


  Hola chicos/as, espero que se encuentren muy bien 
junto a su familia. 
  Esta semana seguiremos viendo vocabulario relacionado 
a la comida, lo que se puede contar y no contar. 
 
    Instrucciones  
 Todas las diapositivas que vienen a continuación tienes que 

escribirlas en tu cuaderno. 
 Luego, realiza la guía relacionada al tema. Si no te acuerdas de 

algo vuelve a ver el PowerPoint anterior. 
 

 Cualquier duda o consulta, puedes escribirme al correo: 
misscfloresr@gmail.com  
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Para recordar: 
 

 Countable es contable, Uncountable es no contable. 
 Por ejemplo,      an apple (una manzana) is Countable. 

     a juice  (un jugo) is Uncountable. 
 

 Countable Nouns son las cosas que podemos contar, como 
frutas, sandwich, hamburger, etc. 

 Uncountable Nouns son las cosas que no podemos contar, como 
por ejemplo, café, jugo, agua, carne sopa, etc. A menos que 
digamos un vaso de jugo/agua, un bowl de sopa, un trozo de 
carne. Si lo escribimos con alguna de esas expresiones, esos 
alimentos si se cuentan. 

 



                        How much…?  How many…? 

 

 How much / How many significa cuántos o cuántas. 

 How much se utiliza con los alimentos no contables y 

   How many con los alimentos contables. 

 

 Para responder las preguntas how much/how many 
utilizamos There is or There are, que los dos significan hay. 

 

 There is se utiliza en singular. 

 There are se utiliza en plural. 



 Ejemplos  

 

(Countable nouns)   How many apples are there? 

     There are 5 apples  

 

 

 

(Uncountable nouns) How much milk is there? 

      There are 3 boxes of milk 

 



Exercises: Completa las preguntas escribiendo how much o how many, 
luego respondelas con there is or there are mirando las imágenes. 

1.       How many     apples are there? 

       There is one apple 

2.  ____________ cake is there? 

     ________________________________ 

3.  ____________ steaks are there? 

     ________________________________ 

4.  ____________ rice is there? 

     ________________________________ 



Exercises: Ahora crea preguntas y respóndelas según las imágenes. Guíate 
con los ejercicios anteriores. 

___________________________________________________? 
 
___________________________________________________ 

___________________________________________________? 
 
___________________________________________________ 

___________________________________________________? 
 
___________________________________________________ 


