
Episode 14 - A profession - Una profesión

El artículo indefinido es simplemente a, o en algunos casos an. Por ejemplo:

a job - un trabajo

La diferencia entre el artículo definido e indefinido se nota en las frases siguientes:
Quiero una banana. - I want a banana.
Esta frase significa una banana, cualquiera. El caso es que tengo hambre y quiero comer.

Quiero la banana en la mesa. - I want the banana on the table.
Esta frase significa que deseo una banana específica y da más información para saber cuál es.

Vocabulario:
a doctor un doctor

a professor un profesor

a teacher un maestro (de la secundario)

a secretary un secretario

a policeman un policía

a policewoman una policía

a businessman un empresario

a businesswoman una empresaria

Las palabras que se inician por vocal suelen usar an para romper el sonido de la a con la vocal que 
inicia la palabra siguiente.

Palabras que se inician por vocal:
an engineer un ingeniero

an analyst un analista

an assistant un asistente

an apartment un apartamento

PERO

a university una universidad

a unit una unidad

a yard un patio

a yogurt un yogur

En el plural, no se usa artículo indefinido, pero usamos some en su lugar para hablar de una parte de 



una cantidad entera. Tiene la frase equivalente de 'unos' como por ejemplo 'unos tacos' que sería some 
tacos. 

También usamos some con la categoría de sustantivos que no se puede contar. En este caso tiene el 
sentido de 'un poco de', porque indica una parte de la entidad. 
Some snow - un poco de nieve (no toda la nieve en el mundo)

Práctica
Indica el artículo indefinido apropiado si necesario-

He is ____ doctor. She is ___ policewoman

She is ___ engineer. You are ___ policewomen

We are ___ secretaries. They are ___ policewomen

I am ___ businessman. You are ___ policewoman

Indica el artículo indefinido apropiado (a/an)

____ apartment ____ university ____ policeman

____ doctor ____ yogurt ____ assistant

____ professor ____ yard ____ unit


