
Ready to practice a little bit? Master the articles and the gender of nouns with this 
worksheet. You can download it, print it or share it. It's free and it's for you! 
At the end you will find the correct answers so you can check yours out. Every 
correct answer adds 1 point. Wrong answers do not count. Add up all your points and 
test yourself.

On your marks...  Get set.... GO! 

1.- Rellena los huecos con un articulo de género (el, la, los, las)
1.- Fill in the gaps with a gender article (el, la, los, las)

1.  ________ tomates están ________ jardín 
The tomatoes are in the garden

2.  ¡Anda por ________ acera! 
Go on the sidewalk!

3.  ________ ciego se ayuda con un bastón
The blind man helps himself with a cane

4.  A mí me gusta ________ actriz en esta película
I like the actress in this movie

5.  ________ paquete verde es para ti
The green package is for you

6.  Detrás del hotel, se ve cumbre de ________ montaña 
Behind the hotel, you can see the summit of the mountain

7.  Hay que resolver ________ problemas de matemáticas
You have to solve math problems

8.  ________ coche está aparcado en ________ calle
The car is parked on the street

9.  Pero, a veces está en ________ garaje 
But sometimes it's in the garage

10. Hay ratón en ________ habitación
There is a mouse in the room

11. Su ropa de verano está en ________ baúl
Your summer clothes are in the trunk

12. A ella le encantó crucero por ________ Mediterráneo
She loved cruising the Mediterranean

13. ________ población está concentrada en ________ grandes ciudades
The population is concentrated in large cities
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Struggling with the gender decision? Here is a little tip: look at the 
noun to which the article refers. Talking about a “casa”? It ends 

with -a so you know it's feminine so it should go with “La”.



2.- Identifica el artículo adecuado para cada sustantivo y márcalo con un círculo
2.- Identify the right article for each noun and mark it with a circle

1. Voy a mirar ( El / La / Los / Las ) televisión un rato
I'm going to watch TV for a while.

2. En verano, ( El / La / Los / Las ) nubes anuncian tormenta 
In summer, clouds herald a storm.

3. ( El / La / Los / Las ) palabra 'pan' sólo tiene una vocal 
The word 'pan' has only one vowel

4. Ante todo, lo que me gusta es ( El / La / Los / Las ) orden 
First of all, what I like is the order

5. ¡Compre la nueva píldora que cambia ( El / La / Los / Las ) dolor por sonrisas! 
Buy the new pill that changes pain by smiles!

6. Me gustó mucho ( El / La / Los / Las ) agenda que me compraste 
I really liked the agenda that you bought me

7. Busqué en ( El / La / Los / Las ) guía de Madrid la calle de Atocha 
I looked in the guide of Madrid the street of Atocha

8. No me dejaron ni un minuto para leer ( El / La / Los / Las ) texto 
They did not let me even a minute to read the text

9. Quisiera saber cuáles son ( El / La / Los / Las ) ventajas de esta máquina 
I would like to know what are the advantages of this machine

10.'( El / La / Los / Las ) liebre y ( El / La / Los / Las ) tortuga' es una fábula de La
Fontaine 
'The hare and the turtle' is a fable of La Fontaine

11.( El / La / Los / Las ) mapas que has dibujado están muy bien 
The maps you have drawn are very good

12.Bruce LEE era el gran maestro de ( El / La / Los / Las ) artes marciales en 
( El / La / Los / Las ) cine 
Bruce LEE was the great master of martial arts in cinema

13.¡A ( El / La / Los / Las ) orden de usted, señor! 
At your command, sir!

14.Si no te gusta ( El / La / Los / Las ) tomate, ¡pide otra cosa! 
If you do not like the tomato, order something else!

15.Ni siquiera recordaba ( El / La / Los / Las ) tema que tenía que estudiar 
I did not even remember the subject I had to study

16.Me gustan mucho ( El / La / Los / Las ) colores del mar Caribe 
I really like the colors of the Caribbean Sea

17.( El / La / Los / Las ) arroz es un cereal que contiene vitaminas del grupo B
 Rice is a cereal that contains B vitamins

18.( El / La / Los / Las ) águila es ( El / La / Los / Las ) reina de ( El / La / Los / 
Las ) aves 
The eagle is the queen of the birds
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3.- ¡Cuidado con las excepciones! Escribe cada sustantivo en la columna correcta 
3.- Beware of the exceptions! Write each noun in the correct column

foto the photo – fantasmas the ghosts – idioma the language – aromas the flavors – manos 
the hands – carisma the charisma – días the days – radios the radios – mapa the map – 
poemas the poems – cometa the comet – moto the motorbike 

El La Los Las
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Remember: Repetitio Mater Studiorum Est (Repetition is the mother 
of learning). The more you practice the articles and the gender, the 

more you are going to remember it. Keep up the great work!



Check your answers:

1.  
1. Los tomates están el jardín 
2.  ¡Anda por la acera! 
3. El ciego se ayuda con un bastón
4. A mí me gusta la actriz en esta película
5. El paquete verde es para ti
6. Detrás del hotel, se ve cumbre de la montaña 
7. Hay que resolver los problemas de matemáticas
8. El coche está aparcado en la calle
9. Pero, a veces está en el garaje 
10.Hay ratón en la habitación
11.Su ropa de verano está en el baúl
12.A ella le encantó crucero por el Mediterráneo
13.La población está concentrada en las grandes ciudades

Correct answers:  ______ /16

     2.
1. Voy a mirar la televisión un rato
2.  En verano, las nubes anuncian tormenta. 
3.  La palabra 'pan' sólo tiene una vocal. 
4.  Ante todo, lo que me gusta es el orden. 
5.  ¡Compre la nueva píldora que cambia el dolor por sonrisas! 
6.  Me gustó mucho la agenda que me compraste. 
7.  Busqué en la guía de Madrid la calle de Atocha. 
8.  No me dejaron ni minuto para leer el texto. 
9.  Quisiera saber cuáles son las ventajas de esta máquina. 
10. 'La liebre y la tortuga' es una fábula de La Fontaine. 
11. Los mapas que has dibujado están muy bien. 
12. Bruce LEE era el gran maestro de las artes marciales en el cine. 
13. ¡A la orden de usted, señor! 
14. Si no te gusta el tomate, ¡pide otra cosa! 
15. Ni siquiera recordaba el tema que tenía que estudiar
16. Me gustan mucho los colores del mar Caribe. 
17. El arroz es cereal que contiene vitaminas del grupo B. 
18. El águila es la reina de las aves. 

Correct answers:  ______ /22
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     3.

El La Los Las

El idioma
El carisma
El mapa

El cometa

La foto
La moto

Los fantasmas
Los aromas

Los días
Los poemas

Las manos
Las radios

Correct answers:  ______ /12

Total Correct answers:  ______ /50
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