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         SEPTIMO BÁSICO 

WORKSHEET N°8: FOOD AND DRINKS! 

Continuando con alimentos y bebidas en inglés, en esta ocasión veremos uso y diferencias entre “much & 

many”. Si ambas significan mucho, en español, como saber ¿cuándo utilizar cuál? Lo veremos a continuación. 

MUCH & MANY 
Much y many son cuantificadores que expresan una gran cantidad de algo. Al decidir cual utilizar, debemos 

tomar en cuenta el sustantivo; si este es contable o incontable. 

I Item: Complete the following. Completa lo siguiente utilizando how much o how many. 

1. We need some tea. _HOW MUCH_ do we need?  

2. We need some eggs. _____________ do we need?  

3. We need some tomatoes. ____________ do we need?  

4. We need some money. _____________ do we need 

5. ____________ cup pf coffee do you drink a day?  

6. ____________ packets of candies do you have?  

7. ____________ butter do we have?  

8. _____________ water do you drink per day? 

9. _____________ hamburgers do you eat per week?  

10. ____________ bedrooms are there in your house?  

11. _____________ cream is there in the fridge? 

12. _____________ trees are in your yard? 

13.  ____________ sugar do you take in your tea?  

14. ____________ apples do you eat in an average week? 

15. ____________ fruit do you eat in an average week?  

16. ____________ real friends do you have?  

17. ____________ chairs are there in your house?  

18. ____________ furniture do you have? 

19. ____________ juice do you drink in the morning?  

20. ____________ tortillas do you eat per day? 

OA 
 

OA1. Demostrar comprensión de ideas generales e información explicita en textos (…) 
literarios y no literarios acerca de temas variados que contienen las funciones del año. 

MUCH 
- Se utiliza con sustantivos en singular. 

- Si se trata de sustantivos incontables, se usa "How 
much" para realizar preguntas. 

En el grupo de incontables incluimos generalmente 
todas las sustancias, materias y también las 

cualidades "abstractas": Sal, azúcar, agua, madera, , 
vino, pobreza, riqueza, música, dinero (en términos 

genéricos, no así las monedas o billetes), etc 
Ejemplos: 

- I don´t have much money. 
                No tengo mucho dinero. 

 
                    - How much sugar do you need? 
                         ¿Cuanta azúcar necesitas? 
 
 

MANY 
- Se utiliza con sustantivos en plural. 

- Si se trata de sustantivos contables, se usa "How 
many" para realizar preguntas. 

Clasificamos en el grupo de contables todos los 
nombres que forman elementos individuales por sí 

mismos y que pueden formar grupos con otros 
elementos del mismo tipo y por tanto ser 

enumerados: Gafas, lápices, naranjas, patatas, 
botellas, libros, neveras, coches, etc 

Ejemplos: 
- I have many friends 
  Yo tengo muchos amigos 

 
                   -  How many chairs are in this room? 
                 ¿Cuántas sillas hay en esta habitación?  


