IES LA ARBOLEDA
THE EXPRESSION OF QUANTITY.

1.- THE QUESTIONS: How much? / How many?
2.- PRONOUNS AND DETERMINERS:
UNCOUNTABLE
COUNTABLE
Much
A lot of
Many
Some /Any (?)
A little
A few
Little
few
Any-no- none
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?
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. Tve 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?

MAKING BREAKFAST?

pasta
Soup
Fish
Cake
Ice cream
Flour
Fried Eggs
Nuts
Sausage
garlic Sugar
steak
Chips Milk

Salt
Chicken
Hamburger
Potatoes
Bread
Rice
Salad Butter
Wine
Carrots,
Meat
Omelette

TRANSLATE INTO ENGLISH.
- Hay poco queso en el frigorífico
-Necesito algunos libros y unos pocos cuadernos.
- ¿ Te apetece algo de beber?
- No dije nada porque soy muy tímido.
- Mónica compra ropa barata porque tiene poco dinero.
- Tengo que hacer algunas cosas este fin de semana.
- ¿ Fuiste a alguna parte ayer?.- No, no fui a ninguna parte.
- Ayer hice muchos deberes, pero poca tarea de la casa
- Tengo que decirte algo: ayer no hice nada. Estoy muy vag@.
- Tengo poco tiempo, así que date prisa. ( Darse prisa= hurry up)
-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;
-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.
- El cine está casi vacío . Hay muy poca gente aquí.
-Hicimos pocas fotografías cuando estuvimos de vacaciones ( take photographs)
- Marisa tiene unos cuantos familiares en Asturias.

ONE/ ONES

PAIRWORK.1.- Are you a short woman? No, I’m a short one.
2.- What kind of men/ women do you like? I like the thin ones.
3.- Do you buy cheap presents?, No,……..

