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El que comienza su día con oración  
termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares  
favor enviar los trabajos al profesor por los medios:  correo electrónico:  
nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO 5 INGLES GRADO 5 

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 
ARTÍCULO INDEFINIDO A Y AN EN INGLÉS CON SIGNIFICADO Y EJEMPLOS 
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta guía 
de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de INGLES, y al final de la guía deberás cumplir con un reto, pero para 
lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que avanzas 
encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer reto será 
poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto, tercero, 
segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente prueba, de 
no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas (practiquemos 
vocabulario) El propósito de esta guía es la de aprender el pronunciamiento de los artículos 
indefinido en inglés a través del reconocimiento de accione.  
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
En esta lección vamos a aprender sobre el artículo indefinido A y AN en inglés. Este tema 
también es conocido como Definite Article.  
 
¿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. 
 
SIGNIFICADO DE A Y AN 
El significado de estas palabras en español es el mismo: UN o UNA. Debemos usar estas 
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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 consonaste (b, c, d, f, etc.). 
Oraciones de ejemplo: 
I want a new sofá / Quiero un nuevo sofá 
He rented a motorcycle / Él alquiló una motocicleta 
They bought a chair / Ellos compraron una silla 
  
2. An + vocal 
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 
They bought an egg / Ellos compraron un huevo 
 
Excepciones a las anteriores reglas: 
Como casi siempre ocurre en cualquier idioma hay excepciones. Aquí te mostramos dos de 
ellas: 
1. Cuando el sonido H es mudo (no suena): 
He left an hour ago / Él se marchó hace una hora 

https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/03/06/pronunciacion-consonantes-v-y-b-en-ingles/
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/02/21/pronunciacion-vocal-i-en-ingles/
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2. Cuando la U es una semiconsonante: 
We wear a uniform every day / Nosotros usamos un uniforme todos los días 
EL ARTÍCULO DETERMINADO EN INGLÉS: THE – DEFINITE ARTICLE 
 
El artículo determinado THE en inglés puede tener cuatro significados diferentes en 
español: la, los, el, las.  
Este artículo tiene dos aspectos importantes: 
 
Puede ser singular o plural: Si nos estamos refiriendo a sustantivos singulares, 
significa el o la; al hablar de sustantivos plurales se puede traducir como los o las. Por 
ejemplo: 
The teacher (El profesor / La profesora) 
The doctors (Los doctores / Las doctoras)  
También puede ser masculino o femenino. Por ejemplo: 
Femenino: The chair (La silla) o The chairs (Las sillas). 
Masculino: The book (El libro) o The books (Los libros).  
  
Usos del artículo THE: 
Existen tres usos principales que a continuación te presentamos. 
  
Utilizamos el artículo definido 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 un 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.) 
 
Pronunciación: 
THE se puede pronunciar de dos formas diferentes: 
1. Cuando la palabra que sigue comienza por una consonante, the se debe pronunciar: La 
letra E no suena como una E en español; suena como una A en español muy pero muy 
corta.  
The car 
The telephone 
 
2. Cuando la palabra que sigue comienza con una vocal, el definido the se pronuncia como. 
La letra E suena como una i en español. 
The apple 
The actor  
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Cuando debemos omitir THE: 
 
Existen gran variedad de situaciones donde es necesario omitir este artículo. Las más 
usuales son: 
  
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. 
  
Cuando hablamos de países o ciudades: 
I live in Madrid. (Vivo en Madrid.) 
Aunque existen excepciones como The Netherlands (Países bajos), The Philippines (Las 
Filipinas), regularmente no utilizamos el artículo con países o ciudades.  
  
Con los deportes: 
I hate basketball. (Odio el baloncesto.) 
  
Idiomas: 
Spanish is the best language. (El español es el mejor idioma.) 
 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

a. Resuelve las siguientes 10 actividades escribiendo el artículo indefinido “a” o “an” 
de forma adecuada: 

 
1. I have _____ car 

 
2. She is _____ engeneer 

 
3. We need _____big house 

 
4. He is ____nice guy 

 
5. They are buying ____apple 

 
6. You need _____ umbrela 

 
7. I Work at ____university 

 
8. This is ____ hotel 

 
9. I whant _____hamburger 

 
10. She will be hare in ____hour  

 
11. He is____ doctor 
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12.  I´m ____ engineer 

 
13. Susana is _____shop assistant 

 
14. Diego is____ pólice officer 

 
15. I´m not ____ teacher  

 
16. She is not ____ actor 

 
17. He is_____ lawyer 

 
18. I´m ____singer 

 
b. Ejercicios sobre el artículo definido “the” en inglés 

 
Lee la oración y decide si es necesario o no utilizar la palabra “the” en las 

frases.  Si consideras que la palabra es necesaria sólo debes marcar “the”; 
por el contrario, si crees que no es necesaria la palabra debes escoger la 

opción: “It is not” 
 
1. __________ car that I bought is very fast. 

 
2. ¿Excuse me, where is _______ elevator in this building? 

 
3. _________English is spoken by more than 500 million people. 

 
4. My best friend lives in __________ Mexico City. 

 
5. ________ lions are the most beautiful animals in the world. 

 
6. _________ houses on this street are fantastic. 

 
7. ________ cars are very safe these days. 

 
8. Sports are quite important in my life. I love ____________ football. 


