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WORKSHEET N° 9: A & AN INDEFINET ARTICLES. 

En esta ocasión, aprenderemos sobre el uso de los artículos indefinidos “a” y “an”. Lee el uso y sus reglas para  

luego completar los ejercicios que aparecen abajo.  

ARTICULOS INDETERMINADOS: A Y AN 
El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. El articulo indefinido se usa 

para referirnos algo no conocido o no identificable. 
El significado de A y AN en español es el mismo: UN o UNA. Debemos usar estas palabras en singular 

únicamente. 

A 
En español, significa UN o UNA, pero se usa siempre 
y cuando la siguiente palabra comience con una 
consonante (b,c,d,f, etc) . La utilizamos sólo en 
singular, es decir, cuando hablamos de una sola cosa.  
Ejemplos: 
 

- I need a favor 
- I ate a banana 
- I have a lamp 

 

AN 
En español, Tambien signifida UN o UNA, pero se usa 
cuado la siguiente palabra comienza con un sonido 
vocálico (a – e - i ). También se utiliza sólo en singular, 
cuando hablamos de solo una cosa.  
Ejemplos: 

 
- I want an apple 

- I ate an egg 
- I rent an apartmen 

 

EXCEPCIONES 
- Para una palabra que empiece con H, se utilizará AN. Ejemplo: AN Honor – AN Hour 
- Para palabras que empiece con U, se utilizará A. Ejemplo: A univertisty – A uniform. 

 

 

I item: Complete with A or And 

1. I want ______ new sofa. 

2. I watch ______ movie yesterday. 

3. My mom prepared ______ delicious desert. 

4. He eat ______ good lunch every day. 

5. The bought ______ chair. 

6. I want ______ ice cream. 

7. Lana left ______ hour ago. 

8. We wear _____ uniform every day. 

9. My little brother wants _____ unicorn.  

10. It is _____ honor to be here. 

12. My mother will attendance to _____ university next year. 

13. I will buy ____ book. 

14. I want ____ animal. 

15. Teacher, I need _____ example. 

16. Do you have _____ euro? I need to buy something. 

17. Do we need _____ hospital? 

18. Martha is _____ doctor. 

19. Jonathan lives in _____ farm. 

20. Chloe needs _____ computer.  

 

OA OA1. Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita en 
textos (…) literarios y no literarios acerca de temas variados que contienen 
las funciones del año. 


