Alfonso Rascón Caballero. Ispanų kalbos gramatika

ARTÍCULO DETERMINADO, ARTÍCULO INDETERMINADO, NO ARTÍCULO ŽYMIMASIS ARTIKELIS,
NEŽYMIMASIS ARTIKELIS, BE ARTIKELIO
SIN ARTÍCULO BE ARTIKELIO
Nevartojamas žymimasis artikelis:
1. kai po veiksmažodžio SER sakome profesiją, pilietybę: Soy ( ) médico. Pedro es ( ) profesor.
2. kai tiesioginis papildinys reiškiamas daugiskaita ir kalbama apskritai, o ne apie kokrečius daiktus
(taip pat su música ir ropa): Me gusta leer ( ) libros, Escuchar ( )música, Comprar ( )
ropa.
3. kažniausiai po TENER. ¿Tienes ( ) frío?
4. nurodant transporto priemonę, kuria važiuojama: Ir en ( ) coche, Viajar en ( ) avión.
ARTÍCULO DETERMINADO ŽYMIMASIS ARTIKELIS
Žymimieji artikeliai (el, la, los, las, ir junginiai del, al) naudojami su
1. daiktavardžiais, kurie reiškia žmogų ar žmones, ypač jegu jie yra veiksmažodžio veiksnys, arba
vartojami su prielinksiu: EL médico está en la universidad, LOS estudiantes tienen que
estudiar, Escuchar AL profesor, Estar con LOS amigos.
2. daiktavardžiais, kurie reiškia kasdieninius dalykus: Oigo LA radio, Veo LA televisión.
3. daiktavardžiais, kurie reiškia įprastą ar apibrėžtą vietą: Este es EL ayuntamiento, EL Museo
Provincial, Estoy en EL trabajo, Voy AL cine.
4. savaitės dienomis: EL viernes no tenemos clase.
5. veiksmažodžio GUSTAR veiksniu: Me gustan LAS flores.
ARTÍCULO INDETERMINADO NEŽYMIMASIS ARTIKELIS
Nežymimasis artikelis vartojamas su
1. suskaičiuojamais daiktavardžiais, kai kas nors pristatoma pirmą kartą: Pedro conoce a UNA
japonesa, Trabaja en UN programa de televisión, Quiero UN libro.
2. daiktavardžiais su būdvardžiais, ypač jei šie eina su muy: Barcelona es UNA ciudad bonita.
3. po hay: Aquí hay UN cine.
EJERCICIO
A. Escribe el artículo correspondiente Įrašyk tinkamą artikelį
1 En Madrid hay ........... plaza muy bonita, ...... Plaza Mayor. Hay ...... escultura, que está en medio de
....... plaza. ....... escultura es de... rey Felipe IV. 2 En ...... universidad de Vilnius hay ...... patio muy
bonito. Es ..... Patio Grande. En .... patio hay ...... cafetería que se llama Morgas. ..... estudiantes van a
..... cafetería entre (tarp) clases. También hay ...... Iglesia, ...... Iglesia de ..... Santos Juanes, y .......
torre. A ....... turistas les gusta mucho ........ torre de ....... Universidad. 3 En mi calle hay ....... tienda
de alimentación (maisto). ..... dueño (savininkas) de ...... tienda es ...... hombre muy simpático y por
eso ........ vecinos (kaimynai) van a ....... tienda no sólo (ne tik) a comprar, sino también (bet ir) a hablar
con ....... tendero (pardavėjas).
Escribe el artículo correspondiente, cuando haya que escribirlo Ten kur reikia, įrašyk tinkamą artikelį
B. 4 ........... estudiantes leen ............. manuales y artículos. 5 Alfredo compra todos ……………… días
.............. periódico. 6 Somos ........ estudiantes. 7 Me gustan ........ películas de acción. 8 ¿Te gusta
....... café? 9 No me gusta escribir ………… correos electrónicos. 10 En mi calle hay ..... supermercado.

A 1 una – la – una – la – la - (de)l 2 la – un – el – el – una – los – la – una – la – los –una – los – la – la 3 una – el – la
– un – los – la – el
B 4 Los – nieko. 5 los - el 6 nieko 7 las 8 el 9 nieko 10 un
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