Los artículos en Inglés: Indefinite Article o Artículo Indefinido

El artículo indefinido, como su nombre indica, no define sustantivos. Es decir, no se refiere a
un objeto concreto.
Se usa cuando el objeto no es específico.
Ejemplo: There is an apple on the table. (Hay una manzana sobre la mesa.)
No posee género, por lo que es neutro.
A computer
A chair
A bottle [/su_note]
Se usa solo para la forma singular de los sustantivos.
A towel
A table
A door
Su forma habitual es a, a menos que le preceda una vocal, pues en ese caso sería an.
Si la u tiene un sonido consonántico, es decir [
a university
a unicorn
a utopia

Si, en cambio, el sonido de la u es vocálico, como en [ʌ], debe usarse el artículo an, veamos:
an uncle
an update
an ulcer

Los artículos en Inglés: Definite Article o Artículo Definido
El artículo definido es aquél que determina al sustantivo.
No posee género.
The flower
the sofa

the water

Se puede usar para referirse tanto a la forma singular como plural de los sustantivos.
The banana
the bananas
Se usa cuando algo es único en su especie o naturaleza.
The sun sets in the West (existe solo un sol y un solo oeste). The sky is blue (solo existe un
cielo).
Ejercicios con los artículos
Practica ahora el uso de los distintos artículos con el siguiente ejercicio:
•
•
•
•
•

______ moon looks small, but it is actually very big.
I saw _______ man standing on the road yesterday night.
_______ People are sociable beings, they need others to communicate with.
I need ______ coffee right now, I'm falling asleep.
This is _______ car I told you about last week. I really want to buy it.

Los conectores son palabras o grupos de palabras cuya función principal establecer
algún tipo de relación entre las oraciones que forman parte de un texto. Dependiendo
del tipo de conector que empleemos, le daremos un sentido determinado a nuestro.
Cómo usar bien los conectores en inglés
Primero las ideas, luego los conectores. Los conectores deben usarse para expresar la
relación entre dos ideas y dar orden al texto. Por eso, es que primero te hagas un guión
con lo que vas a decir y luego veas cómo unir las diferentes ideas con conectores en
inglés.
Introdúcelos en el lugar adecuado. Los conectores en inglés no siempre ocupan el
mismo lugar o función gramatical en la frase. Cada uno tiene sus reglas.
¡Cuidado con abusar! Los conectores están para unir ideas, pero siempre con una
importancia secundaria respecto a los conceptos en sí. Asegúrate de introducir unos
cuantos en tus writing, pero no te obsesiones.

