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THE EXPRESSION OF QUANTITY.

1.- THE QUESTIONS: How much? / How many?
2.- A/ AN : Un o Una .
• Se usa a cuando el siguiente sonido es consonántico
Ejemplo: I need a car; I’ve got a house in Valencia ; A European country.
• Se una an cuando el siguiente sonido es vocálico,
I need an hour to go to school; I see an ant near my bag
DESCRIBE THIS PICTURE ( describe este dibujo)
1.- I can see a boy and an ugly dog.
( puedo ver a un niño y un perro feo)
2.- There is a green park behind the boy
( hay un parquet verde detrás del niño)
3.- I see an old building in the city
( veo un edificio viejo en la ciudad)
4.- It’s a beautiful day and the sun shines
( es un día precioso y el sol brilla)
5.- The boy and his dog walk for an hour
( el chico y su perro pasean durante 1 hora)

3.- SOME and ANY
• Se usa sorne y any para expresar cantidades indefinidas.
Ejemplos:
1.- We buy some bread.-Comemos algo de pan.
2.- I buy some books.Compro algunos libros.
3.- We don’t buy any bread.- No compramos (nada de )pan.
4.- We don’t buy any books.- No compramos ningún libro.
5.- Do you buy any bread? ¿ Compras algo de pan?
6.- Do you buy any books? ¿ Compras algún libro?
• Se usa some, en oraciones afirmativas, delante de sustantivos contables en plural o
incontables para indicar la existencia de algunos de estos sustantivos.
Ejemplos: 1.- I’ve got some sweets for you. Tengo unos caramelos para ti.
2.- There is some mineral water in the fridge. Hay agua mineral en el frigorífico.
• Se usa any, en oraciones negativas e interrogativas, delante de sustantivos contables y
plurales o incontables para preguntar o negar la existencia del sustantivo al que acompaña.
Ejemplos: 1.- Are there any yoghurts in the fridge? ¿Hay yogures en el frigorífico?
2.- There isn't any sugar in this coffee. No hay azúcar en este café.
IMPORTANTE:
Excepcionalmente se usa some para realizar ofrecimientos o peticiones corteses.
Ejemplos: Would you like some coffee? ¿Quieres café?
Can I have some water, please? ¿Podría tomar agua por favor?
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