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PRÓLOGO
A lo largo de más de diez años y 75 números, en la revista Punto y Coma 
hemos reflexionado sobre las mayores dificultades gramaticales con las que se 
encuentran los estudiantes de español. Este libro es una recopilación revisada 
y ordenada por temas. La particularidad de este libro es que se centra en los 
aspectos gramaticales que necesitan una atención especial en el aprendizaje de 
español. 

Las explicaciones son claras, sencillas y profundas al mismo tiempo. Muchos 
de los conceptos gramaticales han sido simplificados en este libro para facilitar 
la comprensión a los estudiantes de español que no están familiarizados con la 
terminología gramatical. 

Todos aquellos aspectos que les resultan más difíciles de dominar a la 
mayoría de los estudiantes son presentados aquí con todo rigor y de una 
manera especialmente asequible. Los usos de ser y estar, la alternancia entre el 
indicativo y el subjuntivo en los distintos tipos de oraciones, los verbos que rigen 
determinadas preposiciones, perfecto frente a imperfecto cuando hablamos del 
pasado y los usos de las preposiciones por y para son solo algunos de los 29 temas 
presentados y estructurados en seis bloques: Las clases de palabras, Sintaxis y 
usos verbales, Morfología, Léxico, Normativa y Discurso.

Las personas a las que se dirige esta gramática son estudiantes de nivel 
intermedio y avanzado de español, es decir, aquellos que ya han superado el 
nivel A2 y que están en el nivel B; incluso estudiantes que tienen un nivel C, 
pero continúan teniendo problemas en algunos de estos aspectos. Por eso, los 
destinatarios coinciden con el nivel de los lectores de Punto y Coma: niveles 
B1-B2 y C1-C2. A todos ellos les resultará un libro útil, claro y fácil de manejar.

En todos los temas que se tratan damos primeramente una explicación de los 
aspectos más generales y habituales para pasar después a los aspectos menos 
habituales y más complejos. Esto permite a cada estudiante fijarse especialmente 
en aquellas cuestiones que más se ajustan a su nivel. El estudiante puede 
detenerse o continuar hasta profundizar al máximo en cada uno de los apartados.

Somos conscientes de que en los aspectos gramaticales no basta con entender 
y asimilar las explicaciones. Es necesario fijar su uso practicando una y otra vez. 
Por eso, cada apartado va acompañado de una serie de actividades que ayudan a 
consolidar lo aprendido. Al final del libro, se presentan las soluciones para poder 
trabajar de una manera autodidacta.

Por último, recomendamos este libro a los profesores de ELE. Queremos 
ayudarles en sus clases proporcionándoles un material extraordinario para 
reforzar aquellos aspectos gramaticales que se convierten en verdaderos escollos 
para los estudiantes de español.  

Carmen Aguirre
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1. El artículo determinado el/la/los/las

Significado general del artículo determinado
En cada oración puede haber información nueva e información ya conocida. 
Pues bien, el artículo determinado marca la información ya conocida. Cuando 
hablamos, solemos empezar por lo que sabemos, por eso los sustantivos antes 
del verbo normalmente van marcados con el artículo determinado:

s La física es una ciencia.
s Los españoles somos muy abiertos.
s El coche, lo he dejado en el garaje.
s encima de la mesa hay una carta para ti.

Fijaos en los primeros ejemplos. En muchas lenguas el sujeto de una frase puede 
ir sin artículo, en cambio, en español no.

Los verbos de sentimiento (gustar, encantar, molestar, odiar, interesar…) siempre 
rigen un artículo determinado, aunque el sustantivo vaya después del verbo:

s Me encanta la última película de Guillermo del toro.

El artículo determinado en singular
El artículo determinado en singular se refiere a objetos únicos o únicamente 
determinables. Por ejemplo:

s ha salido el sol. (El sol es un objeto único).
s La mujer de Juan está de vacaciones. (Juan tiene una única mujer).
s ¿has comprado el jersey que te probaste ayer? (Hay muchos jerséis, pero ayer te 
probaste solo uno).

De hecho, si un hablante de español oye la siguiente frase:

s Jaime ha venido a mi pueblo, pero se ha quedado en el hotel.

Enseguida supone que en este pueblo solo hay un hotel. Si en este pueblo hubiera 
más hoteles, lo correcto sería decir:

1. uSO DEL ARTÍCuLO
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s Jaime ha venido a mi pueblo, pero se ha quedado en un hotel.

El artículo determinado marca la información que comparten tanto el hablante 
como el oyente. Por ejemplo, si quiero contaros que tengo un coche, para mí este 
coche no es una información nueva, pero para vosotros sí. Por ello, es incorrecta 
la frase:

s *tengo el coche.

Lo correcto es:

s tengo un coche.

A veces usamos el artículo determinado para indicar una categoría de objetos, no 
un objeto concreto:

s Mañana me voy a la playa.

Aquí no pretendemos nombrar ninguna playa en particular, estamos hablando 
de la categoría de las playas.

El artículo determinado en plural
El artículo determinado en plural indica que estamos hablando de la totalidad de 
objetos de una categoría:

s Los perros son animales de compañía. (Todos los perros son animales de 
compañía).
s ¿has traído los libros? (¿Me has traído todos los libros que tenías que traer?).

Muchos alumnos de español abusan del artículo determinado en plural. Los 
siguientes ejemplos son incorrectos:

s *Leo los libros. (Es incorrecto porque no leo todos los libros del mundo).
s *en la reunión he visto a las madres de los alumnos. (Es incorrecto si no he 
visto a todas las madres de todos los alumnos. Sí sería correcto si hubiese visto a 
todas las madres).
s *Doy las clases de español. (Es incorrecto si estoy hablando en general, 
explicando a qué me dedico. Solo sería correcto en el contexto de un colegio en 
el que yo soy la única profesora que da clases de español y doy todas esas clases).

9LAS CLASES DE PALABRAS
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2. El artículo indeterminado un/una/unos/unas

El artículo indeterminado, en general, introduce una información nueva y, por 
tanto, suele aparecer después del verbo.

El artículo indeterminado en singular
En singular el artículo indeterminado indica un objeto entre muchos posibles:

s La física es una ciencia. (Un tipo de ciencia, una ciencia entre muchas posibles).
s Me he quedado en un hotel. (Un hotel entre muchos posibles).
s Me he comprado un libro de historia. (Un libro entre muchos posibles).

Como ya hemos dicho, la información tiene que ser nueva para el oyente, no 
para el que habla. Cuando digo la frase que aparece a continuación, yo, por 
supuesto, conozco perfectamente a mi propio hijo, sin embargo para vosotros es 
una información nueva:

s tengo un hijo. 

Como regla general, el artículo indeterminado no aparece con objetos abstractos 
y no contables:

s Le he cogido Ø cariño.
s Sale Ø agua del grifo.
s tomo Ø café.

Sin embargo, hay dos modificaciones importantes de esta regla. Cuando un nombre 
lleva un adjetivo o un complemento del nombre, siempre aparece un artículo, 
normalmente indeterminado. 

s Le he cogido un cariño enorme. (Es un tipo de cariño entre muchos posibles: 
un cariño grande, un cariño especial…).
s ha salido una luna roja y grande. (Es un estado de la luna entre muchos posibles).
(En el segundo caso, el artículo indeterminado indica una ración o porción).
s Voy a tomarme un café . (Voy a tomar una taza de café).

10 GRAMÁTICA Y ENSEÑANZA DE ESPAÑOL
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El artículo indeterminado en plural
Algunas gramáticas prefieren hablar de las formas unos, unas como de 
pronombres indefinidos. Sin embargo, aparecen en los mismos casos en los que 
aparece el artículo indeterminado en singular, es decir, después del verbo para 
introducir una información nueva:

s el perro es un animal muy fiel. (Un animal fiel entre muchos posibles).
s Los perros son unos animales muy fieles. (Unos animales fieles entre muchos 
posibles).
s ha venido un señor. (Una persona desconocida).
s han venido unos señores. (Varias personas desconocidas).

En plural, el artículo indeterminado indica una pequeña cantidad de objetos. En 
estos casos es equivalente a los indefinidos:

s Me he comprado unos libros. (Unos pocos libros).
s estas son unas excepciones de la regla general. (Algunas excepciones).

El artículo con los verbos haber y estar
Con el verbo haber se usa el artículo indeterminado si se trata de un objeto 
contable, y no se usa ningún artículo con nombres no contables:

s en la nevera hay Ø agua y unas cervezas.

Con el verbo estar se usa el artículo determinado:

s El agua está en la nevera.

3. El artículo lo

El artículo lo es un raro ejemplo de conservación del género neutro en español, 
lo mismo que los demostrativos esto, eso y aquello. Tanto el artículo lo como los 
demostrativos esto, eso y aquello nunca se usan con nombres. 

Sin embargo, la construcción del adjetivo con el artículo lo funciona como un 
nombre. Decimos que el artículo lo sustantiva al adjetivo, lo convierte en un 
nombre.
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Lo con adjetivos
En estas construcciones lo focaliza el adjetivo, lo destaca y lo pone en el primer plano:

s Lo raro es que no ha venido. (La parte rara del asunto es que no ha venido).

Aquí destacamos de la situación que es rara, sin importarnos mucho el hecho de 
que no ha venido. Vamos a comparar estas dos frases:

s en españa lo normal es darse dos besos. 
s en españa es normal darse dos besos.

En la segunda frase hablamos de la costumbre de darse dos besos y afirmamos 
que es normal. En cambio, en la primera hablamos de lo que es normal en España; 
es decir, focalizamos el adjetivo, nos fijamos especialmente en él.

Lo + grado superlativo relativo del adjetivo
Este uso del lo es el más frecuente. Equivale a “la característica, el rasgo, la parte, 
la situación” u otro sustantivo no nombrado, pero deducible del contexto:

s Lo más divertido de Javier es su risa. (El rasgo más divertido de Javier es su risa).
s Lo más bonito de Barcelona es la Sagrada Familia. (La parte más bonita de 
Barcelona, el edificio más bonito de Barcelona…).
s Lo mejor de los Beatles está en su última etapa. (Las mejores canciones de los 
Beatles…).

Lo de + sustantivo o subordinada
Estas construcciones también forman sintagmas nominales cuyo referente son 
situaciones enteras. Para entenderlo mejor, imaginaos que una chica llamada 
Paula deja a su marido y a sus hijos, se va de casa, contrae muchas deudas y acaba 
perdiendo su trabajo. Si nosotros ya conocemos su historia, para mencionarla, 
sencillamente recurrimos a la fórmula lo de Paula. Esta fórmula encierra de 
manera resumida todos los hechos que mencionamos:

s Lo de Paula es muy triste. (El hecho de que Paula dejara a su familia, contrajera 
muchas deudas y perdiera su trabajo es muy triste).
s Me ha sorprendido mucho lo de Paula. (Me ha sorprendido que Paula dejara a su 
familia, etc.).
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De la misma manera se comportan las expresiones lo de tu tío, lo de la profesora 
de inglés y también lo + pronombre posesivo: lo mío, lo tuyo… Aquí también lo 
equivale a “la situación”:

s Lo tuyo es muy triste. (Tu situación es muy triste).

Sin embargo, si queremos mencionar en nuestra frase algún hecho más concreto, 
podemos hacerlo usando lo de que + subordinada:

s Lo de que Paula ha dejado a sus hijos es muy fuerte. (El hecho de que Paula ha 
dejado a sus hijos es emocionalmente muy fuerte).

4. La omisión del artículo

En los complementos del nombre: función clasificadora
(con preposiciones)
En español es muy frecuente que el complemento del nombre sea otro nombre 
precedido de una preposición:

NOMBRE 1 +  De/CON/Para/eN  + NOMBRE 2
¿En qué casos hay que utilizar el artículo con el segundo nombre? Mira estos 
ejemplos:

s el coche de la profesora. (Pertenencia). / el coche de moda. (Clasificación).
s el libro en la mesa. (Localización). / el viaje en tren. (Clasificación).
s el regalo para la abuela. (Destinatario). / el concierto para flauta. (Clasificación).
s La comida con los tíos. (Compañía). / Comer con apetito. (Clasificación).

Como vemos, el artículo se usa si la preposición no pierde su sentido: el coche de 
la profesora es un coche que pertenece a la profesora; un libro en la mesa es un 
libro localizado encima de la mesa, etc.

En cambio, en los ejemplos de la derecha el coche no pertenece a la moda, el viaje 
no se encuentra dentro del tren, el concierto no está destinado a la flauta, sino al 
público, y el apetito no nos hace compañía mientras comemos. En realidad, todos 
los ejemplos de la derecha son tipos, categorías de coches, viajes, conciertos y 
formas de comer. 
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Por tanto, si la preposición + nombre tiene una función clasificadora, el artículo 
se omite.

Con el verbo ser
En la construcción ser + profesión/nacionalidad no se usa ningún artículo:

s Soy profesora.
s ana es española.

Sin embargo, al añadir un adjetivo a la profesión, aparece el artículo 
indeterminado:

s ana es una profesora estupenda.

Con el verbo tener
Cuando preguntamos por la existencia de objetos que son únicos, el artículo se 
omite:

s ¿tienes coche? 
s ¿tienes novio? 

Normalmente la gente tiene un solo coche y un solo novio.

s ¿Me puedes prestar una novela interesante? (La gente suele tener varias novelas).

5. La sustantivación

En español basta añadir el artículo masculino para convertir en nombre una 
categoría gramatical o incluso una expresión. Sin embargo, este procedimiento 
no funciona siempre, y se da, sobre todo, en el lenguaje literario:

s No busques el mañana, vive el ahora .(No busques el futuro, vive el momento 
presente).
s No entiendo el porqué de su actitud. (No entiendo la razón de su actitud).
s Se despidió con un hasta luego. (Se despidió diciendo hasta luego).
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6. Casos especiales

Con nombres propios
Los nombres y apellidos de las personas se usan sin artículo. Sin embargo, en 
algunas regiones de España, como Cataluña, y en pueblos pequeños puede 
aparecer el artículo con nombres de personas conocidas:

s ¿has visto a la Paquita?

También se usa el artículo con apodos:

s ayer vino el Gordo.

Los nombres de objetos inanimados y las marcas en general suelen llevar el 
artículo correspondiente al sustantivo que se omite:

s Voy a coger un (tren) aVe.
s tienes que ir al (banco) Santander.
s tiene un (coche) Mercedes.

Los nombres propios que corresponden a países, ciudades, continentes se usan, 
normalmente, sin artículo:

s está en Londres.
s Me voy a australia.

Sin embargo, los nombres propios de los accidentes geográficos (mares, ríos, 
lagos, océanos, desiertos, picos, montañas, etc.) sí llevan el artículo determinado:

s El titicaca es el lago más alto del mundo.
s Me bañé en el atlántico.
s El teide es el pico más alto de españa.

Con días, meses, estaciones y años
Los días de la semana y las estaciones funcionan como nombres comunes, por lo 
que normalmente llevan el artículo:

s La primavera es mi estación favorita.
s El martes es un día malo para los españoles.
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En cambio, los meses funcionan como nombres propios (aunque se escriben 
con minúscula), es decir, nunca llevan artículo. Además, las estaciones con la 
preposición en también pierden el artículo:

s Junio es mi mes favorito.
s en primavera.

Los años del 1 al 1000 (y los anteriores) sí llevan artículos y los años a partir del 2000 
también. Desde 1001 a 1999, los años no llevan artículo. No obstante, si para 
abreviar omitimos los primeros dos dígitos, hay que usar el artículo. Lo mismo 
ocurre cuando hablamos de décadas:

s en el 50 a. C.
s en el año 711 los árabes llegaron a la península ibérica.
s en 1492 Cristóbal Colón llegó a américa.
s en el 2000 yo tenía 23 años.
s Nací en el 98.
s Los noventa fueron una época muy interesante.

Con números
Los números cardinales normalmente se usan sin artículo; sin embargo, si se trata 
del conjunto completo de objetos (todos los objetos de esta categoría), aparece el 
artículo determinado:

s está abierto solo seis horas al día.
s está abierto las veinticuatro horas al día.

Los ordinales suelen emplearse con artículo. En cambio, cuando se trata de 
cursos académicos el artículo siempre se omite:

s en el primer piso vive una señora italiana.
s es la segunda vez que veo esta película.
s Mi hijo está en tercero de carrera.
s Los alumnos de segundo son listísimos.

Para indicar un intervalo horario dentro de un día se suele usar la construcción 
de... a... (sin artículo). Sin embargo, usando las preposiciones desde… hasta…, hay 
que poner el artículo:
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s trabajo de nueve a seis.
s Voy a estar en casa desde las seis hasta las ocho.

¡atención! Existen casos sin mucha lógica que debemos memorizar, comparad:

s La puesta de sol.
s La salida del sol.

Actividades

A) Rellena los huecos colocando el artículo determinado o indeterminado si 
hace falta.
1. Esta es mi casa: ....... cocina, ....... dormitorio, otro dormitorio...
2. En ...... estantería hay ...... libro para ti.
3. Tengo ...... películas sobre España que te pueden interesar.
4. ...... españoles hablan muy alto.
5. –¿Te gustan ...... asignaturas que damos?

–Sí, mucho, sobre todo, me interesa ...... Lingüística.
6. –¡Me he comprado ...... coche!

–Anda, ¿qué coche es?
7. ¡Tengo ...... miedo! ¡Tengo ....... preocupación terrible!
8. Normalmente no tomo ....... té, pero hoy me voy a tomar ...... té con limón.
9. Por la noche siempre veo ...... películas.

B) Rellena los huecos colocando un artículo donde haga falta.
1. Tenemos cinco canales de ...... televisión.
2. Después de la crisis, crece la demanda de ...... coches.
3. He comprado una lata de sardinas en ...... vinagre.
4. Esta obra para ...... guitarra la compuso para ...... alumna suya.
5. Tengo tres amigos, ...... tres han estudiado conmigo.
6. Están abiertos de ...... 9:00 a ...... 14:00.
7. En este edificio solo viven estudiantes: en ...... quinto hay una chica que está 
en ...... segundo y está enamorada de mí.
8. Juan nació en ...... años ochenta, creo que en ...... 82.
9. En junio fuimos a ....... Asia, estuvimos en ...... lago Baikal y subimos ...... Everest.
10. Nos gustó mucho el viaje, ...... más divertido fue esquiar en ...... verano.
11. Me preocupa ...... de Juan, ....... de que no ha aprobado ningún examen.
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Como todos sabemos, el español es una lengua en la que no es obligatorio que 
el pronombre sujeto aparezca acompañando al verbo. La forma del verbo indica 
claramente quién es el sujeto en el caso de la primera y la segunda persona del 
singular y del plural (yo, tú, nosotros/as, vosotros/as). En el caso de la tercera 
persona del singular o del plural (él, ella, ellos, ellas) necesitamos, además, que el 
contexto deje claro quién es el sujeto para no decirlo.

Podríamos decir que es una decisión del hablante colocar o no el pronombre 
personal sujeto. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Ningún hablante nativo 
diría lo siguiente:

s Julia ha cambiado de trabajo. ahora ella trabaja en una oficina. Ella está muy 
feliz porque va a ganar más dinero y ella me ha dicho que el trabajo es también 
más cómodo.

Una vez que hemos usado el nombre Julia y el contexto deja claro que las oraciones 
que aparecen a continuación se refieren a la misma persona, no tenemos que 
seguir usando el pronombre. Podemos admitir que aparezca en la primera de las 
oraciones (ahora ella trabaja en una oficina); pero el uso de ella en las otras dos 
oraciones podríamos considerarlo extraño e, incluso, incorrecto.

Es más apropiado decir que en español no se pone el pronombre personal sujeto 

a no ser que haya alguna razón que justifique o haga necesaria su presencia. 
Veamos en qué casos debemos colocar el pronombre personal sujeto.

1. Contextos de uso de los pronombres personales 
sujeto

Como norma general usaremos el pronombre sujeto siempre que sea necesario 

2. uSOS DEL PRONOMBRE PERSONALGramática y enseñanza de español es una recopilación revisada y ordenada 
de todos los temas de gramática publicados por la revista Punto y Coma a 
lo largo de más de 10 años y 75 números. 

La particularidad de este libro es que se centra en los aspectos gramaticales 
que necesitan una atención especial en el aprendizaje de español. Las 
explicaciones son claras, sencillas y profundas al mismo tiempo. Por eso, 
recomendamos este libro tanto a estudiantes como a profesores.

Este libro de gramática es un material muy útil y fácil de manejar para 
reforzar aquellos aspectos gramaticales que se convierten en verdaderos retos 
para los estudiantes de español. Los usos de ser y estar, la alternancia entre el 
indicativo y el subjuntivo en los distintos tipos de oraciones, los verbos que 
rigen determinadas preposiciones, perfecto frente a imperfecto cuando 
hablamos del pasado y los usos de las preposiciones por y para son solo 
algunos de los 29 temas presentados y estructurados en seis bloques: Las 
clases de palabras, Sintaxis y usos verbales, Morfología, Léxico, Normativa y 
Discurso.
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