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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

GRADO: 8 
wh questions how much and how many 

1. How much and How many:  

En el siguiente taller se repasará el uso how much y how many de manera sencilla 
junto con estructuras interrogativas con want, need y have 

How much/ How many+ (objeto contable o incontable) Do/does 
+Sujeto + want/need/have+ verbo principal con to+? 

How much water Does he need to drink?  

¿Cuánta agua el necesita beber? 

How many apples Do you want to eat?  

¿Cuántas manzanas tú quieres comer? 

Nota: How much significa 
cuanto o cuanta y se utiliza 
para hablar de objetos 
incontables: por ejemplo 
¿cuánto dinero?, ¿Cuánta 
comida? 

How many significa cuantos o 
cuantas y se utiliza para 
hablar de objetos contables: 
por ejemplo: ¿Cuántos días?, 
¿Cuántas sillas? 

 

  

 

 



 

Existen cuantificadores que funcionan para responder a estas preguntas 
para objetos contables, incontables o ambos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: se pueden transformar los 
objetos contables a incontables si se 
ponen en medidas como libras, kilos. 
etc. 

Example 

● A bar of chocolate 

● A barrel of wine 
● A Basin of water 

Nota: se puede usar a y an con 
objetos contables 

The : se puede utilizar para decir el los 
la las 

There is and there are: significan hay 

There is: singulares e incontables 



There are: contables y plurales 

 

Actividad: 

1.  Escriba How many o How much según corresponda: 
● ________________ eggs do you buy? 

 
● _______________ coffee do you drink last night? 

 
● ________________ girls are there in your group? 

 
● ________________cans of beer do you want? 

 
● _________________ are the oranges? 

 
● ________________time have you got to play? 

 
● ________________stars can you see in the sky? 

 
● ________________sugar do you put in your tea? 

 
● ________________money do you pay for your bike? 

 
● ________________hours do you sleep every night? 

 
● ________________Spanish words do you know? 

 
● _______________water do you drink? 

 
2.  resuelva la sopa de letras y utilice estas palabras para hacer preguntas 
con how much y how many.  

 
 

 

 

 

 

 



 

3.  Utilice las anteriores palabras para hacer 5 preguntas con how many y 5 
preguntas con how much. 
 
How many                                                        How much 
 
Example: How many blocks of butter do you have? 
________________________________ 
_____________________________ 
________________________________ _____________________________ 
________________________________ _____________________________ 
________________________________ _____________________________ 
________________________________ _____________________________  

 

4.  Entre al siguiente enlace e intente tener la mayoría de aciertos que pueda. 
Primero ingrese al siguiente enlace: 
https://www.eslgamesplus.com/countable-uncountable-a-an-rally/ 

De click en el dado que se ve en el juego como indica la siguiente imagen.  
 

 
 
Por favor indique que puntuación tuvo.  
Puntuación: _______________ 

 

 

https://www.eslgamesplus.com/countable-uncountable-a-an-rally/

