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INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION 
NOMBRE 
ALUMNA: 

 

AREA : HUMANIDADES 
ASIGNATURA: INGLES 

DOCENTE: BLANCA MARQUEZ M. 
TIPO DE GUIA: GUIA DE APRENDIZAJE  

PERIODO GRADO N0 FECHA DURACION 
2 6º 3 ABRIL/2022 2 UNIDADES 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Diferenciar los artículos definidos e indefinidos. 

 

ARTICULOS DEFINIDO E INDEFINIDO 

Los artículos son un tipo de adjetivos que utilizamos para referirnos a una 
palabra, sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Hay dos tipos de artículos: los 
artículos definidos y los artículos indefinidos. 

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. 

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: 
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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) 

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. 

• No usamos el artículo the cuando hablamos de colores, sustancias o 

idiomas: 

Chinese is too difficult. 

I like white. 

• No usaremos el artículo cuando el sustantivo lo usamos para hablar en 

general: 

White kittens are lovely. 

Airplanes make me feel unsafe. 

• Tampoco usaremos the, con los días de la semana y los meses del año: 

I’ll see you on Monday. 

In November is my birthday. 

Artículos indefinidos. 

Los adjetivos 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, y usado con mucha menos frecuencia, one. Estos artículos se usan en 

singular. 
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Principales reglas  para usar los artículos indefinidos en inglés. 

• 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. 

 

 

                                        VERBO TO HAVE  

El verbo «to have»  es un verbo irregular y este verbo en presente simple es : 
«have» y «has»,  el uso  depende del sujeto de la oración. 

 
 

EXAMPLE :  
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She has a brown skateboard. . 
Daniel and Linda have a dog. 
I have a lot of homework to do. 
I don’t have apples in my bag. 
I have a trip next month. 
James has a big family. 

 

       INTERROGATIVE FORM 

• En el presente Simple usamos el auxiliar DO y el auxiliar DOES 

DO :  ….. I , You , We , THEY  

DOES …. HE , SHE , IT  

Example :   

1 … Do you Have long hair ?  Yes , I do   / No I don^t 

 *Yes, I Have Long Hair /   No , I don^t Have long Hair 

2 …. Does she Have blue eyes ?  Yes , she does   / No she doesn^t  

    *Yes she HAS blue eyes  /  No , she doesn^t HAVE blue eyes. 

 

EXERCISE 

1.  Elige el artículo correcto entre the o a. 

a) James always wants to have (the/a)  biggest portion. 

b) Sally is looking for (the/a)  job. 

c) Lisa’s maths teacher asked her if she had (the/a)  right answer to the 

equation. 

d) John has two brothers. (the/a)  older one is called Harry. 

e) On the train, there was (the/a)  man who was snoring very loudly. 

 



Page 5 
 

2. Escribe tus propios ejemplos con el verbo ¨to have¨ en 5 oraciones 

diferentes utilizando el vocabulario del numeral 3 

 

3. Escribe la traducción del siguiente vocabulario y estúdialo. 

ESPAÑOL INGLES PRONUNCIACIÓN 
 

ESPAÑOL INGLES PRONUNCIACIÓN 

  Beard Bird    Bowels báuels 

  Moustache Móstash    Lips Lips 

  Mouth Máud    Tongue Tong 

  Hair Jer    Hands Jends 

  Head Jed    Cheek Chic 

  Eyebrows Áíbraus    Thighs Zdáis 

  Brain Bréin    Nose Nóus 

  Waist Uéist    Ears Irs 

  Elbow Élbou    Calf Calf 

  Heart Járt    Eyelinds Áilinds 

  Neck Nek    Chest Chest 

  Body Bódi    Foot Fut 

  Fingers Finguers    Legs Legs 

  Tooth Tud    Feet Fit 

  Teeth Tid    Lung long 

  Gums Goms    Kidney Kídni 

  Back Bak    Knee Ní 

  Back bone   Bak bóun     Blood Blod 

  Stomach Stómec    Heels Jils 

  Limbs Límbs    Ankle ánkl 

  Forehead Fórjed    Trunk Tronk 

  Throat Zdróut    Nails Néils 

  Liver Líver    Abdomen Abdómen 

  Shoulders Shóulders      

 

 

 

 

 “IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT”. 


