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Unidad 5: Los artículos determinados e indeterminados 
 

TEORÍA 

En esta unidad vamos a ver LOS ARTÍCULOS determinados e 

indeterminados. También son llamados artículos definidos e indefinidos.   

Los artículos son palabras que acompañan al sustantivo y siempre van delante de él. Se 

dividen en definidos e indefinidos. 

• Los artículos definidos son aquellos que hablan de algo que conocemos y 

podemos identificar. 

• Los artículos indefinidos son aquellos que hablan de algo que no conocemos o 

que no podemos identificar. 

En español, los dos tipos de artículos presentan forma femenina, masculina, singular y 

plural: 

 

Artículos DETERMINADOS o DEFINIDOS 

 SINGULAR PLURAL 

Masculino El Los  

Femenino La  Las  

 

Artículos INDETERMINADOS o INDEFINIDOS 

 SINGULAR PLURAL 

Masculino Un / Uno Unos 

Femenino Una Unas 

 

 

Los artículos siempre deben concordar en género y número con el sustantivo al que 

acompaña. 

Ejemplos: 

• Coche (masculino singular) – El coche – Un coche 

• Casa (femenino singular) – La casa – Una casa 

• Coches (masculino plural) – Los coches – Unos coches 

• Casas (femenino plural) – Las casas – Unas casas 

  

*Excepciones: cuando un sustantivo singular femenino empieza por “a” o “ha” tónica, 

colocamos el artículo definido “el”. Sin embargo, seguimos utilizando el artículo 

femenino indefinido “una”. 

Ejemplo: Él águila / Un águila 
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El artículo definido posee también una forma neutra “LO”, que se utiliza acompañando 

a adjetivos, adverbios, pronombres posesivos o participios para transformarlo en 

sustantivos abstractos: 

Ejemplo: 

• Lo importante es hacer el trabajo a tiempo. 

• Es impresionante lo bien que habla español. 

• Necesito que recojas lo mío. 

• De todo lo estudiado, el tema de los verbos irregulares es el más difícil. 

  

En español solo existen dos artículos contractos: 

a + el = al Ejemplo: Voy al  (a + el) parque 

de + el = del Ejemplo: Vengo del (de + el) parque 

 
 

Aquí os dejamos algunos enlaces para ampliar y reforzar los contenidos: 
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Puedes encontrar el enlace clicando aquí. 

 

 
Visualiza este vídeo clicando en este enlace. 

 

 
Y este vídeo puedes verlo aquí. 

 

 

 

Los INTERROGATIVOS: 

 

Las PARTÍCULAS INTERROGATIVAS son las palabras que sirven para preguntar algo, por 
ejemplo la hora, el precio, la nacionalidad, el nombre o la edad. Esas partículas 
interrogativas son ¿CUÁNDO / QUIÉN / DÓNDE / DE DÓNDE  / CUÁNTO / QUÉ / 
CÓMO? 
 
Recuerda que TODAS las partículas llevan tilde. 
 
¿CUÁNDO / QUIÉN / DÓNDE / DE DÓNDE  / CUÁNTO / QUÉ / CÓMO? 

• Usamos CUÁNDO para preguntar por UN TIEMPO, UN MOMENTO. 

https://www.youtube.com/watch?v=mZPjk2fb0L4
https://www.youtube.com/watch?v=mZPjk2fb0L4
https://www.youtube.com/watch?v=VrpoeJ6yfCE
https://www.youtube.com/watch?v=VrpoeJ6yfCE
https://www.youtube.com/watch?v=N9F0KxB3yCg
https://www.youtube.com/watch?v=N9F0KxB3yCg
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• Usamos QUIÉN / QUIENES para preguntar por PERSONAS. 

• Usamos DÓNDE para preguntar por UN LUGAR. 

• Usamos DE DÓNDE para preguntar por EL ORIGEN, LA NACIONALIDAD. 

• Usamos CUÁNTO, -A, -OS, -AS para preguntar por LA CANTIDAD. 

• Usamos CUÁL para preguntar por un OBJETO en particular. 

• Usamos QUÉ para preguntar por COSAS, OBJETOS. 

• Usamos CÓMO para preguntar por EL ESTADO FÍSICO, APARIENCIA, NOMBRE. 

 

Podéis completar vuestra formación sobre los interrogativos con este pequeño 

esquema en vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-RS1mMa2wEc  

Para ampliar estos contenidos de teoría, os dejamos un vídeo que os podrá servir de 

ayuda: 

 

Puedes verlo a través de este enlace. 

 

Y aquí dejamos otro vídeo más para que podáis ampliar todos los conocimientos y 

profundizar en ellos:  

 

Podéis acceder a este enlace haciendo clic aquí:  

https://www.youtube.com/watch?v=-RS1mMa2wEc
https://www.youtube.com/watch?v=-RS1mMa2wEc
https://www.youtube.com/watch?v=a676ebBvtCs
https://www.youtube.com/watch?v=a676ebBvtCs
https://www.youtube.com/watch?v=IhFI3NMyw8E
https://www.youtube.com/watch?v=IhFI3NMyw8E
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Para PREGUNTAR y PEDIR DIRECCIONES en español, utilizamos toda una 

serie de palabras y preguntas:  

 

 
 

 



UD 5. Los artículos determinados e indeterminados   Nivel A1 

 
 

Entender, preguntar y dar direcciones a otras personas cuando estamos en un país 
donde se habla Español es algo muy útil y necesario. 

  

Es muy común estar en un lugar nuevo y perderse o no saber encontrar un lugar 
específico. 

Por eso, este post te servirá para poder preguntar direcciones en caso de necesidad, 
entender las direcciones que otras personas te dicen y también poder tú mismo dar a 
otra persona direcciones de cómo llegar a un lugar. ¿Estás preparad@? ¡Adelante! 

  

Para preguntar direcciones: 

 (Forma usted) ⬇️ 

– Disculpe / perdone, ¿podría decirme cómo llegar al…(Museo del Prado)? 

– Disculpe / perdone, ¿cómo se va al…(Museo del Prado)? 

– Disculpe / perdone, ¿dónde está…(Parque El Retiro)? 
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 (Forma tú)  ⬇️ 

– Disculpa / perdona, ¿cómo puedo ir a…(la Puerta del Sol)? 

– Disculpa / perdona, ¿la Plaza Mayor está muy lejos de aquí? 

– Disculpa / perdona, ¿para ir a la calle…(Gran Vía)? 

  

Para entender y dar direcciones:  

Introducción ⬇️ 

– Sí mire (usted) / mira (tú), es muy fácil… + direcciones 

– Bueno, está un poco lejos… + direcciones 

– Sí claro, está muy cerca… + direcciones 

  

Direcciones (forma usted) ⬇️ 

– SEGUIR → Siga (todo) recto por la calle hasta… (el semáforo, el cruce, el parque, el 
final, la plaza, la calle Rioja etc.) 

– IR → Vaya por la calle / avenida…(rioja) 

– CONTINUAR → Continúe por la calle / avenida… (pío 12) 

– GIRAR → Gire a la derecha / a la izquierda. 

– TORCER → Tuerza a la derecha / a la izquierda. 

  

– CRUZAR → Cruce… (el parque, la calle, etc.) 

– COGER → Coja la… (primera, segunda, tercera etc.) calle a la derecha / a la izquierda. 

– TOMAR → Tome la… (primera, segunda, tercera etc.) calle a la derecha / a la izquierda. 
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Direcciones (forma tú) ⬇️ 

– SEGUIR → Sigue recto por la calle hasta…(el semáforo, el cruce, el parque, el final, la 
plaza, la calle Rioja etc.) 

– IR → Ve por… 

– CONTINUAR → Continúa por… 

– GIRAR → Gira a la derecha / a la izquierda. 

– TORCER → Tuerce a la derecha / a la izquierda. 

– CRUZAR → Cruza…(el parque, el puente, etc.) 

– COGER → Coge la…(primera, segunda, tercera etc.) calle a la derecha / a la izquierda. 

– TOMAR → Toma la… (primera, segunda, tercera etc.) calle a la derecha / a la izquierda. 

 

 

 
Los lugares de la ciudad y como dar direcciones en español. Puedes abrir el enlace 

aquí. 

 

Y otro vídeo de ampliación y refuerzo: 

 
Con su enlace para verlo clicando aquí. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qleF-BWcWgQ
https://www.youtube.com/watch?v=qleF-BWcWgQ
https://www.youtube.com/watch?v=qleF-BWcWgQ
https://www.youtube.com/watch?v=qleF-BWcWgQ
https://www.youtube.com/watch?v=cVzLWakA_Os
https://www.youtube.com/watch?v=cVzLWakA_Os
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Los COLORES en español se leen y escriben así: 
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Y, como siempre, un vídeo para que amplíes y refuerces los conocimientos y 

vocabulario aprendidos hasta ahora:  

 

 

 

LA VIVIENDA (casa, habitaciones, mobiliario):  

Primero veremos los tipos de casa que encontramos en español: 
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Y, como siempre, os dejamos algunos vídeos para que os sirvan como repaso y 

refuerzo de los contenidos vistos en esta unidad didáctica número 5: 
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Este primer vídeo podéis verlo en el enlace clicando aquí. 

 

 

Vídeo sobre los muebles y otros objetos de la casa, podéis verlo aquí. 

 

 

Más vocabulario sobre los elementos de la casa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQdsi4T686w
https://www.youtube.com/watch?v=hQdsi4T686w
https://www.youtube.com/watch?v=N1suJvcnMno
https://www.youtube.com/watch?v=N1suJvcnMno
https://www.youtube.com/watch?v=XtsKKBK5cEk
https://www.youtube.com/watch?v=XtsKKBK5cEk
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En este enlace hablamos sobre las habitaciones. Clic aquí. 

 

 

Y las partes de la casa, en un repaso general. Pincha en este enlace. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wBZXyMjdjf8
https://www.youtube.com/watch?v=wBZXyMjdjf8
https://www.youtube.com/watch?v=CAFhAdmttjo
https://www.youtube.com/watch?v=CAFhAdmttjo

