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INSTRUCTIVO- ENTREGA N°10, INGLÉS SEXTO BÁSICO A 

Lunes 19 de OCTUBRE, 2020. 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien, envío INSTRUCTIVO- ENTREGA N°10 

DE INGLÉS que trabajaremos en SEXTO AÑO A, en un período de 2 semanas, desde el lunes 

19 de octubre hasta el día viernes 30. 

En esta oportunidad realizaremos una guía complementaria a la novena entrega, en la cual 

aprenderemos a expresar cantidades de seres en el mundo natural utilizando there is/there 

are y cuantificadores. Además, repasaremos la escritura de números hasta el millón. 

De acuerdo a la información entregada en reunión de apoderados y página de nuestro 

establecimiento, es muy importante el envío de las actividades realizadas en entregas 9 y 

10, ya sea en forma digital o impresa. Para estos efectos, el material digital se debe enviar 

al correo romitropa@hotmail.com disponible para ustedes desde inicios de clases remotas 

y la recepción de material impreso se realizará los días lunes y miércoles en nuestro 

establecimiento en horario de turno ético, que corresponde entre las 9:00 y 14:00 hrs. 

 

EL MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL APOYO DURANTE CLASES REMOTAS LO 
ENCUENTRAN AQUÍ: 

Link1 INSTAGRAM :  https://www.instagram.com/romiss_lt/?igshid=13fhmrfz239n7 
Link2 CANAL YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/channel/UCIFFM166odVLM6PF5_bVpDg 
Aquí se encuentra todo el material trabajado en entregas anteriores. 

 

PROFESORA: ROMINA TROPA GUTIÉRREZ  

PROF. PRACTICANTE: CATALINA SOAZO 
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l. Look at the pictures, write there is or there are, the quantity and their names. 

Mira las imágenes, escribe there is o there are, la cantidad de animales y sus nombres 

EJEMPLO: a. There are three pigs.                                 b._________________________. 

c. _________________________.                                    d. _________________________.  

 

II. Write the following words in the right order to form sentences. 

Escribe las siguientes palabras en el orden correcto para formar oraciones. 

 

a. sixteen/ There/ camels/ in/ the desert/ are 

_____________________________________________________. 

b. one/ is/ farm/ at the/ horse/ There 

_____________________________________________________. 

c. aren’t/ elephants/ There/ zoo/ at the 

_____________________________________________________. 

d. one hundred/ fish/ are/ There/in the ocean 

_____________________________________________________. 

Ambas expresiones significan HAY en español, la diferencia es: 

THERE IS                                    Singular: una persona/objeto/ animal 

THERE ARE                                 Plural: más de una persona/objeto/animal 
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Cuantificadores que se emplean para indicar cantidades de objetos o personas: 

How many…?:  
Lo usamos para preguntar sobre la cantidad de personas, objetos o animales. 
Ej: How many trees are in your garden? (¿Cuántos árboles hay en tu jardin?) 

A lot of:  
Lo usamos para indicar positivamente mucho(s), un montón.  

Ej: There are a lot of trees. (Hay muchos árboles) 

Many:  
Lo usamos para indicar negativamente mucho(s). 

Ej: There aren’t many trees. Just two. (No hay muchos árboles, solo dos) 

Few: 
Lo usamos para indicar una cantidad pequeña. 

Ej: There are few trees. (Hay pocos árboles) 

III. Choose the correct alternative and complete the sentences with the quantifiers 

Escoge la alternativa correcta y completa las oraciones con los cuantificadores. 

 

1. There aren’t __________ monkeys at the zoo. Just five. 

a) many 

b) how many 

2. ____________ camels are there in the desert? 

 a) few 

 b) How many 

3. There are ____________ lions in the jungle. 

 a) a lot of 

 b) many 

4. There aren’t ____________ horses on the farm. Just three. 

 a) a lot of 

 b) many 

5. _______________ pigs are on the farm? 

 a) How many 

 b) many 

6. There are ___________ cats at my house. 

 a) few 

 b) many 
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IV. Look at the picture and write if the statements bellow are true (T) or false (F). Justify the false ones 

Mira la imagen y escribe si las afirmaciones de abajo son verdaderas (T) o falsas (F). Justifica las falsas 
 

_______ There are three lions. 

_______ There are eleven zebras. 

_______ There are twelve giraffes.  

_______ There is one elephant.  

_______ There are fifteen monkeys. 

_______There are a lot of crocodiles. 

_______ There are few zebras. 

 
V. Write the numbers in words. 

Escribe los números en palabras. 
 

15:  __________________________________ 

21:  __________________________________ 

181:  __________________________________ 

310:  __________________________________ 

852:  ____Eight hundred fifty-two___________ 

255.309:  _______________________________ 

500.500:  _______________________________ 

910.000: ________________________________ 

1.000.600:  ______________________________ 

2.300.000:  ______________________________ 
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