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ARTÍCULO INDETERMINADO NEŽYMIMASIS ARTIKELIS 

Nežymimasis artikelis vartojamas, kai pristatomas kas nors skaičiuojama: 
 
masculino       femenino 

un  una  

 

Quiero un bolígrafo. La amiga de Tomás trabaja en un programa de televisión.  

ARTÍCULO DETERMINADO ŽYMIMASIS ARTIKELIS 

 
    masculino                 femenino 

singular  el  la  

plural  los  las  

 de + el = del 
a + el = al 

 
 
GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS DAIKTAVARDŽIŲ IR BŪDVARDŽIŲ GIMINĖ 
 
Daiktavardžiai ir būdvardžiai gali būti vyriškosios ar moteriškosios giminės. 
 
1. Sustantivos daiktavardžiai 

masculino vyriškoji g. femenino moteriškoji g. 

-o: hijo vaikas, sunus,  libro knyga 
-or: entrenador treneris, calor karštis  
-ón: salón salonas, balcón balkonas, ladrón 
vagis 

 
-ma (iš graikų kalbos): problema, programa 
-je: garaje garažas 

-l: árbol medis, sol saulė, papel popierius 

-a: hija dukra, mesa stalas, silla kėdė 
-ora: entrenadora trenerė 
-ona: ladrona vagilė 
 

-dad -tad: verdad tiesa, universidad, 
ciudad miestas 
-ión: canción daina, televisión, redacción 

-ez: vez kartas, sencillez paprastumas 

 

excepciones išimtys 
o masculino: el día, el sofá, el mapa žemėlapis, el avión lėktuvas 
o femenino: la radio, la mano ranka, la moto motociklas, la cárcel kalėjimas, la catedral katedra, la 

postal atvirukas 
 
otras terminaciones kitos galūnės, vyriškoji arba moteriškoji g 
 

 -e.:  
o masculino: el coche mašina, el puente tiltas;  
o femenino: la fuente fontanas, šaltinis, la torre bokštas 

 
 consonante (priebalsis be paminėtų galūnių):  

o masculino: el  país šalis, el reloj laikrodis 

o femenino: la luz šviesa, la salud sveikata 
 
terminación común, bendra galūnė vyriškajai ir moteriškajai giminei 

o -nte: el / la estudiante, el /  la cantante dainininkas. 
o -sta: el / la turista, el / la periodista žurnalistas, -ė, el / la artista 
o -ta: el / la astronauta, el / la poeta, el / la demócrata.  

 

Gentilicios: español, española; inglés, inglesa; francés, francesa; alemán, alemana. 
 
EJERCICIOS 
Borra la opción que no corresponda Išbrauk neteisingą variantą 
1 El / La sol brilla en el / la cielo1.  
2 Es un / una canción bonito / bonita.  
3 El / La ciudad es mejor para vivir.  

4 Mi coche es blanco / blanca.  

5 Buenos / Buenas días.  
6 Juan es estudianto / estudiante.  
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7 Estudio en el / la Facultad de Economía.  

8 El / La fuente de el / la plaza no funciona.  
9 Quiero un / una libro sobre2 España.  
10 Apaga el / la luz, quiero dormir.  
11 Dame3 el / la mano.  

12 El / la salón es grande.  
13 Buenos / Buenas noches.  
14 España es un / una país cálido / calida4.  
15 Antonio es periodisto / periodista.  
16 Tengo un / una problema muy serio / seria.  
17 El / La puente de Toledo es el / la más largo / larga 5 de Madrid.  
18 Me gusta oír el / la radio.  

19 Tu reloj es muy caro / cara6.  
20 ¡Al / A la salud de todos los presentes7!  
21 Puedes8  dormir en el / la sofá de mi habitación.  
22 Buenos / Buenas tardes.  

23 Los turistos / turistas visitan el / la ciudad.  
24 Dime9 el / la verdad.  

25 Pepita es buena estudiante / estudianta.  
26 Tengo un amigo español / españolo. 
 
1 cielo dangus, 2 sobre apie, 3 dame duok man, 4 cálido, -a šiltas, 5 largo, -a ilgas, 6 caro, -a brangus, 7 presentes 
susirinkę, 8 puedes gali, 9 dime sakyk man. 

 
Adjetivos būdvardžiai (paprastai jie vartojami po daiktavardžiu) 

o -o, -a  alto, alta aukštas; bonito bonita gražus 
o -or, -ora  hombre trabajador, mujer trabajadora darbštus 
o -ón, -ona  preguntón,  preguntona klausinėtojas 

o -e nesikeičia:   niño alegre linksmas berniukas,  niña alegre  linksma mergaitė,  
 chico triste liūdnas vaikinas, canción triste liūdna daina 
 vestido verde žalia suknelė, camisa verde žalia marškiniai 

o consonante (piebalsis) nesikeičia:  
  cielo azul mėlynas dangus, agua azul mėlynas vanduo  
  hombre feliz, mujer feliz  

o -ista común:  hombre optimista, mujer optimista 
 
EJERCICIO 
A. Escribe el femenino de estas palabras įrašyk moteriškosios giminės formą: 
1 Paula es una buena (trabajador) ..................................  
2 María es muy (guapo) ...................  
3 La torre de la televisión es muy (alto) .....................  

4 Esta canción es (alegre) .....................  
5 (Julia dice1:) Soy una mujer (feliz) ...............................  
6 Es una niña muy (simpático) ..............................  
7 Oye, Pepita, cállate2, eres una (preguntón) ......................................  
8 Te llama3 la (director) ...................................  

9 Es una situación muy (triste) .......................  
10 Mi chaqueta4 es (azul) ...........................  

11 Cristina es demasiado4 (optimista) ............................  
12 Tengo una cartera6 muy (pequeño) ...............................    
13 Quiero una casa (grande) ............................    
14 Mi hija es una (llorón7) ..............................  
15 Tengo una amiga (inglés) .........................  
 
1 dice sako; 2 cállate tylėk; 3 te llama tave kviečia;  4 chaqueta švarkas; 5 demasiado per daug; 6 cartera portfelis; 7 
llorón verksnys. 

 
B. Escribe la terminación de masculino įrašyk vyriškosios giminės galūnę: 
1 Mi coche es muy bonit....  
2 Soy turist.....  
3 Luis es muy trabajad.....  
4 Eres un egoíst.....  

5 No es verdad que Pedro es guap.....  

6 ¿Eres españ……?  
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7 No, soy franc.......  

8 ¿Es usted el direct...... de esta academia? 
 
C. Escribe la terminación de femenino įrašyk moteriškosios giminės galūnę: 
1 Mi vida es alegr......  

2 Rosa es guap......  
3 La película es trist.....  
4 María es españ.......  
5 Tu casa es grand.....  
6 Paulina es una pregunt........ 
 
NÚMERO: SINGULAR / PLURAL SKAIČIUS: VIENASKAITA / DAUGISKAITA 

 
o vocal (balsis) / -s:   hombre hombres  
   chico optimista / chicos optimistas 
o consonante (priebalsis) / -es:  árbol / árbo-les 

país / países 
(su rašybos pasikeitimais)  vez / veces (-z  ce)  

canción / canciones (be kirčio) 
o -í (kirčiuota) / -es:   jabalí / jabalíes šernas / šernai 

o excepciones: ta pati forma vienaskaita ir daugiskaita 
   el / los cumpleaños gimtadienis / -iai  
   el / los paraguas skėtis / -čiai 
   el / los cactus kaktusas / -ai 
   el / los análisis tyrimas / -ai  
   la / las crisis krizė / /ės 

 

EJERCICIO 
Escribe el plural de estas palabras įrašyk tinkamą daugiskaitos galūnę, kai reikia: 
1 En los país..... del Sur hace más calor.  
2 Somos hombre.... muy pesimista.....  

3 Los árbol...... de mi jardín son grande.....  
4 A las mujer……… les gustan las canci………… de Julio Iglesias.  

5 Juan tiene dos casa......  
6 Tengo dos paraguas.....  
7 Juan: Yo he estado1 en España una vez. Luisa: Yo tres ve........ 
 
1 he estado buvau 

 

 

 
1 el – el 2 una – bonita 3 La 4 blanco 5 Buenos 6 estudiante 7 la 8 El – la 9 un -10 la 11 la 12 El 13 Buenas 14 un – 
cálido 15 periodista 16 un – serio 17 El – el –largo 18 la 19 caro 20 A la 21 el 22 Buenas 23 turistas – la 24 la 25 
estudiante 26 español 

A. 1 trabajadora 2 guapa 3 alta 4 alegre 5 feliz 6 simpática 7 preguntona 8 directora 9 triste 10 azul 11 optimista 12 
pequeña 13 grande 14 llorona 15 inglesa 

B 1 -o 2 –a 3 or 4 –a 5 –o 6 –ol 7 –és 8 –or 
C 1 –e 2 –a 3 –e 4 –ola 5 –e 6 –ona 
1 –es 2 –s - -as 3 –es 4 –es - -ones 5 –s 6 – 7 –ces 

 


