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MÓDULO 1- VIVIENDO JUNTOS EN EL SALÓN DE CLASE “La Escuela Y El Salón 

De Clase” 

 

 

THE CLASSROOM AND THE SCHOOL 

 

classmate -compañero  

chair- silla . 

schoolbag.mochila  

board- tablero  

dictionary -diccionario 

notebook -cuaderno  

sheet -hoja  

pen -bolígrafo  

pencil-lápiz  

marker-marcador 

chalk -tiza  

crayons-ceras  

coloured pencils -lápices de colores  

correction fluid -líquido corrector  

good mark -buena nota 

bad mark-mala nota 

school report-boletín  

Holidays-vacaciones 

Class- clase 

Classroom-salón de clase 

Teacher-profesor 

cleaner............................ limpiador  

desk - pupitre  

table –mesa 

ruler -regla  

glue -pegamento  
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scissors ........................... tijeras  

computer-computador 

laptop- portátil 

 

Ordena las palabras, practica la pronunciación y preséntala en el salón de 

clase 

 

 

Elabora oraciones en el cuaderno utilizando el vocabulario aprendido 
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Ordena las palabras y únela con el color que corresponda: 

 

 

 

 

Módulo 1- VIVIENDO JUNTOS EN EL SALÓN DE CLASE “Articulo definido e 

indefinido” 

 

ARTÍCULO DEFINIDO. 

 

ES el artículo que utilizamos para referirnos a un sujeto específicamente. El 

artículo definido en inglés es “the”; no tiene forma plural y tampoco cambia 

de género por lo que su sentido depende del contexto en que se usa. 

Equivale a los artículos en español el, la, los y las. 

Las reglas más importantes para usar el artículo definido en inglés, son las 

siguientes: 

 

Siempre se usará el artículo definido con un sustantivo común: 

The dog and the cat are playing together. 
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The playground looks great. 

Siempre se usará el artículo definido con un sustantivo común: 

The dog and the cat are playing together. 

The playground looks great. 

Siempre usaremos el artículo the, para referirnos a una persona sólo por su 

título o profesión; y cuando mencionamos el nombre de la persona y su 

profesión para distinguirlo de otras personas: 

The doctor is coming soon. 

The Doctor Steve Rogers is the third from left to right. 

 Usaremos el artículo the para referirnos a una familia: 

The Adam’s family was a good TV series. 

The Robertson’s are our friends. 

Usaremos el artículo the con los nombres propios de lugares geográficos, ríos, 

montañas, mares, desiertos, etc.: 

The Popocatepetl Volcano. 

The Bravo (river) 

Igualmente usaremos el artículo the con los nombres propios de 

construcciones, puentes, edificios, parques, restaurantes, etc.: 

The Chapultepec wood is in Mexico City. 

The empire State Building is in New York. 

No se escribe el artículo the cuando hablamos de nombres de personas, 

aunque incluyen títulos, salvo la excepción mencionada arriba; tampoco se 

usa con el nombre de los países, estados o provincias, a menos que el 

artículo forme parte de su nombre. 

Dr. Gregory James was prized on Saturday. 

Paris, in France, is a beautiful city. 

 

ARTÍCULOS INDEFINIDOS. 

 

Los articulos indefinidos en inglés son los que usamos para referirnos a un 

objeto cualquiera, sin señalar uno en particular. Los artículos indefinidos más 

utilizados son a y an. 

 

El artículo indefinido a se usará delante de palabras que comiencen con 

consonante o sonido consonante; el artículo indefinido an se usará delante 

de palabras que comienzan con vocal o con sonido vocal: 

A car, a house, a book, a desk, a computer. 

An envelope, an apple, an onion, an island, an umbrella. 
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A y an siempre se usan en singular. Cuando nos referimos a sustantivos 

indeterminados en plural, cambiaremos a y an por cuantificadores 

indeterminados. Los más usados son: some, any y a few: 

Some students come late. 

Any do the homework? 

Take a few pens of my desk. 

Otros artículos indefinidos son: Other, someone, anyone, somebody, 

anybody, most 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

(Antes Colegio Nacionalizado Mixto Nuestra Señora de la Candelaria) 
Creado por Decreto Municipal # 004 de 1965 y Aprobado Mediante Resolución 9086 

De diciembre 1 del /93 y las Resoluciones  Departamentales 0179 de 1° de Abril de 2005 
y 002810 del 05 de Julio de 2013 

Con reconocimiento Oficial Autorizado para Ofrecer los Niveles de Pre-Escolar, 
Educación Básica Primaria y Educación Media. 

Registro DANE: 127073000041 y NIT: 900069490-8 
Departamento del Chocó: Municipio de Bagadó 

Identifique Los Artículos Definidos e Indefinidos en el siguiente texto y 

Subráyelos. 

 

Remember the first day I use a computer. It was a strange box with a TV over 

it. The keyboard looks more like a typewriter than an actual 

keyboard. The mouse has only one button. The monitor has a black 

background and green letters. It works in text mode only. The GUI (Graphic 

User Interface) doesn’t exist then and you must use some commands to give 

orders to the PC. When you open the text processor, you only saw a clear 

menu bar over the black screen, and a rectangular cursor. You can see only 

plain text and have a few letters, no more than three or four, all them for dot 

matrix printers. In those days no one think may be possible see videos, chat 

with your friends or stay connected reading this page. What a long time has 

passed! Is an egregious difference! 

 

 

Realice las actividades de las páginas 13 y 15 del libro del estudiante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


