
Artículo Indefinido o indeterminado 

Se usa para indicar a un individuo o elemento de cualquier clase, especie o género sin 

particularizarlo. Por ejemplo, cuando decimos: un niño daño el libro, no se está 

especificando a una persona en concreto, si no que se hace referencia a cualquier 

persona como posible responsable del daño. (Por ello el artículo recibe el nombre de 

indeterminado) 

En inglés los artículos indeterminados o indefinidos son: 

A     y     An  

En español equivalen a: un, una, unos, unas. 

Cuando el sustantivo que acompaña al artículo empieza por consonante, se emplea el 

artículo a Ejemplo:  a book, a pencil, a   ruler, a desk 

Cuando el sustantivo que acompaña al artículo empieza por vocal (o una consonante 

con sonido de vocal como la H que no se pronuncia ejemplo: hour) se emplea el 

artículo an Ejemplo:  an apple, an eraser, an hour.  

 

Actividad 

Completa con el artículo a or an 

____   eraser       _____   horse 

____   notebook           _____   hour 

____   umbrella             _____    girl 

____   elephant            _____   rule 

____   table                   _____   window 

 

 

Completa con am, are, is 

you_____  

He _____ 

We_____ 

It   _____ 

They____ 

She_____ 

I      ____ 
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Escribe en inglés 

 

Yo soy una estudiante                  ____________________________________ 

Tú eres feliz                                   _____________________________________ 

Nosotras estamos en Colombia_____________________________________ 

Ella es una profesora                  _____________________________________ 

Yo soy__________(nombre)    _____________________________________ 

Esto es un borrador                    _____________________________________ 

Él es un doctor                            ______________________________________ 

Eso es una manzana                  ______________________________________ 

Ustedes están en casa              ______________________________________ 

Él es mi hermano                      _______________________________________ 

Ellos están en clase                 _______________________________________ 

Yo soy un estudiante              _______________________________________ 

Ella está en el colegio             _______________________________________ 

Nosotros somos amigos        _______________________________________ 

Tú eres una niña                     _______________________________________ 
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Transcribe el diálogo en el 

cuaderno  

Repítelo   varias veces hasta aprenderlo 

Dialogue 

Teacher: Good morning ________                                                        

Student: Good morning teacher 

Teacher: How are you? 

Student: Fine, Thank you and you? 

Teacher: Excellent 

Student: Teacher, what is your name? 

Teacher: My name is_______________ 

Student: and What is your last name? 

Teacher: My last name is________ 

Student: bye, teacher  

teacher: Ok, so long 

 

 

 

Diálogo 

Profesora: Buenos días _________ 

Estudiante: Buenos días profesora 

Profesora: ¿Cómo está usted? 

Estudiante: bien, gracias 

Profesora:  Excellent 

Estudiante: profesora ¿cuál es su 

nombre? 

Profesora: Mi nombre es__________ 

Estudiante: y ¿cuál es su apellido? 

Profesora:  Mi apellido es________ 

Estudiante: adiós, profesora 

Profesora: Ok, hasta pronto

 

How do you spell (Deletree) 

Nombre de: 

a. Padres 

b. colegio 

c. dos amigas 

d. comida preferida 

e. un deporte 
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