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La intención de la materia de Inglés es que seas capaz de comunicarte en inglés de manera 
fluida y natural, mediante la aplicación metodológica de las cuatro habilidades de 
comunicación, vinculando actividades lecto-auditivas y diálogos orales y escritos. 
 
Si bien en esta metodología se privilegia el desarrollo oral, con el apoyo de actividades 
lúdicas, colaborativas y significativas se busca el desarrollo integral de la gramática, así 
como de la comprensión auditiva, lectora y escrita. 
 
La materia de Inglés toma como base el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) en 
el cual el vocabulario, los elementos gramaticales y la secuencia en los contenidos, son 
determinados por las necesidades comunicativas comprendidas desde el nivel A1 al B1, lo 
que implica llevarte de manera gradual al desarrollo de las habilidades para comunicarse 
en  Inglés en distintos contextos desde un nivel elemental hasta uno estándar que te permita 
comprender los puntos principales de textos claros, desenvolverse en situaciones diversas, 
describir y producir textos sencillos y coherentes sobre temas que te sean familiares acerca 
de experiencias, acontecimientos, planes y deseos.  
 
Para el logro de los aprendizajes es necesario que recuerdes información que previamente 
has aprendido en otras asignaturas tanto de secundaria como de bachillerato y actives tus 
competencias habilitantes como leer y hacer uso de las TIC. 

 
Este material constituye un apoyo para el momento de contingencia que se está viviendo 
actualmente y tiene la intención de contribuir a que logres adquirir los aprendizajes 
comprendidos únicamente en el corte 2 y 3 de la asignatura de Inglés II, por lo que te 
recomendamos revisar tus apuntes y trabajos correspondientes al  corte 1. 
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Contenidos específicos Aprendizajes esperados 

¿Qué habilidades tienes?   
 
Verbo modal can y can’t.  
Preguntas yes/no y preguntas Wh  
Vocabulario: 
Deportes. 
 

• Informarás habilidades en el tema 
deportivo y otros contextos. 

¿Cómo llego a…? 
 
Preposiciones de lugar y de movimiento.  
Forma imperativa para dar direcciones.  
Vocabulario: 
Lugares de la ciudad. 

• Asociarás expresiones e ideas para dar 
direcciones. 

¿Qué hay en tu casa? 
 
There is y there are. 
Vocabulario: 
Habitaciones y mobiliario de casa. 

• Describirás habitaciones de casa y el 
mobiliario que hay en la habitación. 

 

MI ENTORNO Y YO 
 
Propósito: 
Al finalizar el corte serás capaz de realizar conversaciones que te 
permitan compartir información sobre tus habilidades, gustos, lo 
que no te gusta y solicitar la de otras personas, así como también, 
dar indicaciones para llegar a un lugar específico. 
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Para que logres desarrollar los aprendizajes esperados correspondientes al corte 2 es 
importante que reactives los siguientes conocimientos: 

 
 

• Información básica para presentarse. 

 

• Pronombres personales 

 

• Verbos (presente simple) 

 

• Verbo to be 

 

• Artículos indefinidos a / an. 

 
 
Es importante que revises tus apuntes, la bibliografía y recursos que te hayan recomendado 
tus profesores para el corte 1.  
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A continuación, encontrarás una síntesis de los principales conceptos que debes de 
manejar para el corte 2. 
 

A) Can / Can’t 

 
Can es un verbo modal, utilizado para expresar habilidad, posibilidad o bien para pedir 
permiso, hacer una solicitud o hacer un ofrecimiento. También funciona como verbo auxiliar, 
y antecede al verbo principal de la oración, ya que lo condiciona. 
 
La estructura de las oraciones varía según su categoría, como por ejemplo: 
 
1. Si afirmamos una idea. 

Affirmative:  
Subject + can + verb + complement                  (Sujeto + can + verbo + complemento) 
 
Ejemplo: 
She can play soccer                                        (Ella puede jugar soccer) 
 

 
2. Si es una negación. 

Negative:  
Subject + can’t/cannot + verb + complement (Sujeto + can’t/cannot + verbo + complemento) 
 
Ejemplo: 
He can’t run a marathon                                    (Él no puede correr un maratón) 
 

 

3. Si realizamos una pregunta. 

Interrogative:  
Can + subject + verb + complement     (Can + sujeto + verbo + complemento) 
 
Ejemplo: 
Can we all compete this year?             (¿Podemos todos competir este año?) 
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Como se mencionó anteriormente, podemos usar can y can’t para expresar lo siguiente: 

 Posibilidad e imposibilidad 

Can se utiliza para hacer una afirmación general de algo que es posible. 

Ejemplo: 

It can be very hot here in summer (Puede hacer mucho calor aquí en verano) = It is 

sometimes very hot here in summer (A veces hace calor en verano) 

 

Se utiliza can’t o cannot para decir que algo es imposible. 

Ejemplo:  

That can’t be real (Eso no puede ser real) 

You cannot hide (No te puedes esconder) 

 

 Habilidad 

Se utiliza can y can’t para hablar de las destrezas y habilidades de alguien. 

Ejemplo: 

She can  dance all kinds of music (Ella puede bailar todo tipo de música) 

He can’t play the piano very well (Él no pueden tocar el piano muy bien) 

 

 Permiso 

Can también se usa para pedir permiso. 

Ejemplo: 

Can I make a wish? (¿Puedo pedir un deseo?) 

Can we go shopping? (¿Podemos ir de compras?) 

 

 

 Hacer una solicitud 

Usamos can para solicitar algo de manera informal. 

Ejemplo: 

Can you take me to the park? (¿Me puedes llevar al parque?) 
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 Hacer un ofrecimiento 

Can también se usa para hacer ofrecimientos. 

Ejemplo: 

Can I call you tonight? (¿Puedo llamarte esta noche?) 

 

B) Preposiciones de lugar (Prepositions of place) 

Las preposiciones de lugar se usan para mostrar la posición o localización de una cosa con 

respecto a otra, y con ellas podemos responder la pregunta “Where? (¿En dónde?)”. 

Ejemplo:  

Where is the church? It’s next to the market. (¿En dónde está la iglesia?, Está a lado del 

mercado. 

Las preposiciones de lugar más comunes son: 

Preposición Significado Ejemplo 

In En / dentro I study in Bachilleres (Yo estudio en Bachilleres) 

On Sobre The milk is on the table (La leche está sobre la mesa) 

In front of En frente de The supermarket is in front of the drugstore. (El supermercado 

está enfrente de la farmacia) 

Behind Detrás The window is behind the sofa (la ventana está detrás del sillón) 

Next to A lado de The T.V. is next to the sofa. (La Televisión está al lado del sofá) 

Near Cerca de The library is near the mall. (La biblioteca está cerca del centro 

comercial) 

Between En medio 

de 

The flower shop is between the grocery store and the bakery (la 

florería está en medio de la tienda y la panadería) 

Under Debajo de The shoes are under the bed. (Los zapatos están debajo de la 

cama) 

Inside Dentro  The cinema is inside the mall (el cine está dentro de la plaza 

comercial) 

Outside Afuera de The statue is outside the museum (la estatua está afuera del 

museo) 
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C) There is/ There are 

 

There is y There are son expresiones utilizadas para indicar la existencia de algo, en 
español utilizamos el verbo haber. 
 
Ejemplo: 
There is a dog at the door.   (Hay un perro a la puerta). 
 
De igual forma, se emplean para preguntar acerca de la existencia de algo, como por 
ejemplo: 
 
Are there public hospitals in Australia? (¿Hay hospitales públicos en Australia?). 
 
A continuación, te presentamos la estructura de las oraciones afirmativas, negativas e 

interrogativas en singular y en plural con el uso de esta expresión. 

 Singular Plural 

+ 

afirmativas 

There is a pen on my table. 

Hay una pluma sobre mi 

mesa. 

There are two pens on my 

table. 

Hay dos plumas sobre mi 

mesa. 

- 

negativas 

There isn’t any juice in the 

fridge. 

(No hay jugo en el 

refrigerador) 

There aren´t any bottles of 

juice in the fridge. 

No hay botellas de jugo en el 

refrigerador 

? 

interrogativas 

Is there a microwave in your 

house? 

¿Hay un horno de microondas 

en tu casa? 

Are there flowers in your 

garden? 

¿Hay flores en tu jardín? 
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En esta sección desarrollarás actividades que te permitirán ejercitar los aprendizajes 
esperados.  
 
Actividad 1 

1.  Lee con atención el siguiente texto1, coloca en la columna de “Things I can do” 

aquello que si pueda hacer, y en “Things I can’t do” las que no. 

 

I know lots of sports. I can swim and I can play  football. I can play basketball too 

because we are learning at school! But I can’t play baseball. We don’t have 

baseball lessons at my school. What else can I do? Well, I can’t speak German or 

French but I can speak English of course! 

 

 
 

 
Things I can do 

 

 
Things I can’t do 

Swim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
1 Tomado de: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-modals-
can-and-cant-worksheet.pdf 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-modals-can-and-cant-worksheet.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-modals-can-and-cant-worksheet.pdf
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Actividad 2  

Escribe oraciones completas, utiliza el verbo modal en sus formas afirmativa y negativa, 

ejemplo: 

Speak Italian: I can speak Italian /I can´t speak Italian. 

1. Drive a car: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Swim:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

3. Play tennis:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4.  Ride a bike: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 
5. Play chess  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Make a cake 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Cook 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8.  Play the guitar 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Run very fast 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Actividad 3 
 
Observa el mapa de la ciudad y completa las oraciones con las siguientes preposiciones: 
 
between       next to       near        in       outside 
 

 

Tomado de https://www.shutterstock.com/es/image-vector/lovely-city-landscape-car-track-play-542576401 

 

1. The house station is __________       _________ my house 

2. The market is _________________ the factory an the park 

3: There are a lot of trees _____________________ the blue house 

4: There is a river_______________ my house 

5: There is a fair __________ my city. 

 

 

 

https://www.shutterstock.com/es/image-vector/lovely-city-landscape-car-track-play-542576401
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Actividad 4 2  

Relaciona las imágenes con la preposición que le corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3488/mod_resource/content/10/contenido/index.

html 

In front of the box 

Behind the box 

Between the box and the 
bear 

In the box 

On the box 

Next to the box 

1 

Under the box 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Actividad 53 

Observa la casa y llena los espacios en blanco con there is o there are según 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] 

 

 

1. There _____________ a car in the garage. 

2. There _____________ two lamps in the bedroom. 

3. There _____________ stairs inside the house. 

4. There _____________ a big tree outside the house. 

5. There _____________ a green chair in the living room 

 

 

 

 

 

 
3 https://oa.ugto.mx/parts-of-the-house.html 

https://oa.ugto.mx/parts-of-the-house.html
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Actividad 6  

Circula la respuesta correcta. 

1. There is / There are a book on the chair. 

 

2. There is / Is there  any milk in the fridge. 

 

3. There isn’t / There is  some tea in the pot. 

 

4.  There aren’t / Aren’t  there   twenty children in the class. 

 

5. Is there / Are there   two beds in your bedroom?   

 

6. There isn’t / Is there  a grocery store in your town? 

 

7. There are / Are there   three dogs in the garden. 

 

8. Are there / Is there   trees in the parks? 

 

9. There isn’t / There aren’t  a book about computers in the library. 

 

10. There is / There are  two cars in the parking lot. 
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Te recomendamos revisar los siguientes videos explicativos: 
 

1.  can, can´t (ejercicios) 

• http://www.macmillaninspiration.com/original/files/2010/07/INSP1_ws2.pdf  

• https://www.e-grammar.org/can-cannot/  

• https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/modals/can2.htm     

video explicativo: 

• https://www.youtube.com/watch?v=TYnyqSxjc5A  

• https://www.youtube.com/watch?v=PVdOxBPRfS0  

 
2. Preposiciones de lugar (ejercicios) 

 http://agrupcadaval.com/moodle20/pluginfile.php/9135/mod_resource/conte

nt/1/Prepositions%20of%20Place%20and%20Movement.pdf  

 https://nyelvkonyvbolt.hu/uploads/files/mygrammarlab_elem_samples.pdf  

 https://www.englishforeveryone.org/PDFs/Prepositions%20of%20Place.pdf  

video explicativo: 

• https://www.youtube.com/watch?v=cgtzGRBTzTE  

• https://www.youtube.com/watch?v=hQsExUbQuhU  

 

3. There is, there are (ejercicios y videos) 

Ejercicios y explicación escrita: 

 

• http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-

grammar/there-there-are-it  

             video explicativo: 

• https://www.youtube.com/watch?v=ZczyV8LVbjs  

• https://www.youtube.com/watch?v=mkFTyHrbl4w  

• https://www.youtube.com/watch?v=3nNSba8P4mw  

 

 
 
 
 

 
 

http://www.macmillaninspiration.com/original/files/2010/07/INSP1_ws2.pdf
https://www.e-grammar.org/can-cannot/
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/modals/can2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=TYnyqSxjc5A
https://www.youtube.com/watch?v=PVdOxBPRfS0
http://agrupcadaval.com/moodle20/pluginfile.php/9135/mod_resource/content/1/Prepositions%20of%20Place%20and%20Movement.pdf
http://agrupcadaval.com/moodle20/pluginfile.php/9135/mod_resource/content/1/Prepositions%20of%20Place%20and%20Movement.pdf
https://nyelvkonyvbolt.hu/uploads/files/mygrammarlab_elem_samples.pdf
https://www.englishforeveryone.org/PDFs/Prepositions%20of%20Place.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cgtzGRBTzTE
https://www.youtube.com/watch?v=hQsExUbQuhU
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/there-there-are-it
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/there-there-are-it
https://www.youtube.com/watch?v=ZczyV8LVbjs
https://www.youtube.com/watch?v=mkFTyHrbl4w
https://www.youtube.com/watch?v=3nNSba8P4mw
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 Adams, J. (2011). “Can” and “could”. British Council. Recuperado de 

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/can-and-

could?page=30 

 Learn English Kids. Modals- “can” and “can’t”. British Council. Recuperado de 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-can-and-

cant?page=1 

 Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia-UNAM. (2011). 

Prepositions of place. Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de:  

http://uapas1.bunam.unam.mx/humanidades/prepositions_of_place/ 

 Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia- UNAM. (2017). 

Prepositions Applied to Locations (iin, on, at, next to, in front of, behind, under, etc.). 

Universidad NacionalAutónoma de México. Recuperado de: 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3488/mod_resource/conte

nt/10/contenido/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/can-and-could?page=30
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/can-and-could?page=30
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-can-and-cant?page=1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-can-and-cant?page=1
http://uapas1.bunam.unam.mx/humanidades/prepositions_of_place/
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3488/mod_resource/content/10/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3488/mod_resource/content/10/contenido/index.html
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Contenidos específicos Aprendizajes esperados 

¿Cuántos son? 
 
Sustantivos contables y no contables, 
cuantificadores, contenedores. 
Artículos a/an.  
How much y How many.  
Vocabulario:  
Comida y bebida. 
 

• Diferenciarás los sustantivos 
contables y los no contables, así 
como los cuantificadores y 
contenedores para ejemplificar 
cantidades de sustantivos no 
contables. 

 

 

 

 

MI COMIDA FAVORITA 
 
Propósito: 
 
Al finalizar el corte, serás capaz de hablar de las acciones que 
realizas al momento y de construir diálogos para hablar de 
comida, cantidades, así como dar y solicitar servicios. 
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Para que logres desarrollar los aprendizajes esperados correspondientes al corte 3 es 
importante que reactives los siguientes conocimientos: 
 

• There is, there are. 

• Vocabulario relacionado con comidas y bebidas. 

• Artículos indefinidos a / an. 

• Cuantificadores y contenedores. 
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A continuación, encontrarás una síntesis de los principales conceptos que debes de 
manejar para el corte 3. 
 

 
a) Sustantivos contables e incontables 

 
Sustantivos contables. 
 
¿Qué es un sustantivo? de manera general se usan para dar nombre a las cosas que 
conocemos. Los contables como su nombre lo indica son aquellos que se pueden contar y 
tienen una forma plural que se distingue añadiendo una “-s”. 

Existen algunos sustantivos llamados irregulares, ya que no tienen la “s” para identificarse 
como plurales, estos son algunos ejemplos: man-men, woman,women, child-children, 
mouse-mice, foot-feet, tooth-teeth (hombre-hombres, mujer-mujeres, niño-niños, ratón-
ratones, pie-pies, diente-dientes) 

Ejemplos: 

There is an apple (hay una manzana)  
There are four apples (hay cuatro manzanas) 
I see a man  
I see four men 
 

Sustantivos incontables 

Son aquellos que de la misma manera como su nombre nos lo está indicando no los 
podemos contar, no los expresamos como unidades individuales sino en conjunto como, 
por ejemplo: el azúcar, la sal, el agua, el tiempo, el pan, etc. Y su forma siempre será 
singular. 
 
Ejemplos: 
 
There is some milk in the fridge (Hay algo de leche en el refrigerador) 
 
There isn’t any coffee (No hay café) 
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A continuación, se muestran algunos ejemplos de sustantivos contables e incontables: 

 

 

Tomada de: https://www.pinterest.de/pin/394346511117607335/ 

 

 

https://www.pinterest.de/pin/394346511117607335/
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b) Cuantificadores: How much/ how many 

Cuando queremos preguntar de cantidades y empleamos sustantivos contables e 
incontables debemos utilizar las preguntas “how much”.(¿Cuánto?) si los sustantivos son 
incontables y “how many” (¿Cuántos?) si son contables. 
 
Ejemplos: 
 
How many carrots do you need? (¿Cuántas zanahorias necesitas?) 
How many boxes of cereal? (¿Cuántas cajas de cereal?) 
How much honey do you want? (¿Cuánta miel quieres?) 
How much milk is there? (¿Cuánta leche hay?)  
 
Los siguientes cuantificadores los podemos usar tanto con sustantivos contables como 
incontables. 

 

Quantifier Countable Uncountable 

All  All the potatoes are in the bag 
(Todas las papas están en la 
bolsa) 

Where is all the sugar?  

(¿En dónde está toda el 
azúcar?) 

Some I want some candies please?  

(Quiero algunos dulces por 
favor) 

Do you want some tea? 

(¿Quieres algo de té?) 

A lot of /Lots of There are a lot of cookies in the 
jar 

(Hay muchas galletas en el 
frasco) 

There is a lot of cheese 
in the refrigerator 

(Hay mucho queso en el 
refrigerador) 

Enough There are enough tomatoes 

(Hay suficientes jitomates) 

There isn’t enough flour 

(No hay suficiente 
harina) 

No There are no hotdogs left 

(Ya no hay hotdogs) 

There is no mustard in 
the store 

(Ya no hay mostaza en la 
tienda) 

Any Are there any cherries for the pie? 

(¿Hay algunas cerezas para el 
pay?) 

Is there any butter for the 
pancakes? 

(¿Hay algo de 
mantequilla para los 
hotcakes?) 
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El cuantificador any se utiliza en oraciones interrogativas y negativas, ejemplo: 

Do you have any bananas? (¿Tienes algunos plátanos?).  

I don’t have any chocolate (No tengo nada de chocolate). 

 

 

El cuantificador Some lo utilizamos en frases afirmativas y para hacer ofrecimientos o 
pedidos:  

There are some grapes in the bowl (Hay algunas uvas en el tazón).  

Do you want some tea? (¿Quieres algo de té?).  

I want some juice please (Quiero algo de jugo por favor) 

 

 

Existe otro cuantificador que también se utiliza con sustantivos contables: a few y 
significa “unos pocos”, ejemplo: 

There are a few cucumbers for lunch (Hay algunos pepinos para el almuerzo). 

 

 

Y en el caso de los incontables: a little que significa “un poco”, ejemplo: 

There is a little of sugar in the kitchen (Hay un poco de azúcar en la cocina) 
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c) Contenedores 

Un contenedor es un recipiente de cualquier material utilizado para almacenar un 
producto, y es común que al hacer uso de este un sustantivo incontable, se convierta en 
contable. 

 
Ejemplos: 
 
Incontable: There is some rice (Hay algo de arroz)  
Contable: There are two bags of rice (Hay dos bolsas de arroz) 
 
Otros ejemplos de contenedores son los siguientes: 

 

Tomado de: http://englishclassloreto.blogspot.com/2019/02/food.html 

 

 

 

 

http://englishclassloreto.blogspot.com/2019/02/food.html
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En esta sección desarrollarás actividades que te permitirán ejercitar los aprendizajes 

esperados. 

Actividad 1 4 

Observa la imagen del refrigerador y completa las oraciones con las siguientes palabras: 

enough          are          any         many        lot of          carton       much        some 

 

1. There _________ two carrots. 

2. How _________ oranges are there? 

3: There is one _____________ of milk. 

4: There is ____________ meat. 

5: How _____________ butter is there? 

6: There are a ____________ eggs. 

7. There isn’t  __________  soda. 

8. There is _____________ bread for the week. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4  https://www.educaplay.com/learning-resources/2866561-food_in_the_fridge.html 

https://www.educaplay.com/learning-resources/2866561-food_in_the_fridge.html
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Actividad 2. 

Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

 

1. How many/ How much  apples do we need? 

 

2. How much/ How many sugar do we need for the cookies? 

 

3. There are any/some oranges in the kitchen 

 

4. We have a lot of/ much bottles of juice 

 

5. There isn’t many/any flour for the cake 

 

6. How many/ how much  pieces of cheese do you want? 

 

7. How much/many water do you drink? 

 

8: There are three cartons / bowls of milk 

 

9: I want two  jars / slices  of bread 

 

10: I want to eat all/ any   the salad 
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Te recomendamos revisar los siguientes videos explicativos: 

 

 

How much – How many 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=EOT2NxyWBbg 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=MmNq3Q4ZImU 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=WcXgZvTUQ9M  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EOT2NxyWBbg
https://www.youtube.com/watch?v=MmNq3Q4ZImU
https://www.youtube.com/watch?v=WcXgZvTUQ9M
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Contesta los siguientes reactivos que te permitirán conocer que tanto has a prendido sobre 
los temas trabajados en esta guía. 

 
 
Cuestionario de gramática5 
There is – there are, prepositios of place,  how much – how many, can – can´t. 

 
 
1. I know how to speak English and German. I …. Speak two languages. 

a) Can´t 

b) Can 

c) Could 

 

2. (A) Can he swim? 

(B) Yes, he …. 

 

a) Can 

b) Could 

c) Can´t 

 

3. I don´t know where to park my car. Where …. My car? 

a) Can park 

b) I can park 

c) Can I park 

 

4. The letter “B” is ….. the letter “A” and the letter “C” 

a) Between 

b) Around 

c) Straight 

 

5. I drooped my book on the floor and I didn´t pick it up. It´s …. The table. 

a) Above 

 

5 https://www.allthingsgrammar.com/there-is--there-are.html  

https://www.allthingsgrammar.com/can-and-could.html 

https://www.allthingsgrammar.com/place-and-movement.html 

https://www.allthingsgrammar.com/count--non-count-nouns.html 
Modificado para fines didácticos. 

https://www.allthingsgrammar.com/there-is--there-are.html
https://www.allthingsgrammar.com/can-and-could.html
https://www.allthingsgrammar.com/place-and-movement.html
https://www.allthingsgrammar.com/count--non-count-nouns.html
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b) Over 

c) Under 

 
6. There …. a small cat playing with some toys. 

a) Are 

b) Have 

c) Is 

 
7. ….. three people in the classroom: two students and one teacher.  

a) There are 

b) There is 

c) Are there? 

 

8. (A) … any books on the table? 

(B) No, … 

 

a) There are / aren´t. 

b) Are there / there aren´t 

c) Are there / there isn´t 

 
9. … any English exams that we have to study for next week. 

a) There no 

b) There isn´t 

c) There aren´t 

 
10.  How… apples are there on the table? 

a) Many 

b) Much 

c) A lot 

 
11. How …. sugar did you buy at the supermarket? 

a) Many 

b) Much 

c) Some 

 
 

 

 
 
 

 


