IES GALILEO GALILEI.
LA EXPRESIÓN DE LA CANTIDAD 1.

1.- THE QUESTIONS: How much? / How many?
UNCOUNTABLE
COUNTABLE
Much
A lot of
Many
Some /Any (?)
A little
A few
Little
few
----------------a/an
Any-no- none
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,
It takes me an hour to go to school; I saw an ant near my bag
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?
• Normalmente 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.
• Normalmente 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
Sin embargo, se suele usar 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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Tony and Richard plan to cook dinner for some friends. Complete with some or any.
Tony: We need to buy _______ red wine.
Richard: Yes, and ________ mineral water.
Tony: We don't have _______ flour for the pudding.
Richard: Don't worry, I’ll buy ________
Tony: Look! We don't have ___ milk or sugar.
Richard: Yes, I know, and we need ________ bread.
Tony: Are there ________ eggs in the fridge?
Richard: No, and there isn't ________ cheese.
Tony: Richard, we don't have ________ of the things we need for this dinner!

Complete the sentences with some or any.
1. I haven't got __________ money.
2. Would you like _________ bread with your soup?
3. I bought ________ new trousers last week.
4. Have you got ________ brothers or sisters?
5. I’ve got ________ cousins in France.
6. There are ________ good programmes on TV tonight.
7. There aren't _________ good books in the library.
8. Could I have _________ more potatoes, please?
9. Aunt Teresa has got ________ presents for us. 10. Are there _______ oranges left?
PRACTICE: look at the pictures and answer the questions by using a/an, some / any

1.- Can you see any kids?
______________________________________________
2.- Are there any kites?
______________________________________________
3.- Are there any buildings?
______________________________________________
4.- Can you see any balls?
______________________________________________
5.- Are there any clouds in the sky?
______________________________________________
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1.- Can you see any trees?
______________________________________________
2.- Is there any food for the dog?
______________________________________________
3.- Is there any water near the tree?
______________________________________________
4.- Can you see any flowers behind the tree?
______________________________________________
5.- Can you see any babies?
______________________________________________
6.- Has the tree got any fruit?
______________________________________________
TRANSLATE INTO ENGLISH
1.- No hay nada de agua en el vaso___________________________________________________________
2.- - ¿ Hay algo de leche en el frigorífico______________________________________________________
- Sí, hay algo de leche__________________________________________________________________
3.- Hay una hormiga en la pared y hay algunas arañas en la puerta
_______________________________________________________________________________________
4.- ¿ Tenéis alguna pregunta? _______________________________________________________________
5.- No hay nada de pan en la mesa, pero hay algo de pan en la bolsa
_______________________________________________________________________________________
6.- ¿Hay algún parque cerca de aquí? ________________________________________________________
7.- ¿ Necesitas algo de ayuda? ( help= ayuda) __________________________________________________
8.- Tengo algunos amigos lejos de Madrid ____________________________________________________
9.- No hay ningún cine al lado de la iglesia ___________________________________________________
10.- Yo no compro ningún periódico el domingo _______________________________________________
11.- Ella no come nada de pescado__________________________________________________________
12.- No hay ningún regalo para ti____________________________________________________________
13.- Ella no sabe tocar ningún instrumento ____________________________________________________
14.- A mí no me gusta ninguna chica/ chico____________________________________________________
15.- Marta toma algo de leche y algunas galletas para desayunar
_______________________________________________________________________________________

“Practice makes perfect.”
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LA EXPRESIÓN DE LA CANTIDAD 2
 Los determinantes que expresan una cantidad indefinida
 Los adverbios: a lot, quiet a lot, (not) much
 Some / Any / No y sus compuestos.
 None, several , a great deal of,……

Observa la siguiente tabla. Contiene la mayoría de los determinantes referidos a cantidad.
Los vamos a ir analizando uno a uno.

UNCOUNTABLE COUNTABLE
Much
A lot of
Many
Some - Any
A little
A few
Little
few
Any-no- none
1.- MUCH, MANY, A LOT OF:- Los tres determinantes expresan mucha cantidad, de una
manera indefinida.
Much : acompaña a nombres incontables ( mucho/a)
There isn’t much water in the bottle ( no hay mucho agua en la botella)
Many : con nombres plurales ( muchos/as)
We don’t sell many textbooks in summer ( no vendemos muchos libros de texto en
verano)
A lot of: Puede acompañar tanto a nombres incontables como contables.
She spent a lot of money on her car ( gastó mucho dinero en su coche)
Marta has got a lot of friends in London ( Marta. tiene muchos amigos en Londres)
OBSERVACIÓN: La tendencia es a utilizar a lot of en oraciones afirmativas y much y
many en oraciones negativas.
2.- SOME – ANY ( en interrogativa)
Some y Any expresan una cantidad indefinida y se pueden traducir por algo de o
algún/a/os/as
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Some: Salvo en alguna excepción que veremos más adelante, some aparece en oraciones
afirmativas y puede preceder tanto a nombre incontables como contables.
I drink some milk after lunch ( bebo algo de leche después de la comida)
We’ll meet some friends on Saturday ( quedaremos con algunos /unos amigos el
sábado)
IMPORTANTE: Se utiliza some en oraciones interrogativas cuando ofrecemos o pedimos
algo
Would you like some water? ( ¿ quieres algo de agua?)
Can I have some sugar, please? ( ¿me puedes dar un poco de azúcar?)
Any : Tiene el mismo significado que some, pero se usa en oraciones interrogativas.
También puede ir con nombres contables e incontables?
Is there any meat in the fridge? ( ¿ Hay algo de carne en el frigorífico?)
Are there any eggs in the bag? ( ¿ hay algún huevo en la bolsa?)
Observa que cuando any va con nombres con nombres contables, éstos se ponen en plural.
Have you got any questions? ( ¿tenéis alguna pregunta?)
3.- LITTLE- FEW – A LITTLE – A FEW.
Little: Significa poco /a y va con nombres incontables.
You’ve got little patience. You wouldn’t be a good teacher
Few: significa pocos/as y va con nombres plurals
My parents read few books. They prefer watching TV
A little – a few: tienen un significado más positivo que little y few. Significa un poco y
unos pocos , y por tanto la cantidad es mayor.
I have little time (tengo poco tiempo)
I have a little time ( tengo un poco de tiempo = algo de tiempo)
There are few journalists here ( hay pocos periodistas aquí)
There are a few journalists here ( hay unos pocos periodistas aqui)
4.- ANY-NO:
Significan nada de o ningún
Existe una norma esencial en lengua inglesa que dice que no puede haber 2 negativas en la
misma oración. Por ejemplo.
No tengo nada de dinero : I haven’t got no money
forma negativa y no es negativo también.

es incorrecto porque el verbo está en

¿ Cómo se puede expresar entonces esta idea de manera correcta:
1.- Sustituyendo no por any .- “ I haven’t got any money” ( esta la opción más usada)
2.- Poniendo el verbo en afirmativa y usar no .- “ I have got no Money”
“Practice makes perfect.”
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5.- NONE - SEVERAL
NONE significa Nada, o ningún (como any y no) pero va solo.
- How much Money did you spend? .
- None
También existe las formas none of + sintagma nominal / pronombre( normalmente en
plural)
None of the films i saw are good enough to recommend then .
( ninguna de las películas que vi son lo suficientemente buenas para recomendarlas)
None of them is/are ready to fight back
( ninguno de ellos está preparado para contraatacar)
SEVERAL significa varios/as.
Several people were killed ( varias personas resultaron muertas)
Marta phoned me several times last week ( Marta me llamó varias veces la semana pasada)
PRACTICE .- TRANSLATE INTO ENGLISH:
-Necesito algunos libros y unos pocos cuadernos.
______________________________________________________________________________________
-Tengo poco tiempo, así que date prisa.
______________________________________________________________________________________
-Hay muchos chicos guapos en este colegio.
______________________________________________________________________________________
-No compré ningún balón porque estaban muy caros
______________________________________________________________________________________
-¿ Tienes algo de dinero?. Sí, un poco.
______________________________________________________________________________________
-Ana se compró unos zapatos nuevos, pero no vio ninguna camisa bonita
______________________________________________________________________________________
-No gastaron mucho dinero porque tenían muy poco.
______________________________________________________________________________________
-Él es muy gruñón y tiene pocos amigos; su novia es muy sonriente y tiene muchos
______________________________________________________________________________________
-Hay mucha lluvia hoy en España y los agricultores están un poco preocupados.
______________________________________________________________________________________
-Tom no bebe nada de leche, pero Rafa bebe mucha leche: un litro diario.
______________________________________________________________________________________
-A alguna gente no le gusta volar.
______________________________________________________________________________________
-Me encontré con Javier hace unos días. Estaba un poco gordo y con muchos michelines.
______________________________________________________________________________________
-Alicia es una buena profesora porque tiene mucha paciencia con sus alumnos.
______________________________________________________________________________________
- El cine está casi vacío . Hay muy poca gente aquí.
______________________________________________________________________________________
-Con la ayuda de unos cuantos amigos construiré mi piscina detrás de la casa.
______________________________________________________________________________________
-Hicimos pocas fotografías cuando estuvimos de vacaciones ( take photographs)
______________________________________________________________________________________
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