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Algo que sabemos que existe.

Algo que es único.

Algo que hemos mencionado antes. 

        Por ejemplo: Los planetas giran alrededor del sol. 

        Por ejemplo: El hermano de Cristina es alto. 
                                (Cristina solo tiene un hermano)

        Por ejemplo: Juan: María, tienes una carta. 
                               María: ¿De quién es la carta?. 

¡Atención!

Después de las preposiciones a y de, el artículo el forma una palabra:

Por ejemplo: Juego al fútbol con mis amigos.
                                                         Mi hermano sale del colegio a las dos.

Pero, con nombres propios, el artículo y la preposición no se unen. 
           Por ejemplo: Rafael viaja a El Cairo. // Ella es de El Salvador.

a + el = al 

de + el = del 

EL ARTÍCULO DETERMINADO

MASCULINO FEMENINO

SINGULAR

PLURAL

El niño La niña

Los niños Las niñas

El artículo determinado o definido cambia según el
género y el número del sustantivo.

Ejemplo: 

Usamos el artículo determinado (el, la, los, las) para hablar de: 
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Mencionar algo que no sabemos si existe.

Hablar de varios objetos de una categoría.

Mencionar algo por primera vez. 

        Por ejemplo: ¿Tienes un lápiz?

        Por ejemplo: Él es Mario, un hermano de Cristina. 
                                (Cristina tiene varios hermanos)

        Por ejemplo: Juan: María, tienes una carta. 
                               María: ¿De quién es la carta?. 

¡Atención!

No usamos artículos indeterminados para informar sobre la profesión de
alguien. 
Por ejemplo: +¿A qué te dedicas? - Soy profesor. / Soy un profesor.

Pero sí lo usamos para identificar o valorar a una persona por su profesión.
Por ejemplo: +¿Quién es Juan Eslava? -Es un escritor.             
                        Mi madre es una profesora excelente.

EL ARTÍCULO INDETERMINADO
El artículo indeterminado o indefinido cambia según el

género y el número del sustantivo.

MASCULINO FEMENINO

SINGULAR

PLURAL

Un amigo Una amiga

Unos amigos Unas amigas

Ejemplo: 

Usamos el artículo indeterminado (un, una, unos, unas) para: 

*Cuando no mencionamos el sustantivo, un se convierte en uno.
   Por ejemplo: ¿Tienen helados? ¿Me da uno de chocolate?


