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Components:

Form

Definite and indefinite articles. Expressing existence.

usE

1

¿Tienes hijos?

Sí, tengo dos, una niña 
y un niño. La niña tiene ocho 

años y el niño seis.

Articles

Form Contraction of the article

Te presento a el señor López
al

Es la secretaria de el director.
          del

al

del

a + el

de + el

Singular
The definite article

Plural
el
la

los
las

Singular
The indefinite article

Plural
un

una
unos
unas

Masculine
Femenine

El / un instead of la / una + feminine nouns beginning with a stressed a- or ha-: el / un aula, el / un águila, el / un 
hada... But La primera aula, una buena hada…

The definite article is used... The indefinite article is used...
1.	When we talk about somebody 

or something we know.
 El director del colegio está 

reunido.

1.	When we talk about somebody 
or something for the first time.

 Tengo un amigo en clase de 
español.

�.	When we talk about somebody 
or something unique.

 El hijo de Sara está en Londres. 
(Sara has one son)

�.	When we talk about somebody 
or something as part of a group.

 Sara tiene un hijo en Londres. 
(Sara has several sons)

�.	With verbs estar and gustar.
 ¿Dónde está el coche? 
 Me gusta el teatro.

�.	With the verb haber.
 Hay un coche rojo en la calle.

�.	Always after todos / todas.
 Tengo todos los libros de Vargas 

Llosa.

�.	With an approximate value.
 Tengo unos 100 libros.

5.	To generalise, when we refer to 
people, animals or things taken 
as a group.

 Los policías siempre encuentran 
a los ladrones.

 El león es el rey de la selva.

5.	To generalise, when we talk 
about any person, animal or 
thing as an example of the whole 
group.

 Un perro es más cariñoso que un 
gato.

6.	With adjectives, when we know 
what we are talking about, i.e., 
the choices are limited.
● ¿Me das la silla?
 ¿Cuál? ¿La pequeña?

6.	Without a noun, when we know 
what noun we are talking about.
● Tengo dos hijos.
 Pues yo solo tengo uno.

We do not use articles:

1.	In front of señor / señora, doctor / doctora (+ 
name) + surname, when speaking directly to 
the person in question.

 Encantado, señor Hernández.  
 Señora Aguirre, le llaman por teléfono.

�.	With names of people, continents and coun-
tries.

 Lucía vive en Italia.

�.	With the verb ser and the days of the week to 
say a full date.

 Hoy es martes, 13 de septiembre.

�.	With months of the year.
 En junio terminan las clases.

5.	With the verb saber + languages.
 Sabe inglés e italiano.

6.	When we name somebody’s occupation, reli-
gion, nationality and ideology.

 Carlos es profesor. Ana es española.
 Except: when we add a quality or we identify:
 Carlos es un profesor estupendo. 
 Carmen es la secretaria de este departamento. 

7.	With uncountable nouns.
 ¿Queda aceite? ¿Compro pan?
 Except: con sentido identificador:

● ¿Tiene ya aceite la ensalada?
 No. El aceite está ahí al lado del pan.

8.	With countable plural nouns, when we talk about 
a class of things, not one thing in particular.

 Aquí venden ordenadores. 
 Luis da clases en la universidad.

usE
Contrast between the definite and  

indefinite article:

Look also at unit 4, level A1



Articles
Exercises

1.		Nouns gender.
 Fill in the gaps with el, la, los, las..

1

5

0.	 ....... agua

1.	 ....... águilas

2.	 ....... aula

3.	 ....... almas

4.	 ....... aves

el 5.	 ....... abogada

6.	 ....... hambre

7.	 ....... alumna

8.	 ....... arte

9.	 ....... abuela

�.		Definite and indefinite articles (1)
 Tick the right answer.

0. Me gusta ....... arte contemporáneo.  el  la

1. Necesitamos ....... última aula.  el  la

2. En los cuentos ....... hada siempre ayuda a la chica buena.  el  la

3. Busco ........ pequeña hacha.  un  una

4. Allí vemos ....... bonitas águilas.  unos  unas

5. El pájaro abre ....... alas.  los  las

0. Voy  ....... cine el fin de semana.

1. El agua ....... mar no se puede beber.

2. Voy ....... colegio.

3. Hola, mamá. Vengo ....... colegio.

4. Brasil está ....... sur del continente americano.

5. Vive cerca ....... centro de la ciudad.

�.		Contraction of the definite article.
 Complete with al or del.

al

�.		Using the definite article.
 Complete with el, la, los, las.

0.	 El restaurante está en ....... esquina de la calle Fuentes.

1.	 El tren sale a  ....... diez de la mañana.

2.	 Me lavo ....... dientes cada mañana.

3.	 Me encantan ....... cuadros de Miró.

4.	 Me gusta nadar en ....... agua muy fría.

5.	 Mi hijo se pasa ....... días sin hacer nada.

la

Right answers: ......... out of 5

Right answers: ......... out of 9

Right answers: ......... out of 5

Right answers: ......... out of 5
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Exercises

5.		Definite and indefinite article (2)
 Choose the correct answer.

Right answers: ......... out of 8

Right answers: ......... out of 11

1
Articles

Right answers: ......... out of 12

6.		Article review quiz.
 Tick the correct answer.

	 0.	 Hoy vamos a visitar .......... Museo del Prado.  el  un  Ø  

	 1.	 Trabaja en  .......... clínica Doce de Octubre.  la  una  Ø  

	 2.	 Estoy leyendo .......... novela muy interesante.  la  una  Ø  

	 3.	 Raimundo es .......... diplomático. Trabaja en .......... 
  Embajada de España en Uruguay.  el / una  Ø / la  Ø / una 

	 4.	 Quito es .......... capital de Ecuador.  la  una  Ø  

	 5.	 ¿Aquí venden .......... gafas de sol?  las  unas  Ø 

	 6.	 Buenos días,  .......... señora Sánchez.  la  una  Ø 

	 7.	 Me gusta .......... fútbol.  el  un  Ø  

	 8.	 Vamos a comprar .......... ordenador portátil.  el  un  Ø  

	 9.	 .......... marido de Yolanda es extranjero.  El  Un  Ø  

	10.	 Mi padre colecciona .......... monedas antiguas.  las  unas  Ø  

	11.	 .......... ballenas están en peligro de extinción.  Las  Unas  Ø 

	0.	 Está viendo una / la película de miedo.

	1.	 Estudia en la / una Universidad Complutense de Madrid.

	2.	 María es la / una madre de mi novio.

3.	 Las maletas están en el / un coche.

4.	 Quiere tener el / un hijo.

5.	 Me gustan las / unas canciones populares.

6.	 En la puerta hay un / el coche deportivo.

7.	 Quiero hablar con el / un presidente de esta empresa.

8.	 Isabel Coixet es la / una directora de esta película.

7.		Articles in everyday conversations.
 Fill in the gaps with articles if necessary.

	0.	  ¿Quién es ....... profesor de esta clase? ● Es Pedro. Es ....... profesor magnífico.

	1.	  ¿Todos ....... alumnos son franceses? ● Casi ....... todos.

2.	  ¿Dónde trabaja tu hermano? ● En ....... restaurante. Es ....... camarero.

3.	  ¿Conoces a ....... señora Alonso? ● Sí, es ....... nueva gerente.

4.	  ¿Todas ...... mañanas sales a correr?  ● Sí. Todos ....... días corro ....... diez kilómetros 
      aproximadamente. 

5.	  ¿En esta librería venden ....... libros antiguos? ● Sí. Somos especialistas en ....... libros del s. xix.

el un

 ¿Vives con tus padres?

● No. Vivo con unos amigos en un piso. El piso 
está muy cerca de aquí.

 Yo también vivo en un piso de estudiantes. 
Somos cinco. Un alemán, una polaca, dos italia-
nas y yo. El alemán ya trabaja. Los demás todavía 
estudiamos.

  I AM ALL EARS. Listen to the dialogue.
2



Right answers: ......... out of 8

Right answers: ......... out of 11

Right answers: ......... out of 12
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8.		Kid’s questions.
 Choose the correct form.

1

 ¿Vives con tus padres?

● No. Vivo con unos amigos en un piso. El piso 
está muy cerca de aquí.

 Yo también vivo en un piso de estudiantes. 
Somos cinco. Un alemán, una polaca, dos italia-
nas y yo. El alemán ya trabaja. Los demás todavía 
estudiamos.

  I AM ALL EARS. Listen to the dialogue.
2

Total amount of right answers: ..... out of 75

Very good


ASSESS YOURSELF
Good


Not so good


Bad


Articles

	0.	  ¿Qué es el / un móvil? 
  ● Es un teléfono de bolsillo.

1.	  ¿Qué comemos hoy?
  ● No sé. ¿Quieres la / una ensalada?

2.	  ¿Puedo jugar con el / un ordenador? 
  ● No. Tienes que estudiar.

3.	  Tengo las / unas manos frías. ¿Dónde están
     los / unos guantes?
  ● No lo sé.

4.	  ¿Compramos un televisor de esa marca?
  ● Mira, los / unos televisores son todos iguales.

5.	  ¿Los / Unos médicos ganan mucho dinero?
  ● Todos no.

6.	  ¿Abro ya los / unos ojos?
  ● No, todavía no.

7.	  ¿Me compras el / un helado?
  ● No, hace mucho frío.

9.		SMS text messages.
 Complete the sentences with  
 articles if necessary.

No puedo ir a  

....... reunión. 

Tengo ....... pro-

blema. Luego 

te explico.

la

Ya estamos en 

........ cine Rex, en 

....... calle Alcalá, 

pero no quedan 

....... entradas. 

¿Qué hacemos?

Antes de venir 
a casa, ¿puedes 
comprar ....... 
periódico y ....... 
par de revistas?

Hay ....... cam- 

bio. ....... exa- 

men es en 

....... aula 12.

¿Dónde estás?

No puedo ir a....... ópera, no 
tengo ....... dine-

ro. Os espero a 
....... salida.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

12

Right answers: ......... out of 12

Right answers: ......... out of 8




