	
  

USAMOS LA GRAMÁTICA
Observa estos ejemplos:
El amarillo es mi color preferido. El blanco también
me gusta mucho.

En el huevo, lo amarillo es la yema. Lo blanco es la
clara.

El blanco y lo blanco, el amarillo y lo amarillo. ¿Cuál es la diferencia?
Vamos a tratar el uso del artículo neutro LO.
El blanco y el amarillo son colores concretos. ¿Te gustan?
Me gusta el amarillo, me gusta el negro, me gusta el rojo…
Lo blanco y lo amarillo son características de un elemento global (en
este caso, el huevo).
Vamos a clasificar los diferentes usos del artículo neutro LO, con
ejemplos.
¿CÓMO SE USA?
Usamos el artículo neutro LO:
a)

Seguido de un adjetivo o un adverbio, para expresar
características, cualidades o cantidades de una realidad
global, más grande:
Lo mejor de las vacaciones es que puedes disponer de todo tu
tiempo. ¡Es un verdadero lujo!

	
  

	
  
b) Para hablar y referirnos a una idea, situación, hecho o frase
anterior.
Dile a tu padre lo que ha pasado esta mañana.
c)

Para dar énfasis a nuestra expresión. Suele aparecer detrás de
frases como No te imaginas, no sabes, no te vas a creer, hay
que ver…
No puedes imaginarte lo guapa que es la novia de Iván.
Parece una modelo.
No sabes lo malo que hizo ayer. No dejó de llover en toda la
tarde.
Hay que ver lo bonita y lo grande que es esta piscina. Me
encanta.
EXPRESIONES EN LAS QUE APARECE
DENTRO DE LO POSIBLE
EN LO SUCESIVO
LO NUNCA VISTO
A LO LEJOS
LO ANTES POSIBLE
Ejemplos:
Ramón: dentro de lo posible, deja la cocina ordenada cuando
te marches.
La junta vecinal ha decidido que, en lo sucesivo, tendremos un
servicio de limpieza más eficiente.
Mi hijo se ha comido el pescado sin rechistar: lo nunca visto.
¿Veis aquella torre, a lo lejos? Es la Torre de Valencia.
Por favor, desalojen la sala lo antes posible. Vamos a limpiarla.

	
  

