3.ARTICLES
(ARTÍCULOS)
GRAMÁTICA INGLESA PARTE 3

3.1. Undetermined articles (Artículos indeterminados)
El artículo indeterminado sólo tiene dos formas, ambas para el singular:
'A' Se usa delante de una palabra que empiece por consonante:
A table (Una mesa)
A book (Un libro)
A shirt (Una camisa)

También va delante de palabras que empiezan por vocal con sonido
consonántico (en inglés el sonido que corresponde a la letra ‘u’ (/jü/) no
es vocálico en algunos casos)
A uniform
A university

'AN' Se emplea delante de palabras que empiezan por vocal o ‘h’ muda (*la
‘h’ no se pronuncia en las siguientes palabras: hour, honest, honour, heir,
heiress)
An apple (Una manzana)
An easy exercise (Un ejercicio fácil)
An umbrella (Un paraguas)

En contraste con el castellano, el artículo indeterminado siempre se
utiliza delante de nombres de profesiones.
My mum is a nurse (Mi madre es enfermera)

Sin embargo, siempre se va a omitir delante de sustantivos incontables
I want some coffee (Quiero un poco de café)

3.2. Determined articles (Artículos determinados)
En inglés sólo existe un artículo determinado: ‘the’. Es invariable, es
decir, tiene la misma forma para masculino, femenino, singular y plural
The hospital is open (El hospital está abierto)
Open the window, please (Abre la ventana, por favor)

El artículo ‘the’ no se usa cuando hablamos de algo en sentido general:
Children like sweets (A los niños les gustan los dulces)
Winters are cold in Russia (Los inviernos son fríos en Rusia)

Por el contrario, se utilizará si el nombre tiene un sentido concreto:
The children of this class are bad students (Los niños de esta clase son
malos estudiantes)
The Mediterranean food is very healthy (La comida mediterránea es muy
sana)

Answers Key:
1. a car. 2. a toy. 3. an engineer. 4. an apple. 5. a
notebook. 6. an umbrella. 7. a girl. 8. an aunt. 9. a table.
10. a university. 11. a window. 12. a student. 13. a driver.
14. an orange. 15. an hour. 16. an uncle. 17. a watch. 18. a
ring. 19. a car. 20. a computer.

¡Pssst! Mira aquí solo sí te has atascado:

¡A PRACTICAR!

