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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias sobre sobre temas relacionados 

con su entorno cotidiano. Por ejemplo, da instrucciones para hacer una receta. Describe, de 

manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias personales. 

LOGRO 
Utilizo de manera correcta expresiones comunes y descripción de acciones en los tiempos 

básicos del idioma inglés.  

COMPETENCIA 

-Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis actividades cotidianas y 
con mi entorno en los diferentes tiempos gramaticales. (listening).  
-Escribo textos cortos con sus diferentes propósitos relacionados con situaciones, objetos o 
personas de mi entorno. (writing).  
-Participo en las diferentes situaciones comunicativas cotidianas tales como descripciones y 
presentación personal y de mi entorno. (speaking).  
-Entrego talleres y actividades a tiempo con orden y dedicación participando activamente en 
las tutorías virtuales programadas por los docentes. 

OBJETIVO  Describe personas haciendo uso de los adjetivos de personalidad, además hace uso asertivo 
de los artículos para unir oraciones y frases.  

CONCEPTO Identidad – Diversidad - Valor  EJE  Así soy yo. 

TEMA  
 Personality adjectives – A/an/the 

or no article.   

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 5 de abril de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  martes, 13 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: GENEROSIDAD 

 La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede tener 

una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una 

tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida 

a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por 

todos nosotros. Queremos estar dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los 

demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS 

como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA A/AN/THE OR NO ARTICLE- PERSONALITY ADJECTIVES   

INTRODUCCIÓN 

English has two articles: the and a/an. The is used to refer to specific or particular 

nouns; a/an is used to modify non-specific or non-particular nouns. We call the the 

definite article and a/an the indefinite article. 

the = definite article 

a/an = indefinite article 

For example, if I say, "Let's read the book," I mean a specific book. If I say, "Let's read 

a book," I mean any book rather than a specific book. 

 

EXPLANATION:  

THE 

Los artículos definen a un nombre y siempre están situados delante del nombre. En 

inglés, a diferencia del castellano, no tienen género ni forma plural. En castellano 

decimos “el coche” (género masculino, singular) o “las casas” (género femenino, 

plural) y en inglés es “the car” y “the houses”. “The” corresponde a los siguientes 

artículos en español: el, la, los, las. 

Ejemplos: 

Masculino/singular 

  The boy(el niño) 

  The book(el libro) 

 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/the-articles/the-definite-article#The%20boy
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/the-articles/the-definite-article#The%20book
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Masculino/plural 

  The boys(los niños) 

  The books(los libros) 

Femenino/singular 

  The girl(la niña) 

  The table(la mesa) 

Femenino/plural 

  The girls(las niñas) 

  The tables(las mesas) 

 

A/AN 

El significado de “a” o “an” es el mismo y se utilizan para indicar algo o alguien en 

singular. Nunca los utilizaremos para referirnos a más de una cosa. 

“A” o “an” corresponden a los siguientes artículos en español: un, una. 

"A" and "an" signal that the noun modified is indefinite, referring to any member of a 

group. For example: 

• "My daughter really wants a dog for Christmas." This refers to any dog. We don't 

know which dog because we haven't found the dog yet. 

• "Somebody call a policeman!" This refers to any policeman. We don't need a 

specific policeman; we need any policeman who is available. 

• "When I was at the zoo, I saw an elephant!" Here, we're talking about a single, 

non-specific thing, in this case an elephant. There are probably several 

elephants at the zoo, but there's only one we're talking about here. 

 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/the-articles/the-definite-article#The%20boys
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/the-articles/the-definite-article#The%20books
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/the-articles/the-definite-article#The%20girl
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/the-articles/the-definite-article#The%20table
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/the-articles/the-definite-article#The%20girls
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/the-articles/the-definite-article#The%20tables
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1. “A” se utiliza con nombres que comienzan por consonante. 

Ejemplos: 

  a book(un libro) 

  a pen(un bolígrafo) 

  a chair(una silla) 

  a girl(una chica) 

2. “An” se usa con nombres que comienzan por vocal. 

Ejemplos: 

  an animal(un animal) 

  an ice cream(un helado) 

  an example(un ejemplo) 

  an orange(una naranja) 

  an umbrella(un paraguas) 

 

WHAT ARE PERSONALITY ADJECTIVES? 
A specific set of adjectives is used to describe personality. Personality is a 

description of how someone acts, behaves, or reacts. Adjectives that describe 

personality are often called personality adjectives. Personality adjectives can 

be one of the most important types of adjectives to understand. They can help 

you know whether someone is happy or sad, tough or easy, fast or slow. They 

help us know what to expect from the people around us, and that can be a 

really great thing to know. 
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SOME EXAMPLES:  

 

 

References:  

- How to use definite an indefinite articles: 

https://owl.purdue.edu/owl/general_writing/grammar/using_articles.html 

 

- Personality adjectives, positive and negative words to describe someone: 

https://7esl.com/adjectives-that-describe-personality/ 

 

 

 

https://owl.purdue.edu/owl/general_writing/grammar/using_articles.html
https://7esl.com/adjectives-that-describe-personality/
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

1. THE, A/AN articles https://www.youtube.com/watch?v=VNyLSD-L9VQ 

2. Personality adjectives https://www.youtube.com/watch?v=CzH74ViQ5kw 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VNyLSD-L9VQ
https://www.youtube.com/watch?v=CzH74ViQ5kw

