
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Derly Moreno ÁREA inglés 

E-MAIL demorenor@fmsnor.org 
jrodriguezfm@fmsnor.org 

GRADO Séptimo 1,2,3 

 

GUIA DE ESTUDIO 08– Elaboró:- DEMR - JFRM  Página 1 de 6 
 

  

 GUIA DE ESTUDIO   08   

DBA  

  Describe, de manera oral, personas, actividades, eventos y 

experiencias personales. Escribe textos cortos y sencillos sobre 

acciones, experiencias y planes que le son familiares.   

LOGRO 

  Emplea las habilidades comunicativas para expresar sentimientos y 

emociones en diferentes tiempos gramaticales, incluye diferentes 

vocabularios para complementar sus ideas.  

COMPETENCIA 

Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades 

cotidianas, personales y académicas. (Reading) 

Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi 

familia, mis amigos y mi entorno. (Listening) 

Doy instrucciones orales sencillas en situaciones escolares, familiares 
y de mi entorno cercano. 

OBJETIVO    Utiliza los cuantificadores para referirse al número gramatical 
(Singular, plural) en ejercicios de comprensión y producción textual. 

CONCEPTO 

  Comunidad- 

Comunicación – 

Innovación 

 EJE     La persona como ser social  

TEMA  
     Quantifiers All of, some, 

none, any.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 3 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 13 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   ALEGRIA  

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los 
momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría. 
María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía 
Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que 
Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su 
hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los 

apóstoles. 
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 GUIA DE ESTUDIO   08   

TEMA QUANTIFIERS ALL, SOME, NONE, ANY 

INTRODUCCIÓN 

We use quantifiers when we want to give someone information about the number of 

something: how much or how many. 

 ALL: 

Significado:  todos 

Lo usamos con mayor frecuencia como determinante. Podemos usar un sustantivo contable 

o un sustantivo incontable después de él: 

All my friends are away at university. (todos mis amigos están lejos en la universidad) 

All tickets cost 25 pounds. (todos los boletos cuestan 25 libras) 

All information about the new product is confidential. (toda la información sobre el nuevo 
producto es confidencial) 

As a determiner, all comes before articles, possessives, demonstratives and numbers. 

 

ALL OF: nosotros utilizamos all of antes del pronombre de objeto (him, her, us, them), 

pronombres demostrativos (this, that, those), pronombres relativos (whom, which). 

EXAMPLE:  

 need to speak to all of you for a few minutes. (necesito hablar con todos ustedes durante 
unos minutos) 

He brought gifts for all of us. (el trajo regalos para todos nosotros) 

All (of) this has to go out into the rubbish bin. (todo esto tiene que salir a la basura) 

 

(Council, s.f.) 

SOME:  

Significado: Algunos, unos 

Se utiliza tanto para los nombres o sustantivos incontables como para los nombres o 

sustantivos contables en plural. Se usa en frases afirmativas e interrogativas (para afirmar 

algo); se sustituye “any” en frases negativas o interrogativas. Significa una cantidad 

indefinida, pero limitada. 

EXAMPLE:  

Frase afirmativa/nombre contable: 

  She has some apples. (Tiene algunas manzanas.) 

Frase afirmativa/nombre incontable: 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/nouns/quantifiers#She%20has%20some%20apples
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  There is some milk in the kitchen. (Hay algo de leche en la cocina.) 

Frase interrogativa/nombre contable: 

  ¿Can I have some cookies? (¿Puedo tomar unas galletas?) 

Frase interrogativa/nombre incontable: 

  Would you like some coffee? (¿Quieres café?) 

 
NONE: 

Significado: Nada, ninguno 

 

se utiliza en respuestas cortas, sin sustantivo detrás o en oración positiva, verbo positivo. 

EXAMPLE:  

Nombre contable: 

  How many pencils are there? none. (¿Cuántos lápices hay? Ninguno.) 

Nombre incontable: 

  How much money do you have? none. (¿Cuánto dinero tienes? Nada.) 

También Podemos decir none + of + pronombre o sustantivo 

EXAMPLE:  

None of us wanted to go the concert. (ninguno de nosotros queríamos ir al concierto). 

None of the children had done their homework. (ninguno de los niños había hecho los 

deberes). 

ANY:  

Significado: Algunos, ninguno 

 

 Se utiliza en los mismos contextos que “some,” pero en frases negativas o interrogativas. 

EXAMPLE:  

Frase negativa/nombre contable: 

  I do not have any cats. (No tengo ningún gato.) 

Frase negativa/nombre incontable: 

  He does not have any money. (No tiene dinero. 

Frase interrogativa/nombre contable: 

  Are there any changes? (¿Hay algunos cambios?) 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/nouns/quantifiers#There%20is%20some%20milk%20in%20the%20kitchen
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/nouns/quantifiers#Can%20I%20have%20some%20cookies?
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/nouns/quantifiers#Would%20you%20like%20some%20coffee?
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/nouns/quantifiers#How%20many%20pencils%20are%20there?%20None
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/nouns/quantifiers#How%20much%20money%20do%20you%20have?%20None
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/nouns/quantifiers#I%20do%20not%20have%20any%20cats
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/nouns/quantifiers#He%20does%20not%20have%20any%20money
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/nouns/quantifiers#Are%20there%20any%20changes?
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Frase interrogativa/nombre incontable: 

  Is there any milk? (¿Hay leche?) 

 
(curso-inglés.com, s.f.) 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(curso-inglés.com, s.f.) 

 

 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/nouns/quantifiers#Is%20there%20any%20milk?
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(Council, s.f.) 

Vocabulary 

Fins: aletas 

Legs: piernas 

Spots: manchas 

Stripes: rayas, franjas 

Eyes: ojos 

Gills: branquias 

Hands: manos 

Spines: espinas 

Mouths: bocas 

Fly: volar 

Swim: nadar 

Eggs: huevos 

Feathers: plumas 

Colorful: colorido 

Cold places: lugares frios  

Beaks: picos 

Warm places: lugares tibios  

Nests: nidos 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

  

https://www.youtube.com/embed/fEKfHVht9qs?feature=oembed

