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2º ESO A  

Entregar a roguegab@gmail.com o gnunez@iesvalledelsol.es . 

Muchas de las actividades para esta semana las hemos hecho en clase. 

INDEFINITE PRONOUNS 

Los pronombres indefinidos no se refieren a ninguna persona, cosa, lugar, ni cantidad específica. Por 

eso, se llaman “indefinidos”. 

Los usos de los pronombres indefinidos compuestos con “some” y “any” en frases afirmativas, 

negativas y interrogativas son los mismos que los usos de “some” y “any”. “Some” y sus compuestos 

se utilizan con frases afirmativas e interrogativas; “any” y sus compuestos se utilizan con frases 

negativas e interrogativa. 

• Si nos referimos a una persona, acompañaremos “some” o “any” por “-one” o “-body”. 

• Si nos referimos a una cosa, acompañaremos “some” o “any” por “-thing”. 

• Si nos referimos a un lugar o establecimiento, acompañaremos “some” o “any” por “-where”. 

SB 

Página 99: ejercicios 7,8 y 9. 

WB 

Página 65: ejercicios 1,2 y 3 

QUANTIFIERS 

Enlace recomendado: https://english.lingolia.com/es/gramatica/pronombres/cuantificadores  

Los cuantificadores expresan una cantidad indeterminada y preceden siempre a un sustantivo, artículo 

o determinante. Algunos de los cuantificadores más frecuentes en inglés son: some/any, much/many, a 

lot of y enough. 

La elección entre un cuantificador u otro depende de si acompaña a un sustantivo contable o incontable. 

A LOT OF: el cuantificador a lot of se puede emplear en oraciones afirmativas, oraciones negativas 

y oraciones interrogativas así como con todo tipo de sustantivos y antes de artículos y determinantes.  
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MUCH/MANY: los cuantificadores much y many expresan ambos una gran cantidad de algo pero 

much acompaña a sustantivos incontables y many a sustantivos contables. 

Por norma general, se usa much y many sobre todo en oraciones negativas e interrogativas. El uso de 

much y many en oraciones afirmativas se reserva para el registro formal. Con el mismo sentido, en el 

habla corriente se prefiere a lot of. 

SOME/ANY: los cuantificadores some y any se pueden usar ambos con sustantivos contables e 

incontables. Some se utiliza en oraciones afirmativas e interrogativas y any se utiliza en oraciones 

negativas e interrogativas. 

ENOUGH:el cuantificador enough se emplea en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas 

para expresar que hay una cantidad suficiente de algo. 
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Página 101: ejercicios 6, 7 y 8. 
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Página 67: 1, 2 y 3. 

 

SEE YOU SOON! 

 

 

 

 

 


