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                                          2 – TALLER DE INGLÉS. 

 
Área: inglés                                                                                                                             
Grado: Séptimo  
Período: 01                                                                                                                       

Logro: Emplear los artículos definido e indefinido en oraciones en inglés. 

Responsables: Beatriz Elena Cano Venegas.                           

Observaciones: El taller será copiado y desarrollado en el cuaderno de          
inglés. 

                                                                                                                                                          
Fecha: Semana del 23 al 27 de marzo del 2020.                                                                      

 

ARTICULOS DEFINIDO E 

INDEFINIDO EN INGLÉS. 

 Los definite and indefinite articles 

Los definite (the) and indefinite 

articles (a/an) son aquellos 

determinantes que especifican la 

identidad del nombre al que 

acompañan, es decir, nos indican si 

el elemento del que se habla es algo 

específico o inconcreto. 

El artículo determinado “THE ”en 

inglés ( Definite article). 

Esta palabra se puede pronunciar de 

dos formas diferentes: 

1. Cuando la palabra que sigue 

comienza por una consonante, “the” 

se debe pronunciar: /ðə/.  La letra “e” 

no suena como una “e” en español. 

La letra “e” suena como una “a” en 

español muy pero muy corta. 

-The /ðə/ 

-The car 

-The telephone El artículo 

determinado “the” en inglés (Definite 

article). 

2. Cuando la palabra que sigue 

comienza con una vocal, “the” se 

pronuncia como /ði:/. La letra “e” 

suena como una “i” en español. 

Escucha y repite: 

-The  /ði:/ 

-The apple 

-The actor 

 

Significado: 

El artículo determinado “the” puede 

tener diferentes significados en 
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español. Observa los siguientes 

ejemplos: 

Puede significar “la” o “el” en singular: 

The  teacher (El profesor / La 

profesora) 

Puede significar “las” o “los” en plural: 

The doctors  (Los doctores / Las 

doctoras). 

Uso: 

1. Utilizamos “the” antes de 

sustantivos singulares o plurales 

cuando hablamos de algo que ya 

habíamos mencionado anteriormente. 

 Look at those cars.  The blue car is 

better than the red one. 

Mira esos autos. El auto azul es 

mejor que el rojo. 

En la primera parte de la oración ya 

habíamos mencionado: “those cars” 

(esos autos). Por lo tanto, cuando 

hacemos referencia a “the blue car”  

(el auto azul) ya se había 

mencionado, por eso utilizamos “the”. 

2. Cuando hablamos de un objeto 

específico implícito en el contexto. 

Por ejemplo, si estoy en la casa de un 

amigo y quiero ir al baño debo 

preguntar: 

Where is the bathroom? (¿Dónde 

está el baño?) 

No estoy hablando de  cualquier baño 

en cualquier parte de la ciudad, estoy 

hablando de un baño específico: el 

baño en la casa de mi amigo. 

3. Lo usamos cuando nos referimos a 

todos los miembros de una familia por 

medio del apellido: 

The Smiths are really nice neighbors. 

(Los Smith son realmente buenos 

vecinos) 

* Cuando omitir “the”: hay muchos 

casos pero estos son los más 

comunes: 

1. No utilizamos “the” cuando 

hablamos de algo en general: 

Dogs are the best pets. (Los perros 

son las mejores mascotas) 

En este caso no me refiero a un 

grupo de perros en específico, sino 

me refiero a todos los perros del 

mundo por eso no utilizo el artículo. 

2. Cuando hablamos de países o 

ciudades: 

I live in Madrid. (Vivo en Madrid) 

Aunque existen excepciones como 

“The Netherlands” (Paises bajos), 

“The Philippines” (Las Filipinas), 

regularmente no utilizamos el artículo.  

3. Con los deportes: 

I hate basketball. (Odio el baloncesto) 
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4. Idiomas: 

Spanish is the best language. (El 

español es el mejor idioma) 

 

¿Qué es el artículo indefinido A y AN 

en inglés? 

Es una palabra que se refiere a algo 

que no es específico. Observa el 

siguiente ejemplo: 

I need a pencil / Necesito un lápiz 

En esta oración alguien necesita UN 

lápiz. No un lápiz en específico, más 

bien cualquier lápiz en el mundo. 

Significado de Ay AN 

El significado de estas palabras en 

español es el mismo: UN o UNA. 

Debemos usar estas palabras en 

singular únicamente. 

El significado de este artículo no es, y 

repito no es, UNOS o UNAS.  

Ejemplos: 

She has a bicycle / Ella tiene una 

bicicleta 

She has a brother / Ella tiene un 

hermano.  

Observa esta imagen ilustrativa: 

 

Diferencia entre A y AN 

Como ya dijimos anteriormente el 

significado es el mismo (Un y Una). 

Sin embargo, existe una diferencia: 

1. A + consonante: 

Usamos A si la palabra que sigue 

comienza con un sonido de 

consonante (b, c, d, f, etc.). 

Oraciones de ejemplo: 

I want a new sofa / Quiero un nuevo 

sofá 

He rented a motorcycle / Él alquiló 

una motocicleta 

They bought a chair / Ellos compraron 

una silla 

2. An + vocal 
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Utilizamos An si la siguiente palabra 

en inglés comienza con un sonido 

vocálico (a, e, i, etc.). 

I want an ice-cream / Quiero un 

helado 

He rented an apartment/ Él rentó un 

apartamento.  

 

ACTIVIDAD. 

Completa la oración con “ a “, “ an “ o 

“ the “  

 

1. I loved _____________ presents 

I've got. 

2. She had _____ feeling that 

something good is about to happen. 

3. Dan fixed ________ car, so you 

can drive it. 

4. I am _________ opera singer. 

5. She is __________ waitress. 

6. ________ books seem like they are 

going to fall. 

7. I have _______ dog and_________  

cat. _______ dog  

is big and _______ cat is small. 

8. She released _______ new album. 

_______ album did  

very well in the stores. 

9. Do you remember _____ 

restaurant I've told you  

about? 

10. _______ Prime Minister returned 

from Europe. 

11. _______ biggest problem they 

have is finishing  

things on time. 

12. You are ___________ best! 

13. Don't get up – I'll close ________ 

window for you. 

14. She found _______ CD she was 

looking for. 

15. I've found ___________ old coin 

in the Street.  
 

 


