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GUIA DE ESTUDIO   01  PERIODO 4 

 GUIA DE ESTUDIO   01  PERIODO 4 

OBJETIVO 
Describir situaciones y acontecimientos de alguien o algo (sujeto indefinido) que 

han tenido lugar en determinado momento. 

CONCEPTO 
   Comunicación – Cambio - 
Contexto   

 EJE  
La persona como ser social. 

 

Indefinite pronouns 
(everyone, no one, someone, 
etc.)  
All / some / none / any of 
them. 
 

 

27/09/2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

DOS SEMANAS  FECHA DE 

ENTREGA  

08/10/21 

  

VALOR DE LA SEMANA:     EL AMOR 

AMBIENTAL☺ 
AMOR AMBIENTAL:   es valorar, cuidar y conservar ese único hogar como la vida misma. Este valor tan importante 

como el amor. Este sentimiento de afecto nos ayuda a proteger y conservar el lugar en que habitamos. Si demostramos amor 

y respecto por el medio ambiente, podemos armonizar nuestra vida en naturaleza cuidando de aquello que es valioso para 

nosotros y los nuestros. Amar el medio ambiente, es enseñarles a cuidar y conservar el aire, agua, suelo, flora y fauna.  

MOMENTO DE ORACIÓN 

Padre celestial, pongo en tus manos mi vida, mi día y cada actividad que hoy haga.  

guárdame de todo mal y también a mi familia. Que tu gracia nos cubra desde el amanecer hasta 

el anochecer.  ¡Gracias por tu Amor!  Amen. 
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TEMA Indefinite pronouns 

 
 

Para empezar, es importante recordar que es un pronombre; un pronombre 

es una palabra que utilizamos para sustituir un sustantivo, forman parte del 

vocabulario y la gramática básica. Los pronombres indefinidos (indefinite 

pronouns) se usan para hacer referencia a cosas o personas sin decir 

directamente quienes o que son. Se forman combinando los 

cuantificadores every-, some-, any- y no- con una palabra que indica 

persona, lugar o cosa (one o body, where y thing). 

 

Principales pronombres indefinidos 

PERSONAS 

Everyone 

Todos/as, todo el mundo 

 

Everybody  

No one 

Nadie 

 

Nobody  

Someone 

Alguien 

 

Somebody  

Anyone 

Alguien al preguntar Anybody 

Anyone 

Cualquiera al afirmar Anybody 

Anyone 

Nadie al negar Anybody 

 

 

https://elblogdeidiomas.es/formas-y-uso-de-pronombres-personales/
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COSAS 

Everything Todo  

Nothing Nada  

Something Algo  

Anything Algo al preguntar 

Anything Cualquier cosa al afirmar 

Anything Nada al negar 

  

LUGAR 

Everywhere En todas partes  

Somewhere Algún lugar  

Anywhere cualquiera  

Nowhere Ningún lugar  

 

Todo lo básico está en las tablas anteriormente expuestas, pero para ayudarte a entender 

mejor este tema, te explicaremos unos detalles para que tomes en cuenta. Lo primero que 

debes hacer es establecer si lo que quieres reemplazar hace referencia a una persona, un 

lugar o a una cosa, a partir de ahí, todo será más fácil. 

 

Si te refieres a una persona: 

entonces debes utilizar cualquiera de los pronombres terminados en -body y –

one. Por ejemplo, anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one, 

somebody y someone. 

En cambio si lo que deseas es referirte a una cosa: 

debes usar alguno de los pronombres indefinidos terminados en -thing. Por 

ejemplo: anything, everything, nothing, something. 

Y, finalmente, si lo que necesitas es hacer referencia a un lugar: 

entonces los pronombres indefinidos terminarán en –where. Por ejemplo: 

anywhere, everywhere, nowhere, somewhere. 
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Principales reglas gramaticales para el uso de los pronombres 
indefinidos: 

▪ Se utiliza un verbo singular después de un pronombre indefinido en 
singular. 

Everybody loves Sally 

Todo el mundo ama a Sally 

Everything was ready for the party 

Todo estaba listo para la fiesta. 

▪ Los pronombres indefinidos se colocan en el mismo lugar que un 
sustantivo en la oración. 

I would like to go to Paris this summer.  I would like to go somewhere this 

summer. 

Me gustaría ir a París este verano. Me gustaría ir a algún lugar este verano. 

I won’t tell your secret to Sam.  I won’t tell your secret to anyone. 

No le diré tu secreto a Sam. No le diré tu secreto a nadie. 

▪ Los pronombres indefinidos que terminan en -one siempre son 
singulares. Incluyen anyone, everyone, someone, and no one. 

Everyone went to the party. 

Todos fueron a la fiesta. 

This is a book for anyone that loves poetry. 

Este es un libro para cualquiera que le guste la poesía. 

▪ Los pronombres indefinidos que terminan en -body son siempre 
singulares. Estas palabras incluyen anybody, somebody, nobody. 
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There is somebody waiting the bus. 

Hay alguien esperando el autobús. 

I don’t know anybody in this city. 

No conozco a nadie en esta ciudad. 

▪ Cuando nos referimos a un pronombre indefinido, normalmente 
usamos un pronombre plural. 

Everybody enjoyed the concert. They stood up and clapped. 

Todos disfrutaron del concierto. (Ellos) se pusieron de pie y aplaudieron. 

I will tell somebody that dinner is ready. They have been waiting a long time. 

Le diré a alguien que la cena está lista. (Ellos) han estado esperando mucho 

tiempo. 

  

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 

 

I USED TO 

THINK  

NOW I 

THINK 
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TALLER DE TRABAJO   02   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del 

documento GUIA DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Selecciona el pronombre indefinido más apropiado. 

a) I have looked everything – everybody – everywhere for my keys. 

b) There is nothing – anything – everything to eat. Go buy something. 

c) There is somewhere – nowhere – anywhere as beautiful and romantic as 
Paris 

d) Is there anybody – somebody – nobody that can help me? 

e) I like to buy anything – nothing – everything from this store. It’s gorgeous. 
 

3. Complete usando somebody, something, nobody, nothing, anybody, o anything. 

a)……………  is at the door asking for you. 

b) I can’t find……………….  to wear. 

c) Is there………………..  that I can do for you? 

d) I need………………….  who can work in the afternoons. 

e)……………………  can help me except myself. 

4. Elige la mejor respuesta sobre Los pronombres indefinidos en inglés 

1. My mother and I went shopping yesterday. I liked a bag I saw, but my mother 

didn’t like _______ .  

a)anything         b)something               c) everything 

2. I can’t go with you to the party tomorrow. I have _______ very important to do. 

a)something       b)anything                 c) everything 

3. _______ in our class passed the State Examinations. 

a)Everyone        b)Everything               c) Everywhere 

4. I called you an hour ago. _______ answered the phone. 

a)Nobody          b)Everybody               c) Anybody 

5. Can _______ carry these boxes? They’re too heavy for me. 

a)anything         b)anywhere                 c)anybody 

 

  

5.  Elabora 5 Oraciones Utilizando 5 diferentes Pronombres Indefinidos. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has 

alcanzado la COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente 

https://www.estudiaringles.online/ejercicios-indefinit-pronouns/
https://www.estudiaringles.online/ejercicios-indefinit-pronouns/
https://www.estudiaringles.online/ejercicios-indefinit-pronouns/
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con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras 

preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

 

6.  Completa con somebody, something, somewhere, anybody, anything, anywhere, 

everybody, everything, everywhere, nobody, nothing o nowhere, según correponda: 

 
1 ___ can speak all the languages in the world. 

  

a)Everybody 

  

b)Something 

   

c)Nobody 

 

2 I believe there's ___ at the door. 

  

a)something 

  

b)somebody 

  

c)anybody 

 

3 "Where are my keys?" "I've seen them ____ but I can't remember where." 

  

a)anywhere 

  

b)somewhere 

   

c)nowhere 

 

 

7.  Completa las oraciones usando los pronombres de la caja: 

someone anyone everyone nobody 

somewhere anywhere everywhere nowhere 

something anything everything nothing 
1. This room is empty. There’s _______ inside. 

2. I feel so bored. I want _______ to talk to. 

3. Lily lost her phone. She’s looking for it _______ . 

4. Are you going _______ for your vacation? 

5. I have _______ to go. It’s raining cats and dogs outside. 

6. We didn’t see _______ in the room to help us carry these boxes. 

7. There’s _______ fishy about this meeting. They aren’t telling us things that we 

should know. 

8. We don’t have _______ to eat. Can you spare me some? 

9. We invited _______ at the office to the party 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has 

alcanzado la COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas 

puedes mejorar tu evaluación 

8. Complete the Sentences with the correct Indefinite Pronoun: 

 
 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado 

la COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes 

mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera 

entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 


