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The articles – los artículos 
Definite Article  

 
 

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. 
 

ENGLISH EXAMPLES: 

 
 

WAY TO PRONOUNCE 

 

Undefinite Article: 
 

son masculinos (un, unos) o femeninos 
(una, unas). El artículo indefinido se usa 
para referirse a algo no definido o no 
específico. 
En español tenemos 
artículos indefinidos (o indeterminados) 
masculinos (un, unos) y femeninos (una, 
unas). En inglés, sin embargo, sólo 
tenemos dos artículos indefinidos A y AN, 
ambos significan "uno", "una" 
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A → se usa con palabras que empiezan por consonante 
 
a dog (un perro)           

a person (una persona)            
a book (un libro)  
a woman (una mujer)  
 
AN → se usa con palabras que empiezan por vocal 
 
an apple (una manzana) 
an interesting film (una película interesante) 
an old man (un hombre mayor) 
 
SOME - se usa cuando hablamos en plural y su significa es  
 
UNOS, UNAS, ALGUNOS Y ALGUNAS. 
 
Some apples (unas manzanas) 
Some dogs (unos perros) 
Some people (algunas personas) 
Some men (algunos hombres) 
 

ENGLISH ACTIVITY: 
 

1. Trascriba toda la información de los artículos a su cuaderno de inglés 
(artículos definidos e indefinidos.) 

2. Realice 20 oraciones con el articulo definido, donde se observen 5 con 
(el) 5 con (los) 5 con (las) y 5 con (la) en inglés. 

3. Realice un pequeño texto en ingles donde explica con sus propias 
palabras las diferencias y la relación existente entre los artículos 
definidos y los indefinidos. 

4. realizar 15 oraciones con los artículos indefinidos donde se evidencien 
5 con (A) 5 con (AN) y 5 con (SOME) en inglés. 


