
Responde las siguientes preguntas utilizando los cuantificadores en paréntesis.

1. How much sand is there in the desert? (Mucha)

2. How much food do you eat every day? (Poca)

3. How many toys did you buy for Christmas? (unos cuántos, unos pocos)

4. How much milk and how many cookies do you want?(Un montón, pocas)

5. How many carrots do we need for the recipe? (Pocas)

Escribe las siguientes oraciones en inglés:

1. Hay un montón de aceite en el piso.

2. Nosotros deberíamos tomar mucha agua todos los días.

3. Ellos tienen pocos huevos, pero tienen mucha carne.

4. Jorge quiere dar un poco de dinero a su hija.

5. ¿Puedes preparar un poco de jugo de naranja?

6. El profesor no tiene mucha paciencia para enseñar.

8. Mi hermana Lina tienen pocos amigos en la universidad.

9. Ellos tienen muchas responsabilidades en su trabajo.

10. Ellos tienen que entrevistar muchas personas el día de hoy.

7. Los estudiantes necesitan encontrar mucha información, así que deberían leer muchos libros.
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Responde las siguientes preguntas utilizando los cuantificadores en paréntesis.

1. How much sand is there in the desert? (Mucha)

There’s much sand in the desert.

2. How much food do you eat every day? (Poca)

3. How many toys did you buy for Christmas? (unos cuántos, unos pocos)

4. How much milk and how many cookies do you want?(Un montón, pocas)

5. How many carrots do we need for the recipe? (Pocas)

Escribe las siguientes oraciones en inglés:

1. Hay un montón de aceite en el piso.

2. Nosotros deberíamos tomar mucha agua todos los días.

3. Ellos tienen pocos huevos, pero tienen mucha carne.

4. Jorge quiere dar un poco de dinero a su hija.

5. ¿Puedes preparar un poco de jugo de naranja?

6. El profesor no tiene mucha paciencia para enseñar.

8. Mi hermana Lina tienen pocos amigos en la universidad.

9. Ellos tienen muchas responsabilidades en su trabajo.

10. Ellos tienen que entrevistar muchas personas el día de hoy.

They have many responsibilities in their job / They have a lot of responsibilities in their job

They have to interview many people today.

Can you prepare a little of orange juice?

The teacher doesn’t have much patience to teach.

The teacher doesn’t have a lot of patience to teach.

7. Los estudiantes necesitan encontrar mucha información, así que deberían leer muchos libros.

The students need to find a lot of information, so they should read many books.

My sister Lina has few friends at the university.

There’s a lot of oil on the floor.

We should drink much water every day

We should drink a lot of water every day.

They have few eggs, but they have much meat.

They have few eggs, but they have a lot of meat.

Jorge wants to give a little of money to his daughter.

There’s a lot of sand in the desert 

I eat little food every day.

I bought a few toys for Christmas.

I want a lot of milk and few cookies.

We need few carrots.
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