Presentación

¿Cómo

es?

Esta Gramática de uso del español está dirigida a estudiantes de nivel avanzado (B1-B2) según los parámetros que
describe el Plan curricular del Instituto Cervantes.
Está desglosada en 116 unidades que abordan temas gramaticales muy concretos organizados en dobles páginas
de teoría y práctica:

Ejercicios que
trabajan lo
expuesto en la
página de teoría.

Viñetas de
presentación
en contexto.

TEORÍA

4

Explicaciones
gramaticales
sencillas y
secuenciadas.

PRÁCTICA
4

un, una, unos, unas
El artículo indefinido

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

• Se usa un, una, unos, unas + nombre para identificar algo o alguien como parte de una clase o grupo.
–¿Qué es eso? –Es una grabadora.
–¿Quiénes son las chicas de la foto? –Son unas amigas de Carlos.
–¿Dónde trabaja Lidia? –En un hospital.
Me han regalado un disco de Paco de Lucía.

– Un, una pueden usarse para hablar de alguien o algo en sentido general.
Un hospital es un lugar donde se trata a los enfermos.
Un bolígrafo es un objeto que sirve para escribir.

Tráiganos un café y
una cerveza, por favor.

• Se usa un, una, unos, unas + nombre para indicar cantidad.

–¿Quién es la chica de la foto? – Una amiga de mi hermana.
–¿Qué llevas en la chaqueta? –
clavel.
–¿Qué te han regalado por tu cumpleaños? –
ordenador.
–¿Qué tiene Javier en el brazo? –
tatuaje.
–¿Qué es un Colt? –Es
arma de fuego.
Aquí venden
naranjas buenísimas.
–¿Quiénes son esas señoras? –
vecinas de mi madre.
–¿Qué te han regalado para Reyes? –
máquina de coser.
–¿Quién ha llamado? –
amiga de Javi.
águila es
ave muy bella.
sacacorchos sirve para abrir botellas.

ACIERTOS

12

4.2. Complete las oraciones con los artículos un, una, unos, unas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

– un, una + nombres contables en singular = 1

Remisiones a
otras unidades
para aclarar o
completar
conceptos.

E JERCICIOS

4.1. Use los artículos un, una, unos, unas para completar las oraciones.

Deme un bocadillo de jamón, por favor.

– unos, unas + nombres con forma única de plural = 1
He alquilado unos prismáticos para ver la ópera.
Este año nos vamos de vacaciones a Tailandia.

– unos, unas + nombres contables en plural = algunos, algunas (2, 3, 4...)
Unos chicos quieren verte.
Me han regalado unos bombones.

– unos, unas + cantidad = aproximadamente
Tengo unos cien relojes en mi colección. (=aproximadamente cien relojes)

Póngame un café y
tostada, por favor.
Necesitamos
tijeras nuevas para la oficina.
Solo hay
cuchara en el cajón.
–¿Cuánto dinero tienes? –
cincuenta euros.
Han venido
amigas de Ana.
Necesitamos
doce sillas para la fiesta.
Me he comprado
nuevas gafas de sol.
Ese piso debe de valer
doscientos mil euros.
Solo hay
aula libre.
Necesitamos
lavaplatos nuevo.
Hay
medias de lana en el cajón.
Necesito
vacaciones. Estoy agotada.

ACIERTOS
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Modelos de
respuesta para
facilitar la
realización de
los ejercicios.

4.3. Complete con los artículos uno, una, unos, unas.
( )

( )

• Se usa un (no una) delante de nombres femeninos en singular que empiezan por a´ - o ha´ - acentuada.

negro. Te puedo dejar
rojo.
1. –Necesito un boli. Uno negro, si es posible. –No tengo
2. –Esos pantalones son baratos. Cómprate
. –No los necesito. Tengo
muy parecidos.
3. –¿Qué camisas te gustan? –Me gustan
que he visto en el escaparate. Son
azules, de
manga corta.
4. Tengo muchos relojes pero solo uso
que era de mi abuelo.
5. –¿No hay farmacias por aquí cerca? –Sí. Hay
, pero es sábado y estará cerrada.
6. Se me han acabado las pilas de la radio. ¿Me prestas
?

He visto un águila en esa montaña.
Necesitamos un hacha para cortar leña.

PERO:

Cuadros de
Atención para
incidir sobre los
puntos que
producen
mayor dificultad.

unas águilas

una pequeña hacha

• Se puede usar uno, una, unos, unas en lugar de un nombre mencionado anteriormente.
– uno, una, unos, unas + adjetivo
– uno, una, unos, unas + oración de relativo
–¿Qué tipo de zapatos quiere? –Quiero unos que sean cómodos.
UNIDAD

ACIERTOS
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4.4. Rodee la forma correcta.

–¿Qué tipo de zapatos quiere? –Quiero unos cómodos.

¿Qué tipo de jersey
busca?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Uno rojo.

102: Oraciones de relativo

La forma del artículo y del adjetivo (masculino, femenino, singular
y plural) es la misma que la del nombre al que se refiere.
–¿Qué bolígrafo necesitas? –Uno rojo.
–¿Cuál es tu maleta? –Una que tiene ruedas.
A TENCIÓN:

–¿Qué libro te gustaría? –Un entretenido. → Uno entretenido.

Ramón es ( un /uno) chico muy simpático.
–¿Quieres un móvil para tu cumpleaños? –No, gracias. Ya tengo (un/uno).
Elisa es (un/una) ama de casa excelente.
–¿Quieres un cedé? –Bueno. (Un/Uno) de música clásica.
Veríamos mejor el río con (un/unos) prismáticos.
Para abrir esa botella necesito (un/unos) sacacorchos
En estas montañas hay (unos/unas) águilas impresionantes.
Buscamos (un/una) aula vacía para estudiar
Aquí venden (un/unos) paraguas muy baratos.
Está lloviendo. ¿Me dejas (un/unos) paraguas?
(Un/Uno/Unos) de esos chicos está en mi clase.
Puedes llevarte (una/unas) de estas fotos.
Necesito (un/unas) par de medias.

ACIERTOS

Espacios para
indicar el número
de aciertos y
realizar la
autoevaluación.
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17

16

• Es una gramática clara en la exposición de los contenidos teóricos.
• Es una gramática práctica que incluye gran número de ejemplos y ejercicios.
• Es una gramática de uso con un vocabulario actual y rentable y ejemplos contextualizados en situaciones
cotidianas.

• Es una gramática visual con estructura clara y numerosas ilustraciones y referencias en color para resaltar los
contenidos más significativos.

¿Cómo

se

usa?

• El libro puede trabajarse en el aula o bien emplearse como instrumento de autoaprendizaje. Por este motivo, se
incluyen al final un solucionario con las respuestas a todos los ejercicios planteados y un glosario traducido al
inglés, al francés y al alemán con todo el vocabulario necesario para comprender los ejercicios.

• Cada una de las unidades del libro puede ser tratada de forma independiente: profesor o alumno pueden acudir
a resolver una cuestión determinada sin necesidad de seguir la Gramática de principio a fin.

• El acceso al libro se puede hacer, bien a través del índice inicial, en el que aparecen las unidades organizadas
temáticamente; o bien a través del índice analítico final, en el que se incluyen, ordenados alfabéticamente, los
conceptos y palabras clave.
3

Una

propuesta

de

trabajo

• Para trabajar aspectos gramaticales nuevos para el estudiante:
– Lectura de la teoría.
– Realización de los ejercicios.
– Revisión de los ejercicios con ayuda del solucionario, resaltando las respuestas incorrectas.
– Nueva lectura de la teoría, centrándose en la búsqueda de la información que explique las incorrecciones
detectadas en los ejercicios.
– Nueva realización de los ejercicios y posterior revisión de los mismos.
– Repetición del paso anterior unos días después.

• Para trabajar aspectos gramaticales ya conocidos por el estudiante:
Realización del proceso anterior a partir del segundo paso. La lectura de la teoría se llevará a cabo
únicamente para comprobar las razones por las que determinadas respuestas son incorrectas.

• Para trabajar unidades que contienen aspectos gramaticales y temáticos comunes y que están relacionadas
entre sí a través de llamadas:
– Para recordar contenidos anteriores necesarios para la comprensión de la nueva unidad, volver a la unidad
o unidades indicadas en la llamada y leer la teoría.
– Para avanzar y profundizar en el estudio de un contenido temático o gramatical, ir a la unidad o unidades
indicadas en la llamada, leer la teoría y realizar los ejercicios.

• Para realizar una autoevaluación de cada unidad, completar con el número de aciertos el cuadro que aparece
en el margen de cada ejercicio.

• Para trabajar cuestiones básicas referidas a la ortografía del español se incluye al final del libro una unidad
que puede ser estudiada en cualquier momento independientemente del itinerario escogido para
las unidades del libro.
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