
 

 

 

 

      
EL ARTÍCULO “THE” (REGLAS DE UTILIZACIÓN)  

     

Pregunta: 

 

¡Hola! Mira tengo una pregunta sobre artículo determinado "the". ¿Por qué se dice “I go to the school” y no se puede decir “I go to the work”? Igual con “I 

go to the beach” o” I go to the cinema”, etc. 

 

Siempre tengo dudas sobre cuándo tengo que poner el artículo (the) con el verbo “to go”  como en “I go to the bed” o “I go to bed”. 

Gracias 

 

 

 

Respuesta: 
  

 

Responde nuestro colaborador, José Joaquín Lacárcel 

 

Como nos pasa a todos los hispanohablantes a la hora de aprender inglés, nos es difícil usar bien el artículo THE. Pero vamos a intentar hacerlo sencillo 

dando unas cuantas reglas de cuando usar y no usar este artículo. 

No se utiliza delante de... 

- nombres de juegos, deportes, artes o enfermedades. 

I like football  

Me gusta el fútbol. 

He´s got measles  

Tiene el sarampión. 

I love  cinema 

Me encanta el cine. 

- los nombres de las comidas ni de los alimentos cuando hablamos en general. 

Breakfast was delicious. 

El desayuno estaba delicioso. 

Pasta is good for health. 

La pasta es buena para la salud. 

-los nombres abstractos usados genéricamente. 

Music is wonderful! 

¡La música es maravillosa! 

- delante de school, church, hospital, work, bed, home, prison si se refieren a espacios físicos. 

She goes to bed. 

Va a la cama.. 

They are at work. 

Están en el trabajo. 

Jose is in hospital  

José está en el hospital. 

- delante de los días de la semana y de las estaciones del año siempre usados en sentido general, ni delante de la hora. 

- delante de los nombres de idiomas. 

- delante de nombres seguidos de un número cardinal. 
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They are in room 99. 

Están en la habitación 99. 

  

Algunas excepciones a los anteriores casos son... 

-Delante del apellido de una familia en sentido genérico 

The Rodríguez 

Los Rodríguez. 

-cuando se utilizan nombres en referencia a algo determinado: 

The music of Robbie Williams 

 La música de Robbie Williams. 

 

Espero que te sirva de ayuda. 

  

José Joaquín Lacárcel 

Colaborador de "El Blog Para Aprender Inglés". 
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