto aprobado 

excepto el número 28. Como ya hemos dicho, este tipo de construcciones con artículo cero no 

aparecen en los manuales hasta el nivel B1, por lo que es normal que todavía en esta fase 
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encontremos algunos errores en conceptos que ya deberían tener claro. Es el caso, por ejemplo, 

de las oraciones 21 y 27,  donde algunos alumnos eligieron la opción desacertada porque 

desconocen que se usa el artículo cero cuando hablamos de forma general, sin referirnos a 

ningún objeto en concreto, mientras que para referirnos a objetos individuales, a algo concreto, 

los nombres van precedidos de un artículo determinado o un artículo indeterminado. 

 

3.3. Conclusiones del cuestionario 

 

Antes de dar paso a nuestras observaciones, consideramos pertinente señalar que a la hora de 

analizar los datos obtenidos a partir de este cuestionario, nos percatamos de que existen algunas 

limitaciones. Ofrecer dos respuestas cerradas, siendo una de ellas la correcta, permite que los 

alumnos tengan un 50% de probabilidades de elegir la opción acertada al azar. Al entrar en 

juego este factor suerte, los resultados obtenidos pierden fiabilidad, lo que nos impide conocer 

a ciencia cierta si los alumnos verdaderamente han adquirido los conocimientos y poseen la 

base teórica fijada en cada nivel, o si, por el contrario, se trata de una respuesta aleatoria sin 

fundamento alguno. Quizás hubiese sido más efectivo pedirle a los alumnos, especialmente de 

nivel intermedio (B1), que además de señalar la opción correcta en la parte B y C, argumentaran 

porqué razón han escogido esa respuesta y no otra, de modo que demuestren de manera explícita 

que saben cuando usar el artículo determinado, el artículo indeterminado y el artículo cero.   

 

Otra limitación que ha podido afectar a los resultados finales de nuestro cuestionario, es la 

desigualdad de nuestra muestra. El número de alumnos de cada nivel que han participado en 

este estudio es muy dispar. Y precisamente esta falta de uniformidad en cuanto a las cifras, ha 

podido alterar los porcentajes recogidos.  

 

Dicho esto y, a pesar de las limitaciones, este cuestionario nos ha ayudado a alcanzar los 

objetivos que nos propusimos al comienzo de este trabajo. Por un lado, nos ha permitido ‘medir’ 

el grado de comprensión de los alumnos en cada nivel y comprobar si en líneas generales han 

interiorizado los usos de los distintos tipos de artículo, y, por otro lado, nos ha facilitado detectar 

algunos de los errores más comunes por parte de los alumnos. Así pues, tendremos en cuenta 

estas observaciones a la hora de realizar nuestra propuesta didáctica, con la finalidad de 

encontrar claves y fórmulas para corregir o evitar tales errores. 

 

Llegados a este punto, es necesario que recapitulemos para sacar en claro cuales son las 

conclusiones que podemos extraer de cada parte del cuestionario:  
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- Parte A. En general y como era de esperar, los estudiantes de los tres niveles dominan las 

formas del paradigma del artículo, pues es algo que se aprende desde los inicios. Cuanto 

mayor es el nivel del alumno, mayor es el grado de dominio que presenta a la hora de hacer 

concordar artículo y sustantivo. No obstante, todavía se pueden apreciar errores que son 

comunes y que se repiten sistemáticamente en los tres grupos. Hablamos por ejemplo de los 

porcentajes. Muchos de los encuestados, coincidieron en que para expresar un porcentaje 

había que usar la forma femenina (una, la) o la forma plural (unos) del artículo. Parece ser, 

por tanto, que se trata de un error que se va arrastrando a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Otra conclusión que podemos sacar en claro de esta primera parte es que las 

formas más problemáticas en niveles iniciales (A1-A2), son las formas femeninas del 

artículo indeterminado: una, unas.  

 

- Parte B. La mayoría de errores en esta segunda parte tiene lugar en ejercicios donde el valor 

o significado de indefinición (o primera mención de referentes nuevos) entra en juego. Este 

barómetro indica que los alumnos de nivel A2 y B1, pese haber visto previamente que los 

artículos determinados se usan para aportar información consabida –o de segunda mención– 

y los artículos indeterminados para aquella información no consabida –o de primera 

mención–, no alcanzan a interiorizar esta diferencia. 

 

- Parte C. Sorprende que incluso los estudiantes más aventajados, saquen resultados tan 

pobres en los ejercicios 22 y 24, pues tanto las profesiones como los meses del año son 

contenidos impartidos en niveles iniciales. Además, se supone que a partir del A2, los 

alumnos entienden conceptos como que el uso del artículo cero es obligatorio: 1) con los 

nombres que designan profesión, nacionalidad o creencia; y 2) cuando no nos referimos a 

ningún objeto concreto o hablamos de una cantidad indeterminada. Una vez más, 

descubrimos que las metas propuestas por PCIC son poco realistas. Todo apunta a que este 

Plan Curricular sitúa unos estándares demasiado altos para alumnos de niveles iniciales y 

queda muy lejos de lo que de verdad pasa en las aulas, convirtiéndose en una auténtica 

utopía. 

 

Por último, vemos cómo, en todas y cada una de las partes, el salto más grande se produce 

siempre desde el nivel A2 al nivel B1. En el nivel intermedio, el porcentaje de aciertos es 

notoriamente más elevado. Es precisamente en este nivel, cuando el alumnado de nuestra 

muestra empieza a manifestar un claro dominio de los usos del artículo en español, llegando a 

distinguir satisfactoriamente entre determinados e indeterminados, e incluso a diferir entre la 

presencia y la ausencia de estos. 
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4. PROPUESTA DIDÁCTICA  
 

A continuación presentaremos una secuencia didáctica compuesta por una serie de actividades 

destinadas a trabajar, no solo las reglas gramaticales, sino también el uso y el significado de los 

distintos tipos de artículo para luego poder trasladar dicha noción a situaciones comunicativas 

prácticas. 

 

A diferencia de lo que hemos visto en los manuales, con esta propuesta didáctica intentaremos 

fomentar el aprendizaje significativo y la capacidad de aprender a aprender. No se trata de darle 

a los alumnos las reglas gramaticales ya resueltas para que las memoricen y posteriormente 

tengan que aplicarlas a ejercicios de rellenar huecos, pues es muy probable que al carecer de 

sentido para ellos, las acaben olvidando. Se trata más bien de adquirir estas reglas de forma 

inductiva, de manera que sean los propios alumnos los que tengan que deducir o extraer la teoría 

a partir de ejemplos contextualizados. Sin embargo, esto no quiere decir que el profesor queda 

fuera de la ecuación. Los alumnos serán los protagonistas y responsables del proceso de 

aprendizaje pero el profesor deberá guiarles con preguntas, más ejemplos, aclaraciones, etc. 

Estas explicaciones por parte del docente se pueden facilitar tanto durante como después de las 

reflexiones grupales.     

 

Además, intentaremos desarrollar el mayor número de destrezas posibles en cada nivel, sin 

olvidarnos del aspecto lúdico y competitivo de las actividades, puesto que esto aviva el interés 

de los aprendices, provocando a su vez que la motivación y la participación aumenten 

exponencialmente. Del mismo modo, también creemos importante mencionar la inclusión de 

artículos de la prensa en niveles más avanzados, pues nos parece una herramienta que, además 

de reflejar la actualidad, es de fácil acceso y muy útil para el aprendizaje autónomo. 

 

Como comentábamos en el apartado anterior, durante la creación y diseño de esta propuesta, 

tendremos presente todas las observaciones y conclusiones extraídas a partir del cuestionario, 

con la finalidad de evitar o subsanar aquellos «errores fosilizados» (Fernández: 1995) que 

persisten en sucesivas etapas del aprendizaje: formas femeninas o plurales del artículo seguido 

de porcentajes, indeterminados con sustantivos que son conocidos para el hablante y 

determinados para sustantivos desconocidos, presencia de artículo con nombres contables (en 

plural) e incontables (en singular) para hablar de una cantidad indeterminada, etc.  
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Tras tantear el grado de conocimiento sobre el artículo que presenta nuestra muestra, parece 

evidente que las ambiciosas recomendaciones del Plan Curricular no corresponden con el nivel 

real que hay en las aulas. Por tanto, aun siendo coherentes con los resultados obtenidos en 

nuestro cuestionario y siguiendo la línea de los manuales de ELE, creemos necesario aumentar 

la exigencia de los contenidos que estos proponen, con la intención de que los alumnos alcancen 

progresivamente los estándares oficiales preestablecidos por el Instituto Cervantes. Así, al 

contrario que los libros de texto, en esta propuesta trataremos el artículo cero ya desde un nivel 

inicial (A2). Con este objetivo en mente, dividiremos las actividades según la dificultad de los 

contenidos: para el nivel A1 veremos las formas del paradigma del artículo; para el nivel A2 

aprenderemos a distinguir entre los diferentes usos de los artículos determinados e 

indeterminados; y por último, para el nivel B1, nos centraremos más en profundidad en el 

artículo cero. En cada nivel se empezará repasando o ‘refrescando’ los aspectos gramaticales 

vistos en niveles inmediatamente inferiores para luego ir introduciendo nuevos aspectos de 

mayor complejidad.  

 

4.1. Actividades nivel A1 

 

Actividad 1 

 

Clasificación 

Contenido:  

- Gramatical. Presentación del artículo y sus formas 

- Léxico. Revisión de las partes y objetos de la casa  

Destreza que predomina: Expresión y comprensión oral 

Destinatarios: Jóvenes y adultos 

Tipo de agrupación en clase: Gran grupo e individual 

 

Preparación 

Material necesario: Ilustraciones, actividad verdadero-falso y texto 

Duración de la actividad en clase: 15-20 minutos 

Descripción  

Para introducir ‘el artículo’, muestra a los alumnos dos ilustraciones con el fin de que usen el 

español en clase y participen en gran grupo. Al mismo tiempo, tendrán que activar sus 

conocimientos previos sobre el vocabulario de habitaciones y objetos de la casa.  
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Una vez hemos presentado o expuesto el artículo, seguimos ejercitando este elemento 

gramatical de forma implícita. Para ello anima a los alumnos a que vuelvan a usar la muestra 

de lengua, es decir, las ilustraciones. Esta vez tendrán que demostrar que comprenden lo que 

está ocurriendo en las ilustraciones, marcando las frases como verdaderas o falsas. 

Después de una fase de comprensión, es hora de hacer explícito el proceso de enseñanza-

aprendizaje del artículo pero mediante una actividad de comprensión muy contralada. En voz 

alta, lee el texto de María del Mar en el que se relata donde ha escondido los regalos, de manera 

que lo único que tengan que hacer los alumnos sea escuchar y reaccionar a través del lenguaje 

corporal cada vez que identifiquen un artículo, ya sea determinado o indeterminado. Después 

de la lectura, dibuja en la pizarra una tabla con las formas de los dos tipos de artículo y 

explícales las formas contractas ‘al’ y ‘del’. 

Material  

A. Esta noche hay una fiesta de cumpleaños. Ana y Elena cumplen 20 años. 

Unas horas antes de la fiesta, María del Mar esconde los dos regalos para sus 

amigas en su apartamento. Echa un vistazo a las ilustraciones, ¿puedes encontrar los 

regalos?, ¿dónde están?  

 

 

 

B. Mira de nuevo las ilustraciones y señala si las siguientes frases son verdaderas o falsas. 

 

FOTO 1                                                      V     F 

Hay una planta al lado de la silla 

Desde la ventana se ven unos edificios 

La estantería está a la derecha 

FOTO 2                                     V     F 

La cama tiene dos cojines 

Los cojines son de color azul 

Hay unos cuadros en la pared 
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C. Ahora atiende a la respuesta que da María del Mar explicando donde ha escondido 

los regalos. Levanta la mano derecha cuando escuches un artículo determinado (el, 

la, los, las) y la mano izquierda cuando escuches un artículo indeterminado (un, una, 

unos, unas). 

Material para el profesor 

B. Mira de nuevo las ilustraciones y señala si las siguientes frases son verdaderas o falsas. 

Pon énfasis en los elementos en negrita. 

 

FOTO 1                                                      V     F 

Hay una planta al lado de la silla               X 

Desde la ventana se ven unos edificios      X 

La estantería está a la derecha                           X 

 

FOTO 2                                     V     F 

La cama tiene dos cojines                 X 

Los cojines son de color azul      X 

Hay unos cuadros en la pared     X 

 

C. Ahora atiende a la respuesta que da María del Mar explicando donde ha escondido 

los regalos. Levanta la mano derecha cuando escuches un artículo determinado (el, la, 

los, las) y la mano izquierda cuando escuches un artículo indeterminado (un, una, 

unos, unas). 

 

El regalo para Ana está escondido en la oficina. Está en el escritorio 

marrón y al lado de unos libros de varios colores. Muy cerca hay una 

silla azul. El de Elena se encuentra en el salón, debajo del sofá 

rojo y cerca de una maceta blanca. 

Nota para la pizarra: 

 

Nota para el profesor: después de hacer explícita las formas del artículo, puedes volver a leer 

el texto de María del Mar, esta vez añadiendo un nuevo gesto o movimiento para cuando 

escuchen aquellas formas contractas al y del. 
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Actividad 2 

 

Clasificación 

Contenido: Gramatical.  

- Concordancia del artículo en género y número con el sustantivo al que acompaña 

- Escribir y leer los porcentajes en español 

- Nombre femenino que empieza por a- tónica  

Destreza que predomina: Compresión y producción oral y escrita 

Destinatarios: Jóvenes y adultos 

Tipo de agrupación en clase: Parejas (apartado A), individual (apartado B y C) y gran grupo 

(correcciones y puesta en común) 

 

Preparación 

Material necesario: Cartas o tarjetas, audio sobre los porcentajes 

https://www.practicaespanol.com/escribir-y-leer-los-porcentajes-en-espanol/ y ejercicio de 

completar 

Duración de la actividad en clase: 10-15 minutos 

 

Descripción  

Divide la clase por parejas. Reparte un grupo de tarjetas o cartas para cada pareja y colócalas 

sobre la superficie de una mesa pero boca abajo para que los alumnos no puedan ver lo que hay 

escrito. Estas cartas contienen las distintas formas de los artículos determinados (el, la, los, las) 

y los artículos indeterminados (un, una, unos, unas) por un lado y, por otro lado, aquellos 

sustantivos con los que concuerdan en género y número. El objetivo de esta actividad es que 

los alumnos ejerciten su memoria y sean capaces de asociar parejas. Para eso tendrán que ir, 

por turnos, levantando las cartas de una en una para ver qué palabra tienen. Si no aciertan dirán 

‘no concuerdan’, y si aciertan gritarán ‘concuerdan’ y formarán una pareja. Al hacer pareja, se 

unen las dos cartas y se dejan ya fuera del juego. Ganará, como es lógico, el alumno que haga 

más parejas. 

 

Después de este pequeño juego, escribe en la pizarra un porcentaje cualquiera, por ejemplo 

77%,  y pregunta al grupo si sabrían cómo leer ese porcentaje. Si la respuesta es ‘77 por cien’, 

explícales que esa expresión se considera incorrecta y que la recomendación general de los 

académicos frente a ella es ‘77 por ciento’. Vuelve a escribir de nuevo otro porcentaje en la 

pizarra, pero esta vez no uno cualquiera, sino 100%. Ahora aclárales que cuando nos referimos 

a la totalidad de algo, en español decimos: “ciento por ciento”, “cien por cien”, o “cien por 

ciento”. A continuación, da un paso más allá y solicítales que presten atención a una grabación 

https://www.practicaespanol.com/escribir-y-leer-los-porcentajes-en-espanol/
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donde escucharán cinco frases, cada una con distintos porcentajes. Al mismo tiempo que 

escuchan esta grabación, deberán completar la transcripción en sus cuadernos. Podemos 

reproducir la grabación hasta tres veces, para que les de tiempo a copiar. Y una vez tengan las 

frases completadas, proceded a leerlas en voz alta para que entre todo el grupo-clase se decida 

si esa es la frase correcta. Para terminar esta actividad, hazles la siguiente pregunta: entonces, 

¿qué formas del artículo se usan para los porcentajes?, ¿masculina o femenina?, ¿singular o 

plural?, ¿hay más de una posibilidad o siempre se usa el mismo tipo de artículo? Con estas 

preguntas nos aseguramos de que los alumnos entienden que tanto la forma masculina-singular 

del artículo determinado (el), como la forma masculina-singular del artículo indeterminado (un) 

son válidas. 

 

Por último, pídeles que realicen un ejercicio de producción controlada en el cual tendrán que 

completar las frases con las formas adecuadas del artículo, completando incluso el género y el 

número del adjetivo al que acompañan si fuera necesario. Para este ejercicio, explícale a los 

alumnos que cuando tenemos que usar artículo con un sustantivo femenino singular que 

empieza por a- o ha- tónica (con acento), usamos el/un si no hay otras palabras entre el artículo 

y el sustantivo: 

el agua, un águila, el ala, un arma, el arte, el hada, el hacha 

Material  

A. Voltea las cartas y trata de conseguir todas las parejas en el menor número de intentos 

posible. 

 

unas 

niñas 

los cuadros 

la 

pelota 

un 

político 
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B. Escucha el siguiente audio y completa las frases: 9 

 

1) El turismo ha crecido… 

2) … de los emigrantes  

3) Acudió … de la clase  

4) Papá y mamá gastaron en viajes … más que el año pasado  

5) Solo afectó … de los jóvenes  

 

C. Completa con las formas adecuadas del artículo. Si es necesario, completa también el 

género y el número del adjetivo.10 

 

→ Vamos a buscar un aula libre para hacer el examen. 

1. Tengo …. hambre que me muero. 

2. Mira en …. últim… aula en la que has estado a ver si encuentras el bolígrafo. 

3. Papá, ¿….. hadas existen? 

4. En la puerta de su chalé hay …. águila horroros…., de piedra y de madera. No he 

visto una cosa más fea en mi vida. 

5. ….. hada buena convirtió a la rana fea en un príncipe guapo. 

6. ….. aguas de este balneario son excelentes para el riñón. 

7. Mató al policía con …… mism….. arma que había utilizado para matar a su novio. 

8. Mamá, ¿dónde está …..alma? 

9. Coge la olla por …… dos asas. Si no, se te va a caer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Ejercicio extraído de la página web PracticaEspañol https://www.practicaespanol.com/escribir-y-leer-los-

porcentajes-en-espanol/ 
10 Ejercicio extraído del manual de Alonso Raya, R. et. al., (2005). Gramática básica del estudiante español. 

Primera edición. Barcelona: Difusión. 

https://www.practicaespanol.com/escribir-y-leer-los-porcentajes-en-espanol/
https://www.practicaespanol.com/escribir-y-leer-los-porcentajes-en-espanol/
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Material para el profesor 

A. Parejas 

 

B. Escucha el siguiente audio y completa las frases: 

 

1) El turismo ha crecido un tres por ciento (3 %) 

2) El veinte por ciento de los emigrantes (20 %)   

3) Acudió el cien por cien de la clase (100%) 

4) Papá y mamá gastaron en viajes un veintisiete por ciento más que el año pasado (27%) 

5) Solo afectó al cuarenta por ciento de los jóvenes (40 %)                                                                  

 

C. Completa con las formas adecuadas del artículo. Si es necesario, completa también 

el género y el número del adjetivo. 

 

→ Vamos a buscar un aula libre para hacer el examen. 

1. Tengo un hambre que me muero. 

2. Mira en la última aula en la que has estado a ver si encuentras el bolígrafo. 

3. Papá, ¿las hadas existen? 

4. En la puerta de su chalé hay un águila horrorosa, de piedra y de madera. No he visto 

una cosa más fea en mi vida. 

5. El hada buena convirtió a la rana fea en un príncipe guapo. 

6. Las aguas de este balneario son excelentes para el riñón. 

7. Mató al policía con la misma arma que había utilizado para matar a su novio. 

8. Mamá, ¿dónde está el alma? 

9. Coge la olla por las dos asas. Si no, se te va a caer. 

unas 
niñas 

un político la 
pelota 

los 
cuadros 
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4.2. Actividades nivel A2 

 

Actividad 3 

 

Clasificación 

Contenido:  

- Gramatical. Concordancia artículo-sustantivo, contracciones ‘al’ ‘del’, diferencias de uso 

entre artículo determinado e indeterminado 

- Léxico. Revisión de las partes del cuerpo 

Destreza que predomina: Comprensión y expresión escrita, interacción oral y reflexión sobre 

las reglas gramaticales. 

Destinatarios: Jóvenes y adultos 

Tipo de agrupación en clase: Parejas y gran grupo 

 

Preparación 

Material necesario: Oraciones correctas e incorrectas, reglas gramaticales incompletas y 

viñetas 

Duración de la actividad en clase: 20-30 minutos 

Descripción 

Organiza la clase de manera que los alumnos se sienten en parejas. Pídeles que completen las 

palabras que faltan en el informe, decidiendo si deben usar artículo indeterminado o 

determinado. Cuando todos los alumnos hayan terminado, invítales a observar qué pasa con 

esos ejemplos cuando hablamos de algo que ya conocemos, o cuando hablamos de algo que no 

conocemos previamente.  

Después de estos ejemplos, lo ideal sería que los alumnos, en común, sean capaces de deducir 

ellos mismos su propia regla sobre el funcionamiento de los artículos determinados e 

indeterminados.  Se trata de que los alumnos reflexionen acerca de estos conceptos a partir de 

una serie de ejemplos claros e ilustrativos. 

Tras esta reflexión grupal, facilítales la regla (bien extraída de un manual o elaborada por el 

propio profesor) pero incompleta, para que sean los propios alumnos los que rellenen los huecos 

con las palabras ‘artículo determinado’ y ‘artículo indeterminado’. 
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Por último, pídeles que lean los enunciados del último ejercicio y que corrijan aquellos que no 

son correctos. Cuando todos los alumnos hayan terminado de hacer sus correcciones, anímales 

a que consulten las soluciones para que se pregunten si, además de esa regla principal que 

hemos deducido anteriormente entre todos, pueden añadir otras reglas para concretar el 

funcionamiento de los artículos (por ejemplo: usamos los determinados para los días de la 

semana, los países formados por dos o más palabras, los colores, formas de tratamiento y títulos, 

las comidas y las partes del cuerpo) y si pueden confirmar todas estas ideas con las viñetas 

propuestas. Como profesor debes guiarles para que ellos mismos lleguen a esas conclusiones o 

ideas y que no se dejen en el tintero.  

 

Material  

A. El detective Rodrigo Trigo llega a la escena del crimen y ve muchas cosas sospechosas. 

Va a buscar a la policía y, cuando vuelve, sólo hay objetos en el suelo. Ayúdalo a 

completar su informe.11 

Cuando entré en la habitación, vi a: 

→ Un profesor de español lleno de sangre, en el suelo. 

1. …….alumnas que parecían muy nerviosas, escondiendo ……papeles. 

2. …….hombre joven que llevaba……tijeras en la mano. 

3. …….mujer con …..vestido rojo, muy tranquila. 

4. ……..niño llorando delante de …..caja llena de regalos.  

Cuando volví, sólo encontré: 

→ La sangre del profesor. 

5. …..papeles de…..alumnas. 

6. …….tijeras de ….hombre joven. 

7. ……vestido rojo de ……mujer. 

8. …….caja que pertenecía a……niño. 

 

 
11 Ejercicio extraído del manual de Alonso Raya, R. et. al, (2005). Gramática básica del estudiante español. 

Primera edición. Barcelona: Difusión. 
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B. Completa las reglas con las palabras ‘artículo determinado’ y ‘artículo 

indeterminado’. 

 

Por un lado, usamos los _________________ cuando ya hemos hablado antes de ese objeto, 

es decir, con sustantivos que son específicos o conocidos por el hablante. Por otro lado, 

usamos los _________________ cuando hablamos por primera vez de ese objeto, es decir, 

con sustantivos que no han sido identificados previamente y que son desconocidos para el 

hablante.  

 

C. Fíjate en los artículos y corrige los errores que encuentres en estas oraciones escritas 

por un alumno. En algunos casos, las oraciones son correctas. 

1. En la calle, siempre juegan los perros desconocidos.  

2. El hombre que no había visto nunca, le robo el martes de la semana pasada.  

3. Paco quiere leer una novela de la tapa roja.  

4. El rosa te favorece. 

5. Una Doctora Cárdenas es una inminencia en su área.  

6. En el Reino Unido, el té es la bebida más popular. 

7. ¿Dónde puse las llaves?  

8. Me pica una nariz. 
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D. Observa las viñetas. Rodea los artículos determinados y subraya los artículos 

indeterminados que encuentres. ¿Podemos confirmar las reglas que hemos visto en los 

apartados anteriores? Coméntalo con tu compañero. 

 

 

• Usamos el artículo indeterminado ‘un’ delante del sustantivo ‘anillo’ porque es un 

referente nuevo que la amiga de Ofelia no ha visto, y por tanto, no conoce.  

Material para el profesor 

A. El detective Rodrigo Trigo llega a la escena del crimen y ve muchas cosas sospechosas. 

Va a buscar a la policía y, cuando vuelve, sólo hay objetos en el suelo. Ayúdalo a 

completar su informe.12 

Cuando entré en la habitación, vi a: 

→ Un profesor de español lleno de sangre, en el suelo. 

1. Unas alumnas que parecían muy nerviosas, escondiendo unos papeles. 

2. Un hombre joven que llevaba unas tijeras en la mano. 

3. Una mujer con un vestido rojo, muy tranquila. 

4. Un niño llorando delante de una caja llena de regalos.  

 
12 Ejercicio extraído del manual de Alonso Raya, R. et al., (2005). Gramática básica del estudiante español. 

Primera edición. Barcelona: Difusión. 
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Cuando volví, sólo encontré: 

→ La sangre del profesor. 

5. Los papeles de las alumnas. 

6. Las tijeras del hombre joven. 

7. El vestido rojo de la mujer. 

8. La caja que pertenecía al niño. 

B. Completa las reglas con las palabras ‘artículo determinado’ y ‘artículo 

indeterminado’. 

 

Por un lado, usamos los artículos determinados cuando hablamos de algo que ya se ha 

mencionado antes, es decir, con sustantivos que son específicos o conocidos por el hablante. 

Por otro lado, usamos los artículos indeterminados cuando hablamos de algo desconocido 

por el hablante, es decir, con sustantivos que no han sido identificados o especificados 

previamente.  

 

C. Observa las viñetas. Rodea lo artículos determinados y subraya los artículos 

indeterminados que encuentres. ¿Podemos confirmar las reglas que  hemos visto en 

los apartados anteriores? Coméntalo con tu compañero. 
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• Usamos el artículo indeterminado ‘un’ delante del sustantivo ‘anillo’ porque es un 

referente nuevo que la amiga de Ofelia no ha visto, y por tanto, no conoce.  

• Usamos el artículo determinado ‘el’ delante de ‘anillo de pedida’ porque ahora se 

especifica de qué anillo se trata. Además posee un valor genérico. 

• Usamos el artículo determinado con las partes del cuerpo: ‘el dedo’, ‘la nariz’, ‘la orejita’, 

‘el ojo’. 

• Usamos el artículo indeterminado ‘un’ + ‘sacacorchos’ porque no se habla de un 

sacacorchos en particular, sino de un ejemplar de un categoría. 

 

D. Fíjate en los artículos y corrige los errores que encuentres en estas oraciones escritas 

por un alumno. En algunos casos, las oraciones son correctas. 

1. En la calle, siempre juegan los / unos perros desconocidos.  

2. El / un hombre que no había visto nunca, le robo el martes de la semana pasada.  

3. Paco quiere leer una / la novela de la tapa roja.  

4. El rosa te favorece. 

5. Una / La Doctora Cárdenas es una inminencia en su área.  

6. En el Reino Unido, el té es la bebida más popular. 

7. ¿Dónde puse las llaves?  

8. Me pica una / la nariz 

 

Actividad 4 

 

Clasificación 

Contenido: Gramatical. Uso del artículo con palabras contables e incontables 

Destreza que predomina: Comprensión y expresión escrita y expresión oral 

Destinatarios: Jóvenes y adultos 

Tipo de agrupación en clase: Parejas e individual 

 

Preparación 

Material necesario: Texto, papel y bolígrafo 

Duración de la actividad en clase: 10-15 minutos 
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Descripción 

Antes de comenzar esta actividad, pega el texto correspondiente en una pared fuera del aula. 

Advierte a los alumnos que en este texto faltan algunas palabras que deberán completar 

posteriormente. Coloca a tus alumnos en pareja y explícales que cada pareja competirá con el 

resto de la clase para ganar el juego. El alumno A será el secretario o secretaria y el alumno B 

se encargará de recordar y dictar un texto.  

 

Todos los alumnos B han de salir fuera del aula y memorizar todo lo que puedan sobre el texto 

que el profesor ha colgado para luego volver a clase y dictarle a su compañero/a lo que acaba 

de leer. El secretario/a tiene que asegurarse de redactar el texto correctamente, sin abreviaturas 

ni faltas de ortografía. Los alumnos B pueden salir y entrar del aula tantas veces como sea 

necesario. Ganará la pareja que escriba el texto completo en el menor tiempo posible.  

 

Pero la actividad no queda ahí. Una vez que todos han copiado el texto, con sus parejas, deberán 

rellenar los espacios vacíos con aquellas palabras que se les muestra en la tabla. Corrige esta 

actividad en gran-grupo y resuelve todas las dudas que puedan surgir a partir de la teoría.  

 

Por último, anímales a seguir practicando individualmente esta regla para que lleguen a fijarla, 

realizando los apartados B y C. Para el ejercicio B, muéstrales las viñetas con los bocadillos en 

blanco y pregúntales: cómo es el tiempo, qué ropa llevan las personas que aparecen en el dibujo, 

qué tipo de relación tendrán los personajes (amigos, vecinos, familia…), de qué creen que están 

hablando, etc. Una vez trabajada la muestra de lengua y activados los conocimientos previos, 

enséñales la misma viñeta de cómic, pero esta vez con la conversación que mantienen padre e 

hijo. Pídeles que completen los espacios en blanco, ya sea con un artículo determinado, uno 

indeterminado o con el artículo cero (Ø). 

 

En el ejercicio C, anímales a que lean los nueve ejemplos de oraciones y omitan aquellos 

artículos que no son necesarios en la frase y de los que podemos prescindir. 
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Material 

A. Completa los huecos con las palabras de la tabla: 

artículo indeterminado                  artículo cero                   artículo determinado 

Cuando usamos un sustantivo con ___________________, no nos referimos a ningún objeto 

concreto, sino que hablamos de forma general. Del mismo modo, si usamos los nombres 

contables (en plural) e incontables (en singular) para hablar de una cantidad indeterminada, 

éstos también van precedidos de ________________. Por ejemplo: 

¿Venden alfombras? / Mi vecino arregla ordenadores. 

Si vas al súper, compra aceite y café.  

En cambio, cuando usamos estos nombres para referirnos a objetos individuales, a algo 

concreto, éstos van precedidos de un ________________o un ________________. 

 

B. El creador de este cómic estaba muy cansado y no le prestó mucha atención a cómo 

escribía. De hecho, se olvidó de poner algunos artículos. Completa los espacios en 

blanco con un artículo determinado, un artículo indeterminado o un artículo cero 

(Ø). 
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C. Imaginad que vais en un globo aerostático cargado de oraciones. Algunas de estas 

oraciones tienen artículos de más. Pero empezáis a perder fuerza y tenéis que 

deshaceros de algunos artículos de las oraciones que no son necesarios para poder 

aligerar peso y seguir volando. ¡OJO! No todos los artículos se pueden omitir, porque 

la oración perdería sentido. 

 

→ El Gobierno ha nombrado un embajador en Honduras 

 

1. Me van a hacer un ayudante de departamento 

2. He visto al director, Quiere hablar con nosotros 

3. Puede que elijan a Martín el jefe de ventas 

4. Llama al cónsul y pregúntale si necesitas visado 

5. Me han nombrado el presidente de la comunidad 

6. Quieren hacerme el capitán del equipo. 

7. La forma más rápida y sana es ir en una bicicleta 

8. He visto una guitarra ideal para ti 

9. Están recibiendo clases de la guitarra 

10. Este es el papel que decía 

 

 

Material para el profesor 

 

A. Texto completo 

Cuando usamos un sustantivo con artículo cero, no nos referimos a ningún objeto concreto, 

sino que hablamos de forma general. Del mismo modo, si usamos los nombres contables (en 

plural) e incontables (en singular) para hablar de una cantidad indeterminada, éstos también 

van precedidos de artículo cero. Por ejemplo: 

¿Venden alfombras? / Mi vecino arregla ordenadores. 

Si vas al súper, compra aceite y café.  

En cambio, cuando usamos estos nombres para referirnos a objetos individuales, a algo 

concreto, éstos van precedidos de un artículo determinado (el/la/los/las) o un artículo 

indeterminado (un/una/unos/unas). 
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B. Cómic 

 

 

C. Algunas de estas oraciones tienen artículos de más. ¡OJO! No todos los artículos se 

pueden omitir, porque la oración perdería sentido. 

 

→ El Gobierno ha nombrado un embajador en Honduras 

 

1. Me van a hacer un ayudante de departamento 

2. He visto al director, Quiere hablar con nosotros 

3. Puede que elijan a Martín el jefe de ventas 

4. Llama al cónsul y pregúntale si necesitas visado 

5. Me han nombrado el presidente de la comunidad 

6. Quieren hacerme el capitán del equipo. 

7. La forma más rápida y sana es ir en una bicicleta 

8. He visto una guitarra ideal para ti 

9. Están recibiendo clases de la guitarra 

10. Este es el papel que decía 
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Nota para el profesor: Recuérdales a tus alumnos que el artículo también se omite con palabras 

de uso muy frecuente como casa y clase. 

 

Si quieres ampliar el apartado B con más viñetas, aquí tienes algo de material extra: 

 

                              

 

 

 

Actividades de deberes para casa13 

 

Podemos mandar deberes para casa para que los alumnos aseguren los conocimientos 

adquiridos en la lección, y al mismo tiempo, su corrección nos servirá para poner en marcha el 

repaso de este aspecto gramatical al inicio del próximo día de clase. 

 

 

 
13 Ejercicios 1 y 2 extraídos del manual de Alonso Raya, R. et al., (2005). Gramática básica del estudiante 

español. Primera edición. Barcelona: Difusión. 
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1. Carmen y Lucía tienen que hacer un trabajo para clase. ¿Sabes de qué hablan? Lee 

las frases y relaciona cada una con la situación correspondiente. 

 

→ EJEMPLO 

a. Carmen: Un amigo de Julia nos puede    

         ayudar. 

     b. Carmen: El amigo de Julia nos puede  

         ayudar. 

 

 

a. Julia y Carmen ya han hablado del    

    amigo de Julia. 

b. Julia y Carmen no han hablado  antes  

    de ese chico. 

1. a. Lucía: He traído unos libros que había  

    en casa. 

b. Lucía: He traído los libros que había  

    en casa. 

a. Carmen ya sabe de qué libros habla 

Lucía. 

b. Carmen no sabe de qué libros habla  

Lucía. 

2. a. Carmen: Tenemos que entregar un   

    trabajo el martes. 

b. Carmen: Tenemos que entregar el   

    trabajo el martes. 

 

a. Hablan del trabajo que están haciendo. 

b. Hablan de otro trabajo distinto. 

3. a. Lucía: Un profesor de Filosofía me ha 

    dejado esta revista. 

b.  Lucía: El profesor de Filosofía me ha 

    dejado esta revista. 

 

a. Hablan de otro profesor de Filosofía. 

b. Hablan de su profesor de Filosofía. 

4. a. Carmen: ¿Me dejas el bolígrafo? 

b. Carmen: ¿Me dejas un bolígrafo? 

 

a. Lucía tiene solo un bolígrafo. 

b. Lucía tiene tres bolígrafos. 

5. a. Lucía: Ha llamado Luis, un chico de 

     Barcelona. 

b. Lucía: Ha llamado Luis, el chico de 

     Barcelona. 

a. Lucía y Carmen han hablado muchas 

    veces de Luis. 

b. Carmen no conoce a Luis. 
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2. Fíjate en el contexto y escribe el artículo correspondiente. 

 

→ EJEMPLO  

En el salón de casa de Lucía hay sólo un cuadro 

en la pared. 

 

Carmen: Me gusta mucho el cuadro del salón. 

Siempre he querido tener una pintura como ésa. 

 

1. Carmen y Lucía han terminado su trabajo 

de Historia. 

 

Lucía: ¿Puedo llevarme ……. trabajo a casa 

para leerlo otra vez? Si quieres puedo hacer 

…… copia. 

 

2. Carmen llega con una tarta muy grande. 

Lucía no sabía nada. 

Carmen: Mira, mi madre me ha hecho …… 

tarta. ¿Te apetece …… trozo? 

 

3. Carmen ha cortado la tarta. Hay un trozo 

grande y otro pequeño. 

 

Lucía: A mí dame …… trozo pequeño. 

4. Las dos chicas conocen a toda la familia de 

Julia. 

Lucía: Voy a ir al cine con …… amigos. Bueno, 

tú los conoces, son Paco y Pepe, ……. hermanos 

de Julia, ¿te acuerdas? 

 

5. Carmen tiene un reloj, como todas sus 

compañeras de piso. 

 

Carmen: ¿Sabes qué? Pues que he perdido 

……. reloj. 

Lucía: Bueno, yo he visto ……reloj pequeño 

encima de la cama, no sé si es ……. tuyo. 
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4.3. Actividades nivel B1 
 

Actividad 514 

 

Clasificación 

Contenido: Gramatical. Consolidar el dominio de los artículo determinados e indeterminados 

en función de sustantivos de género irregular.  

Destreza que predomina: Comprensión y expresión escrita 

Destinatarios: Jóvenes y adultos 

Tipo de agrupación en clase: Individual 

 

Preparación 

Material necesario: E-mail, papel y bolígrafo 

Duración de la actividad en clase: 5-10 minutos 

 

Descripción 

Con esta actividad se persigue consolidar el uso de los artículos por parte de los alumnos 

mediante una muestra real de la lengua, tras haber repasado este tema en clase. Puedes ayudarte 

de actividades de cursos anteriores (actividades de nivel A2) para que los propios alumnos 

evoquen las reglas gramaticales adquiridas previamente, sin necesidad de una explicación del 

docente, carente de significado para ellos.  

 

Presenta el siguiente correo electrónico a los alumnos y adviérteles que se trata de un correo de 

un chico de origen eslavo que no sabe utilizar los artículos dado que estos no existen en su 

lengua materna.  

 

El alumno deberá completar los espacios con artículos, determinados e indeterminados de 

manera que el texto tenga sentido. La dificultad de este texto reside en que algunos de los 

nombres son irregulares y que a pesar de terminar en -a son de género masculino (programa, 

planeta, tema, etc).  

  

Por último, corrige el ejercicio con todo el grupo-clase y haz hincapié en algunos de estos 

sustantivos irregulares anotándolos en la pizarra.  

 

 
14 Actividad del autor Brines Gandía, J. tomada de RutaELE http://www.rutaele.es/wp-
content/uploads/2013/03/R4_COMECOCOS_articulos_Cuestion_de_articulos_JB_A2.pdf 

http://www.rutaele.es/wp-content/uploads/2013/03/R4_COMECOCOS_articulos_Cuestion_de_articulos_JB_A2.pdf
http://www.rutaele.es/wp-content/uploads/2013/03/R4_COMECOCOS_articulos_Cuestion_de_articulos_JB_A2.pdf
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Material 

 

A. Igor es de un país eslavo cuya lengua no tiene artículos. A pesar de que lleva años en 

España, aún no sabe emplearlos bien. Ayúdale a colocar los artículos determinados e 

indeterminados (si los hay) delante de cada sustantivo del siguiente e-mail que le 

escribe a un amigo. Ten cuidado porque puede haber palabras que no necesiten 

artículo (ø) y artículos que se contraen con preposiciones (ej: a+el= al).  

 

Hola Juan:  

 

Anoche vi en (1)_____ tele (2)_____ programa muy interesante, me quedé fascinado. Era 

(3)______ documental sobre (4)_____ sistema solar. En principio era como todos (5)_____ 

programas de este tipo. Ya sabes, el típico resumen de (6)______ planetas de (7)_____ vía 

láctea y otros tópicos como Marte y (8)_____ lunas de Júpiter. Sin embargo después 

(9)_____ tema cambiaba y pasaba a hablar de (10)_____ posible existencia de vida 

extraterrestre, por ejemplo en (11)_____ lunas donde supuestamente había evidencias de 

atmósfera. Luego se centraban en (12)_____ avistamientos de ovnis en (13)_____ España 

y otros países como (14)____ India, (15)_____ Líbano o (16)_____ Perú. Finalmente acabó 

con (17)______ aterrizaje de (18)_____ hombre en (19)_____ Luna y contaban un poco 

(20)______ vida de (21)______ astronautas de (22)______ misión Apolo XI. No sé, me 

pareció (23)_____ documental interesante, a pesar de (24)_____ tópicos. Después, esta 

semana he ido al cine a ver (25)_____ última peli de Amenábar. Era (26)_____ drama sobre 

(27)______ padres que pierden a su hijo durante (28)______ dictadura argentina. No sé, 

creo que estaba bien, te la recomiendo. Bueno, cuéntame tú qué tal tu vida. Estamos en 

contacto, (29)_____ abrazo, tu amigo, Igor. 

 

 

Material para el profesor 

(1) La tele, (2) un programa, (3) un documental, (4) el sistema solar, (5) los programas, (6) los 

planetas, (7) la vía láctea, (8) las lunas, (9) el tema, (10) la posible existencia, (11) las lunas, 

(12) los avistamientos, (13) ø España, (14) la India, (15) el Líbano, (16) ø Perú, (17) el 

aterrizaje, (18) del hombre, (19) la Luna, (20) la vida, (21) los astronautas, (22) la misión 

Apolo XI, (23) un documental, (24) los tópicos, (25) la última peli de Amenábar, (26) un 

drama, (27) unos padres, (28) la dictadura argentina, (29) un abrazo. 
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Actividad 615 

 

Clasificación 

Contenido: Gramatical. Diferencia entre el artículo determinado y el artículo cero en 

situaciones comunicativas.  

Destreza que predomina: Comprensión y expresión escrita y expresión oral 

Destinatarios: Jóvenes y adultos 

Tipo de agrupación en clase: Parejas o grupos de cuatro 

 

Preparación 

Material necesario: Pares de oraciones 

Duración de la actividad en clase: 20-30 minutos 

 

Descripción 

Divide la clase en grupos de cuatro (o parejas si son pocos alumnos). Reparte el material de 

manera que cada grupo tenga un par de oraciones: una oración que requiere la presencia del 

artículo y otra oración donde su ausencia es necesaria. Anima a los grupos a reflexionar y dar 

una explicación razonada sobre el por qué se usa o no artículo en dichas oraciones. Es 

aconsejable proporcionarles un ejemplo previo, ya resuelto, para que tengan un apoyo. 

NOTA: en caso de que el ratio del grupo-clase sea elevado, es probable que se repitan algunos 

pares de oraciones, lo cual no supone ningún problema, es más, incluso puede resultar 

interesante comparar y comprobar si los distintos grupos coindicen en la explicación gramatical.  

Transcurrido el tiempo, comparte todas y cada una de las oraciones y los argumentos con el 

grupo-clase hasta llegar a una respuesta consensuada por todos. Como profesores, debemos 

guiar este proceso hasta hallar una regla válida. Al final de la actividad, haz entrega de todas 

las reglas gramaticales que hemos ido viendo a lo largo de la clase (material del profesor), con 

el fin de que los alumnos puedan acudir a estas reglas las veces que quieran, ya sea para resolver 

posibles dudas que puedan surgir, o simplemente como recordatorio para el futuro. 

 

 

 

 
15 Las oraciones de esta actividad han sido tomadas y reformuladas a partir de los ejemplos expuestos en la tesis 

doctoral de Shen Jie (2012). El artículo en la enseñanza de ELE. 
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Material 

a. Julia es veterinaria 

b. Julia es la veterinaria de mi perro 

 

c. Julia, es profesora de inglés, nació en España 

d. Julia, la profesora de inglés, se ha ido a España 

 

e. Le eligieron delegado de la clase 

f. Le eligieron el nuevo delegado de la clase 

 

g. Se trata de futbolistas con mucho talento 

h. Se trata de los futbolistas más cotizados del mundo 

 

i. Julia es profesora de Universidad 

j. Julia es profesora de la Universidad 

 

k. El periodista recomienda leer periódicos y comparar las noticias 

l. A mi madre le gusta leer los periódicos de buena mañana, sobre todo aquellos con 

titulares sensacionalistas.  

 

m. Su marido está en prisión. 

n. Su marido está es la prisión de la capital 
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Material para el profesor 

Ejemplo 

* Entran moscas en mi cocina 

* Las moscas entran en mi cocina 

El SN que actúa como sujeto de la oración suele presentarse acompañado de un artículo. En 

cambio, cuando va en posición postverbal con verbos inacusativos (de “existencia”, 

“aparición”, etc.) o en estructuras pasivas (ej. Se vende coche) el SN (moscas) actúa como 

objeto directo de la oración y prescinde del artículo. La frase sin artículo determinado (a) no 

tiene capacidad referencial, mientras que la frase (b) aparece precedida de artículo determinado 

porque designa a la clase de insecto que entra en la cocina. 

a. Julia es veterinaria 

b. Julia es la veterinaria de mi perro 

La frase (a) está describiendo cómo es Julia, sus características (en este caso, su profesión). Su 

función se iguala con la de “Julia es rubia”, “Julia es judía” o “Jula es rusa”. El SN sin artículo 

puede actuar de atributo, como los adjetivos. En esta posición sintáctica, son frecuentes los 

sustantivos que designan profesiones, cargos o funciones. Por otro lado, la frase (b) nos sirve 

para describir quién es Julia (en este caso la veterinaria de mi perro), es decir, para identificar 

a la persona (capacidad referencial del sustantivo por medio del artículo). 

c. Julia, es profesora de inglés, nació en España 

d. Julia, la profesora de inglés, se ha ido a España 

En la frase “profesora de inglés”, no nos referimos a ningún individuo particular ni a la clase 

de docentes, sino que desvela la profesión del sujeto. En cambio, “la profesora de inglés”, con 

artículo determinado, implica que el interlocutor sólo conoce a una profesora de inglés, cuyo 

nombre es Julia. 

e. Le eligieron delegado de la clase 

f. Le eligieron el nuevo delegado de la clase 

Los SSNN escuetos (o SSNN sin determinantes) en esta posición sintáctica, al igual que los 

atributos o complementos predicativos, aportan cierta información sobre el sujeto o el objeto, 
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en lugar de tener valor referencial. Así, en la frase “delegado de la clase”, no se designa una 

determinada persona, sino que se trata del nombre del título que ganó la persona. Sin embargo, 

“el nuevo delegado de la clase” denota a la persona que recibió el título. 

g. Se trata de futbolistas con mucho talento 

h. Se trata de los futbolistas más cotizados del mundo 

La frase (g) nos presenta a los futbolistas detallando sus particularidades “con mucho talento”, 

que aparece como un adjetivo. Es decir, la frase contesta a la pregunta “¿cómo son los 

futbolistas?”; “son talentosos, con mucho talento”. Además, suele haber existido un elemento 

nominal antes. Por otro lado, la frase “los futbolistas más cotizados”, o bien introducen el 

segundo miembro de una ecuación si hay antecedente, o bien plantea un tema para la próxima 

conversación.  Esta frase responde a la pregunta “¿quiénes son?”; “son LOS futbolistas más 

cotizados del mundo”.  

i. Julia es profesora de Universidad 

j. Julia es profesora de la Universidad 

En la frase (i), “de Universidad” modifica el tipo de profesora que es Julia, y en consecuencia, 

podemos equiparar su función con la de un adjetivo (“buena”, “paciente”, “autoritaria”, etc.). 

El complemento “de Universidad” está vinculado al sustantivo “profesora”. En cambio, “de la 

Universidad”, se refiere a una determinada universidad, una universidad que es conocida para 

los hablantes. El complemento “de la Universidad” es independiente y solo mantiene una 

relación locativa con el nombre “profesora”. De manera que sería totalmente aceptable la frase 

“Julia es de la Universidad”. 

k. El periodista recomienda leer periódicos y comparar las noticias 

l. A mi madre le gusta leer los periódicos de buena mañana, sobre todo aquellos con 

titulares sensacionalistas.  

Leer periódicos es una estructura en la que verbo y sustantivo constituyen un todo que remite 

a una actividad, informarse. Cuando añadimos el artículo, el sustantivo pierde su valor no 

referencial. Con la aparición del artículo, no solo se pone el foco en el acto de leer, sino que 

también se advierte al emisor y se da importancia al sustantivo “los periódicos”. 

m. Su marido está en prisión. 

n. Su marido está es la prisión de la capital 
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La frase (m) no nos indica dónde se localiza la persona, sino la situación dramática que vive: 

“su marido está preso”. Sin embargo, la frase (n) contesta a la pregunta “¿dónde está su 

marido?”. Así pues, en la primera frase se habla de un estado y en la segunda, de un lugar en 

particular. Lo que le interesa al emisor en la primera frase es lo que expresa el conjunto verbo 

+ preposición + SN escueto, no la entidad o clase que alude el SN con artículo. 

 

Actividad 716 

 

Clasificación 

Contenido: Gramatical. Consolidar el dominio del artículo cero.  

Destreza que predomina: Comprensión y expresión escrita 

Destinatarios: Jóvenes y adultos 

Tipo de agrupación en clase: Individual y parejas o grupos reducidos 

 

Preparación 

Material necesario: Metáfora o propuesta explicativa 

Duración de la actividad en clase: 10-15 minutos 

 

Descripción 

Después de comparar las diferencias entre el uso del artículo determinado y el artículo cero en 

situaciones comunicativas reales en la actividad anterior, vamos a consolidar estos 

conocimientos. Para ello, explica cuándo tiene lugar la presencia y la ausencia del artículo a 

través de una metáfora. Asegúrate de que entienden la metáfora y proponles que, en parejas o 

grupos reducidos, piensen en otro símil para explicar a otras personas que están aprendiendo 

español de manera sencilla.  

 

 

 

 

 

 

 
16 La metáfota de esta actividad ha sido extraída de la tesis doctoral de Shen Jie (2012). El artículo en la 

enseñanza de ELE. 



 76 

Material 

Propuesta explicativa de Shen Jie (2012) sobre la diferencia entre los sintagmas nominales con 

artículo y sin artículo: En una película (una frase), todas las palabras son actores (sustantivos, 

verbos, artículos, etc.). Pero no todos desempeñan un papel destacados, sino que hay 

personajes principales y personajes secundarios. Y la aparición del artículo depende de la 

importancia del papel que desempeñen estos actores. Los sintagmas nominales con un papel 

importante siempre van acompañados del artículo (o de otro tipo de determinantes) para 

destacar en la película (la frase) y captar el interés de los espectadores (los receptores). En 

cambio, los sintagmas con artículo cero tienen papeles secundarios, no participan 

directamente en los acontecimientos, sino que entran en escena mediante otros personajes (los 

verbos, las preposiciones, etc.)  

o ¿Se os ocurre otra metáfora o símil para explicar esta regla gramatical a otros estudiantes 

de español? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

Actividad de deberes para casa17 

 

Clasificación 

Contenido: Gramatical. El artículo cero en la prensa. 

Destreza que predomina: Comprensión escrita 

Destinatarios: Jóvenes y adultos 

Tipo de agrupación en clase: Individual 

 

Preparación 

Material necesario: Internet o periódico 

Duración de la actividad en clase: 20 minutos 

Descripción  

Explica a los alumnos que si leen la prensa escrita, especialmente de determinados países 

latinoamericanos, descubrirán que se omiten muchos artículos, sobre todo en los titulares. 

Pídeles que, en casa, accedan a la prensa digital (o en papel) y busquen titulares y noticias en 

español en las que no haya presencia de artículos y que les llamen la atención para que las 

traigan a clase al día siguiente y las compartan con sus compañeros. De esta manera, a través 

de esta actividad de práctica libre, podremos repasar e incluso ver ejemplos de otros nuevos 

casos en los que no se usan el artículo, pudiendo iniciar incluso un pequeño debate si alguna de 

estas noticias se presta a ello. 

      

 
 

 

 

 
17 Actividad tomada del manual de Díaz Rodríguez, A. & Yagüe Barredo, A. (2015). Elefante. Gramática del 

español como lengua extranjera. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 
 

Aunque a lo largo del presente trabajo ya hemos ido recogiendo las principales conclusiones 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del artículo en la asignatura de español como lengua 

extranjera, a continuación exponemos aquellas que nos parecen más significativas.  

 

Como hemos podido comprobar en el apartado del marco teórico, aunque la morfología del 

artículo es bastante sencilla, el conflicto se origina cuando abordamos sus valores o 

significados. Hay infinidad de matices pragmático-discursivos que nosotros, como profesores 

de español, tenemos el deber de aclarar en nuestras lecciones, de manera que nuestros alumnos 

sean capaces de discernir entre los distintos tipos de artículos. Alcanzar este nivel de 

comprensión y que sean conscientes de por qué se emplea un tipo de artículo y no otro, implica 

que no solo hemos de enseñar su forma gramatical, sino que también hemos de poner el acento 

en sus usos. Nuestro objetivo como profesores de una lengua extranjera es que nuestros 

aprendientes hablen el idioma de forma natural y orgánica, tal y como lo haría un hablante 

nativo, y para ello tienen que aprender a utilizar estas reglas gramaticales en línea con el 

contexto comunicativo en el que se encuentran y con la intención discursiva que persigan.  

 

Tal y como concluimos tras el análisis de los manuales de ELE, incluso los alumnos de niveles 

más avanzados siguen cayendo en los mismos errores cuando se enfrentan a este aspecto 

gramatical, a priori, tan simple. Pero no porque el aprendizaje del artículo sea misión imposible, 

sino porque, tanto autores de manuales como profesores, subestiman la dificultad que sus usos 

encierran y no tratan estas formas lingüísticas con la atención requerida. Si bien es cierto que 

la metodología de estos manuales casa con las directrices del PCIC y suelen ofrecer una 

explicación bastante completa de los artículos, una de las principales deficiencias que 

encontramos es el hecho de introducir la forma gramatical sin ir acompañada de la pertinente 

explicación sobre el significado. Al aislar la gramática de la voluntad del hablante, estamos 

faltando a la realidad comunicativa y, por ende, privando a los estudiantes de información que 

resulta clave para entender el funcionamiento de esta unidad lingüística en el uso. 

 

Por un lado, gracias a este estudio de los manuales y a la evaluación del cuestionario, 

descubrimos que hay discrepancias entre:  

 

- los descriptores propuestos por el PCIC  

- los contenidos trabajados en tales manuales  

- el nivel mostrado por los alumnos en nuestro sondeo  
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Por tanto, otro aspecto que podemos sacar en claro de nuestro trabajo es que el Instituto 

Cervantes, como institución líder en la enseñanza de ELE, fija unas recomendaciones que son 

difíciles de alcanzar en la práctica, ya que, tanto los contenidos ofrecidos por las editoriales, 

como el grado de conocimientos que manifiestan los alumnos, no corresponden con el exigente 

nivel propuesto en el PCIC.   

 

Por otro lado, teniendo en mente estas carencias de los materiales de ELE y los resultados 

obtenidos en nuestro cuestionario, creamos una propuesta didáctica que pretende ayudar a 

erradicar los errores que se repiten con más frecuencia en nuestros tres grupos de muestra. Este 

cuestionario, a pesar de ser escueto y susceptible de posibles mejoras en el futuro, ha resultado 

ser una herramienta de provecho para la investigación, pues nos ha procurado un retrato del 

entorno, es decir, una idea aproximada de la realidad en las aulas y del modo en el que se encara 

el aprendizaje del artículo en distintos niveles, concretamente en los niveles A1, A2 y B1.  

 

Como venimos diciendo, nos hemos valido de estos datos informativos proporcionados por el 

cuestionario para diseñar actividades que atiendan y respondan a las necesidades educativas de 

nuestro contexto particular, previniendo o enmendando aquellos errores enquistados. Así, con 

nuestra secuencia de ejercicios contextualizados y que precisan de una reflexión activa sobre el 

significado del artículo por parte de los alumnos, buscamos conseguir dos objetivos:  

 

1) la adquisición del conocimiento de los valores, significados y usos de los diferentes 

tipos de artículo 

2) la puesta en práctica de estos conocimientos teóricos en situaciones comunicativas 

 

Finalmente, cabe mencionar que a pesar de haber tratado los puntos más relevantes, no hemos 

podido ahondar en el tema tanto como nos gustaría por falta de recursos. Precisamente una de 

las limitaciones de esta investigación ha sido el bajo número de alumnos que participaron en 

nuestro cuestionario, impidiéndonos hacer un análisis contrastivo más exhaustivo entre los 

diferentes niveles de aprendizaje. Sin embargo, esto no nos ha impedido observar que el salto 

de nivel más grande se produce siempre en el paso de A2 a B1. De hecho, es en el nivel 

intermedio donde la media de aciertos mejora considerablemente y los alumnos empiezan a 

tener un mayor control y un mayor entendimiento del artículo en español, llegando incluso a 

demostrar que saben cuando han de usarlo y cuando no. No es hasta este nivel cuando los 

alumnos empiezan a dar señales de estar familiarizados con el artículo cero, el eterno ausente 

en los libros de texto. 
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No obstante, esta limitación de recursos, lejos de ser un lastre, nos abre la puerta a futuras líneas 

de investigación. A continuación, se nombran posibles puntos en los que se podría seguir 

trabajando: 

 

o Ampliación del estudio comparativo. Aumentar la muestra encuestada y pasar un test 

más completo para medir el dominio del artículo en un mayor número de alumnos de 

todos los niveles (desde A1 a C2). También podría resultar interesante, llevar a cabo el 

cuestionario a un abanico más amplio de alumnos, separados por edades e incluso 

nacionalidades para así poder formular hipótesis barajando factores como la lengua 

materna, la experiencia en el aprendizaje de otras lenguas o los métodos de enseñanza 

de distintos países. 

 

o Comprobación y puesta en práctica del material didáctico que hemos creado con el fin 

de averiguar si es verdaderamente eficaz y ayuda a despejar dudas y a esclarecer o 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del artículo en las aulas. 

 

o Análisis de las unidades dedicadas al artículo de otros manuales empleados en la 

enseñanza de ELE. 

 

Hasta entonces, esperamos que este trabajo de investigación y esta propuesta didáctica sirvan 

de inspiración y sean de utilidad tanto para los profesores como para los alumnos de español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Alonso Amando (1967). Estilística y gramática del artículo en español, estudios lingüísticos, 

temas españoles. Madrid: Gredos, pp. 125-160.  

 

Alonso Raya, R. et al., (2005). Gramática básica del estudiante de español. Primera edición. 

Barcelona: Difusión. 

 

Álvarez Martínez, M.A. (1986). El artículo como entidad funcional en el español de hoy. 

Madrid: Gredos.  

 

Aragonés, L. & Palencia, R. (2010). Gramática de uso del español. Teoría y práctica con 

solucionario. C1-C2. Madrid: Ediciones SM. 

 

Barros, E. (2003). Dificultades del español para hablantes de alemán. Madrid: Ediciones SM. 

 

Brines Gandía, J. “Cuestión de artículos”. RutaEle: Revista digital de innovación educativa 

para profesores de E/LE. Recuperado de http://www.rutaele.es/wp-

content/uploads/2013/03/R4_COMECOCOS_articulos_Cuestion_de_articulos_JB_A2.pdf 

 

Camarero, M. G. (2008). “Gramática y pragmática en el empleo del artículo en 

español”. marcoELE. Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera, (7), pp. 1-18. 

 

Capón, M.L. & Gil M. (2003). Dificultades del español para hablantes de inglés. Madrid: 

Ediciones SM. 

Casado, M.A. et al. (2004). Prisma A1.Comienza. Libro de ejercicios. Madrid: Edinumen.  

Castón, R. et al. (2005). Aula internacional 1, Libro del Profesor. Barcelona: Difusión.  

Cerdà, R. (1980). “Observaciones sobre el artículo románico”. Atti XIV Congresso 

Internacional Lingüística e Filología Romanza, vol. III, Napoli/Amsterdam: Gaetano 

Macchiaroli Libraio Editore, pp. 267–285. 

Corpas, J. García, E. & Garmendia, A. (2013). Aula Internacional 1. Curso de español. Nueva 

edición. Barcelona: Difusión. 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Rosario+Alonso&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Rosario+Alonso&search-alias=stripbooks
http://www.rutaele.es/wp-content/uploads/2013/03/R4_COMECOCOS_articulos_Cuestion_de_articulos_JB_A2.pdf
http://www.rutaele.es/wp-content/uploads/2013/03/R4_COMECOCOS_articulos_Cuestion_de_articulos_JB_A2.pdf


 82 

Díaz Rodríguez, A. & Yagüe Barredo, A. (2015). Elefante. Gramática del español como 
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7. ANEXO 
 

 

En este apartado se incluyen las tres partes del cuestionario, realizado a modo de herramienta 

de medición en dos grupos de un instituto de Reikiavik (niveles iniciales A1-A2) y a un grupo 

de la Universidad de Islandia (nivel intermedio B1).  

 

 

 

 

Cuestionario para el TFM en la Universidad de Islandia:  

Uso del artículo en español 

Ákveđinn og óákveđinn greinir í spænsku 

 

 

 

Edad / Aldur  

 

Nivel de español / Stig  

 

Años estudiando español /  

Hversu margar annir hefurðu lært 

spænsku 

 

 

 

Institución / Stofnun/skóli                           __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Könnunin samanstendur af þremur stuttum verkefnum:  

Verkefni A, Verkefni B og Verkefni C. 

 

Vinsamlegast leysið öll verkefnin. 
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PARTE A / VERKEFNI A  

Fíjate en los artículos y corrige los errores que encuentres en estas oraciones 

escritas por un estudiante. En algunos casos las oraciones son correctas. 

 

Lestu setningarnar og leiđréttu villur í notkun greinisins. Athugaðu að sumar setningar geta 

verið réttar. 

 

Ejemplo 1 (Dæmi 1):  Me encanta la música latina         

                

Ejemplo 2 (Dæmi 2): Julia tiene una vestido de flores  

                                  Julia tiene un vestido de flores 

 

9) Susana tiene los ojos verdes  ________________________________________ 

10) Pedro tiene el pelo rubio  _________________________________________ 

11) Hablé por teléfono con la señor Vega _________________________________ 

12) Tengo un amiga en España  _________________________________________ 

13) Me dan miedo las arañas  _________________________________________ 

14) Me gusta la zumo de limón _________________________________________ 

15) Un 90 por ciento de la clase aprobó el examen __________________________ 

16) He comprado una botas negras muy bonitas ____________________________ 
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PARTE B/ VERKEFNI B 

Completa el siguiente texto con el, la, los, las, un, una, unos, unas… 

Rodea la opción correcta en cada caso.  

 

Settu inn greini þar sem hann vantar: el, la, los, las, un, una, unos, unas… 

Settu / Dragđu hring um rétt svar. 

 

Ejemplo (Dæmi): En verano viajo a México y llevaré (el / un) sombrero para (el / un) sol 

 

Si vives en (la / una) ciudad grande (las / unas) distancias son un problema. Aunque soy (el / 

un) conductor excelente, no tengo coche así que uso (el / un) transporte público. 

Mi ciudad tiene (el / un) metro pero yo prefiero (los / unos) autobuses. Son más lentos pero 

mucho más baratos. El billete cuesta (los / unos) 2 euros.  

(Los / Unos) viernes por las mañanas trabajo en (el / un) supermercado y a veces uso          (la 

/ una) bicicleta para ir a trabajar pero es bastante peligroso porque (la/ una) ciudad no está 

preparada para (los / unos) ciclistas. 
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PARTE C/ VERKEFNI C 

Elige la opción correcta. Fíjate en el ejemplo, Ø significa que no hay artículo. 

 

Veldu rétt svar. Athugađu ađ Ø þyđir “enginn greinir”. 

 

Ejemplo: Ha llamado (el / Ø) Sr. González para concretar una cita. 

 

31)  (El / Ø) aceite de oliva es un ingrediente fundamental en la cocina mediterránea. 

 

32) – Oye, ¿tu hijo está trabajando? 

- Sí, en el aeropuerto de Málaga, es (un / Ø) controlador aéreo. 

 

33)  Mark nació en Austria, pero se nacionalizó (un / Ø) español para poder competir con 

nuestro equipo olímpico. 

 

34)  Mi cumpleaños es en (el / Ø) noviembre. 

 

35)  Sus abuelos eran (unos / Ø) católicos. 

 

36)  Me encantan (las/ Ø) noches de verano. 

 

37) Lo siento, no tengo (el / Ø) tiempo ahora. 

 

38)  ¿Tienes (una / Ø) novia? 

 

39)  No me interesa (la / Ø) política. 

 

40)  Este grupo toca (el / Ø) pop latino.  

 

 

 

 

 

 


