
Estimados Apoderados: 

Espero que se encuentren bien, así como también sus familias y seres queridos. 

Antes de comenzar con las instrucciones, me gustaría recibir sus comentarios acerca de 

los links que les he enviado para reforzar. 

Esta segunda guía es sobre el uso de las palabras “SOME” y “ANY” 

SOME se utiliza en oraciones afirmativas para indicar una cantidad inexacta, por ejemplo: 

There are some students playing soccer 

(Hay algunos estudiantes jugando futbol). 

También se utiliza en preguntas relacionadas con requerimientos, por ejemplo: 

Do you want some coffee? 

(¿quieres café?) 

ANY se utiliza en oraciones negativas, por ejemplo: 

There isn’t any sugar? 

(no hay azúcar) 

Y también para preguntar si hay algo o alguien: 

Is there any water? 

(hay algo de agua) 

En esta segunda guía los alumnos-as deben : 

1.-Completar con “some” o “any” según corresponda, tomando en cuenta si la oración  

es afirmativa (es decir no es una pregunta o negación)  se debe completar con “some” 

        Y si es una negación (there isn’t…o there aren’t…….por ejemplo) se debe completar 

con any. 

        Si es una pregunta (Is there…..?  Are there….?  también se debe completar con any. 

 

2.-Observar el dibujo y responder “yes”   o “ No” según  lo que diga la oración. 

(En éstos ejercicios reforzarán el uso de “there is/there are”  y  “some/any”) 

 



Recuerden que si no tienen como imprimir las guías, pueden escribir los resultados en los 

cuadernos de inglés, los cuáles revisaremos cuando volvamos a clases. Si pueden 

imprimir y resolver las guías, por favor guárdenlas  en la carpeta de inglés (les fue 

solicitada en marzo a cada curso).Esta carpeta puede ser de cualquier color, solo necesita 

tener acoclip o gusano para ir archivando el material resuelto por los alumnos. 

Para ver un video explicativo de la materia, pueden visitar el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=_QB5m-07tJg 

Para reforzar los contenidos ingresen al siguiente link: 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/some_any.htm 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5051 

Cualquier duda comunicarse al correo de la profesora de Inglés Mabel del Río: 

missmabelstmf@gmail.com 

Un abrazo fraterno para cada uno de mis alumnos y alumnas, 
 
Miss Mabel del Río 
Profesora de Inglés  
Colegio Santa María de La Florida. 
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Colegio Santa María La Florida       
     English Department 
    Miss Mabel del Río 
 

 

English WorKsheet  N°2.- 
5th  Grades 

 

Name:___________________________________________ 5th  grade_______ 

 

1.-Complete the sentences with “some” – “any”:- 

 
1. Is there __________water in the glass? 
  
2. There aren’t________ flowers in the vase. 
  
3. There is ________sugar in the bowl. 
  
4. Are there ________ants on the bread? 
  
5. There are __________boys in the bus. 
  
6. There isn’t _________food in the plate. 
  
7. There are _________horses  in the field. 
  
8. There is ___________milk in the bottle. 
  
9. There aren’t ________books on my desk. 
  
10. There is _________soup in the pot.  
 
11.-Are there ________pictures on the wall? 
 
12.-There are__________ children in the yard. 
  
 
 
 



2.-Look at the picture and answer “yes” – “No”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-There are some toys on the table.   ………… 

2.-There aren´t any books on the book corner.         …………. 

3.-There isn’t  any window in the room.  …………. 

4.-There is a yellow carpet on the floor.  …………. 

5.-There are some children in the room.  …………. 

6.-There are some brushes for painting.  …………. 

7.-There are five chairs around the table.  …………. 

8.-There are toy cars on the carpet.   …………. 


