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 GUIA DE ESTUDIO   07   

DBA  
Reconoce información específica relacionada con objetos, personas y acciones 

Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias 

LOGRO 

Emplea las habilidades comunicativas para expresar sentimientos y emociones en 

diferentes tiempos gramaticales, incluye diferentes vocabularios para complementar 

sus ideas. 

COMPETENCIA 

Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades cotidianas, 

personales y académicas. (Reading) 

Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi familia, mis 

amigos y mi entorno. (Listening) 

Doy instrucciones orales sencillas en situaciones escolares, familiares y de mi 

entorno cercano. 

OBJETIVO 
  Realizar ejercicios de producción con oraciones y textos cortos aplicando 

estructuras y vocabulario especifico. 

CONCEPTO 
Comunicación – Cambio - 

Contexto 

 EJE   A person as a social being  

TEMA  
 Indefinite pronouns (everyone, 

no one, someone, etc.) 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 19 de octubre de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 30 de octubre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   AMOR A MARÍA 

 

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 

llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios 

especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo.   
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA Indefinite pronouns (everyone, no one, someone, etc.) 

INTRODUCCIÓN 

Lo que necesitas aprender; 

En esta semana vamos a aprender acerca de los pronombres indefinidos; Algunos de estos son: 

everyone, no one, some one. Nombran a personas u objetos de manera indeterminada cuando lo 

específico no interesa al interlocutor. Aquí encontrarás información de su utilización en expresiones 

cotidianas. 

 

¿What are indefinite pronouns used for? 
Los pronombres indefinidos no se refieren a una persona, lugar o cosa específicos. En inglés, existe un 

grupo particular de pronombres indefinidos formados por un cuantificador o distributivo precedido 

por any, some, every y no. 

 

Los pronombres con some y any se usan para describir cantidades indefinidas e incompletas del 

mismo modo que los cuantificadores indefinidos some y any cuando se utilizan solos. 

Los pronombres indefinidos se colocan en el sitio que ocuparía el nombre en la oración. 
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¿Cómo se utilizan los pronombres indefinidos? 
 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

En oraciones afirmativas, los pronombres indefinidos con some se usan para describir una cantidad 

indefinida. Los pronombres indefinidos con every se usan para describir una cantidad completa y los 

Ahora veremos oraciones afirmativas 
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que llevan no implican ausencia de cantidad. Los pronombres con no se usan a menudo en oraciones 

afirmativas con sentido negativo; no son oraciones negativas, ya que les falta la palabra not.1 

Examples: 

• Everyone is sleeping in my bed. (Todos están durmiendo en mi cama) 
• Someone is sleeping in my bed. (Alguien está durmiendo en mi cama) 

• No one is sleeping in my bed. (Nadie duerme en mi cama) 

• I gave everything to Sally. (Le di todo a Sally) 

• He saw something in the garden. (Vio algo en el jardín) 

• There is nothing to eat. (No hay nada para comer) 

• I looked everywhere for my keys. (Busqué mis llaves por todas partes) 

• Keith is looking for somewhere to live. (Keith está buscando un lugar para vivir) 

• There is nowhere as beautiful as Paris. (No hay ningún lugar tan hermoso como París) 

Oraciones negativas: 

Las oraciones negativas solo pueden construirse con un pronombre indefinido formado con any. 
 

Examples: 

 

I don't have anything to eat. (No tengo nada para comer) 

She didn't go anywhere last week. (No fue a ningún lado la semana pasada) 

I can't find anyone to come with me. (No encuentro a nadie que venga conmigo) 

 

Preguntas negativas: 

 

Los pronombres indefinidos formados con every, some y any pueden usarse para construir oraciones 

interrogativas negativas. A estas preguntas se puede normalmente contestar con "sí" o "no". 

 

Los pronombres formados con any y every se emplean en oraciones puramente interrogativas, 

mientras que los que llevan some suelen usarse para preguntas de las que sabemos o sospechamos la 

respuesta. 

 
1 Education firts. Recursos para aprender inglés. From. https://www.ef.com.co/recursos-aprender-ingles/gramatica-
inglesa/pronombres-indefinidos/ 

https://www.ef.com.co/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/pronombres-indefinidos/
https://www.ef.com.co/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/pronombres-indefinidos/
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Examples: 

 

Is there anything to eat? (¿Hay algo para comer?) 

Did you go anywhere last night? (¿Fuiste a algún lado anoche?) 

Is everyone here? (¿Están todos aquí?) 

Have you looked everywhere? (¿Has mirado por todas partes?) 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=k1Ell_hUzY4  

(Uso de SOMEONE - ANYONE - EVERYONE - NO ONE - Pronombres Indefinidos) 

 

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 

 

Knowledge questions (Preguntas del saber) 

Answer the following questions based on what you learned. 

https://www.youtube.com/watch?v=k1Ell_hUzY4
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