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Guía de aprendizaje No. 5. 
QUANTITY ADJECTIVES AND TO DO VS TO MAKE. 

  

Área: Inglés. Grado: Undécimo. 

Nombre del docente: 

María Amparo Grajales 

Cardona. 

   

Fecha de asignación: 

13 de octubre. 

Fecha de entrega:  

Actividad guiada: Quantity adjectives: hasta el 23 de octubre-2020. 

Actividad de comprensión: to do -to make: Hasta el 6 de noviembre-

2020. 

Actividad de producción oral: hasta el 20 de noviembre-2020. 

Grupo: Nombre del estudiante:   

  
Desempeño esperado:  
 
COMPRENDE E INFIERE INFORMACIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS, 
TECNOLÓGICOS, LITERARIOS Y PERIODÍSTICOS AL APLICAR VARIAS 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓNDE LECTURA. 
 

PRODUCE TEXTOS ESCRITOS, ORALES Y AUDIOVISUALES SOBRE TEMAS DEL 
CURRÍCULO Y DEL ENTORNO ACTIVANDO SUS CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

 
Indicadores de desempeño.  
 
Emplea los adjetivos de cantidad en contextos escritos y orales de comunicación. 

 

Aplica el orden sintáctico, la ortografía, la puntuación y la coherencia al construir 
oraciones, párrafos y/o textos. 

 

Capta información implícita y explícita de textos escritos y orales que contengan 
vocabulario y estructuras estudiadas aplicando diversas estrategias de comprensión que 
favorezcan la interacción. 

 

  Reproduce el valor fonético de los textos utilizando elementos metalingüísticos y 
pronunciación clara. 

 

Explica mediante ejemplos escritos y orales la diferencia entre los verbos TO DO y TO 
MAKE. 

 

 

Instrucciones generales y/o específicas:  
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1. Trabaje directamente en la guía sin quitarle el logo. Lea y traduzca en su portafolio toda 
la información que encuentre en inglés para que pueda resolver sus dudas luego en las 
asesorías.  
 

2. La entrega de las actividades evaluativas se hace preferiblemente por el classroom 
institucional, si tiene conectividad. Hasta las fechas estipuladas para cada actividad. 

 
3. Se puede enviar por el WhatsApp, pero cada actividad en la fecha establecida.   

 
4. Si trabaja en guía escrita debe tener muy en cuenta la buena presentación: caligrafía, 
lapicero, número y nombre de cada actividad. Puede tomar foto a cada actividad y enviar 
al WhatsApp (311 6319433) en la respectiva fecha.  
 

5. Procure asistir a las asesorías para que se prepare antes de entregar sus actividades. 
 

6. Aproveche al máximo el material anexo en el tablón y los links de los videos propuestos 
en la guía. 

 
 

Para que tenga éxito en la solución de esta guía, es necesario que usted lea 
cuidadosamente la información y siga las instrucciones. Asista puntualmente a las 
asesorías virtuales para aclarar dudas, haga ejercicios de profundización, recuperación y 
retroalimentación. 
 
Recuerde que el aprendizaje del inglés se logra con esfuerzo, dedicación y actitud 
positiva. 

  
 

Fase inicial o de activación de saberes previos. (se compartirá en asesoría). 
 

(Conteste estas preguntas en español) Si trabaja en guía impresa debe trabajarlas en 
hojas cuadriculadas con el mismo título y entregar en fotos o con la primera actividad al 
colegio.  

 
Si trabaja virtualmente, igual las resuelve en su guía y las comparte en asesoría. 

 
Answer these questions 

 
1. What is an adjective in English? 
2. What is a mass noun? 
3. What is a count noun? 
4. What do you know about plural noun rules? 
5. What are 5 examples of uncountable nouns? 
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6. What are 5 examples of count nouns? 
7. What do you know about the verbs to do y to make? 
 

Fase de desarrollo o profundización: (Lea esta información para que pueda 
desarrollar las actividades evaluativas). 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PETJQBcJG6E 

 
 
1. The adjectives of Quantity tell us the amount, or the approximate amount, of 
the noun they describe.  
Adjectives of quantity are extremely useful when describing things. They give a sense of 
proportion to the whole communication. 
 

They do not provide the quantity in numerical or exact values which is what numeral 
adjectives are used for.  

 

They must be accompanied by a mass or count noun. 

some is used in positive sentences, for countable and uncountable nouns. En preguntas 
se puede usar cuando se conoce y espera una respuesta afirmativa. 

Any is used in questions and sentences that are grammatically positive but are meant to 
be negative. 

No también se utiliza con incontables y con contables en plural. Significa "ningún" o "nada 
de" y siempre debe ir con el verbo en forma afirmativa.  

Much is used with uncountable nouns. En preguntas y oraciones negativas. 

Many is used with countable nouns. En preguntas y oraciones negativas. 

A lot of and lots of can both be used with plural countable nouns and with singular 
uncountable nouns for Affirmative, negative, and questions.  

 We usually use a lot of and lots of rather than much and many in informal 
Affirmative clauses. 

        *  We don’t use a lot of without a noun: 

          “There are a lot of monuments and a lot of historic buildings in Rome”. 

 A lot of significa mucho, mucha, muchos, muchas o bastante, 
  A little significa poco-poca. 
 A little of significa un poco de y se usa con mass nouns  

https://www.youtube.com/watch?v=PETJQBcJG6E
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 A few significa pocos, unos cuantos y se usa con count nouns in plural. 
 Enough” es un adjetivo que se usa para indicar que es suficiente o lo necesario. 

Countable nouns (or count nouns) are those that refer to something that can be 
counted. They have singular and plural forms. 

 

Example: stars, books, children, people, mice, knives, weeks, days, students, pens, 
spoons, soldiers, dogs, cats, sheep, all animals. 

 

Uncountable nouns (or mass nouns) are those that refer to something that can’t be 
counted so they do not have a plural form. 

 

Example: meat, sugar, salt, air, paper, water, milk, juice, money, time, pollution, sand, rice, 
music, butter, cheese, oil, soup, bread, Wood, cotton, smoke, happiness, advice, 
information. 

 

Mass nouns have no concept of singular and plural, although in English they 
take singular verb forms. 

 

2. Los verbos to do y to make ambos se pueden traducir como “hacer”, pero hay 
diferencias: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WXRcTKWSFbU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aRazqPaZS-M  Do vs make 

 

DO considera más la acción. Se usa para acciones, actividades y trabajos. Se utiliza en 
un sentido amplio, como de “realizar”. En general, estas acciones y actividades no 
producen un objeto físico. Funciona como auxiliar y verbo principal. 

 

MAKE considera más el resultado de la acción. Se utiliza en el sentido de “fabricar”, 
“elaborar” o “crear”. Se usa para actividades en que se crea algo que se puede tocar, un 
objeto físico. Sólo funciona como verbo principal. 

 

Expressions with to do Expressions with to make 

 

Do homework 

Do a job 

Do the dishes 

Do exercise 

Do the housework 

Make breakfast-lunch- dinner-tea- coffee 

Make a dress 

Make furniture 

do good (hacer el bien) 

 do right (hacer bien) 

make a decision (tomar una decisión) 

 make a choice (hacer una elección) 

https://www.youtube.com/watch?v=WXRcTKWSFbU
https://www.youtube.com/watch?v=aRazqPaZS-M
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 do wrong (hacer mal) 

 do damage (hacer daño) 

 do one’s best (hacer lo posible) 

 do a favor (hacer un favor) 

 do justice (hacer justicia) 

 do research (investigar) 

 do harm (hacer daño) 

 do business (hacer negocios) 

 do one’s hair (arreglarse el pelo) 

 do wonders (hacer maravillas) 

 

The shopping 
The washing 
The washing-up 
An exam 
Sports 
A course 
A favour 
Business 
The ironing 
The cleaning 
A course 
An exercise 
errands 

 The shopping 
 

 

 make a plan (trazar/hacer un plan) 

 make arrangements (hacer preparativos) 

 make an appointment (pedir cita/hora, 
concertar una cita) 

 make a mistake (cometer un error) 

 make money (ganar dinero) 

 make an excuse (dar una excusa) 

 make an effort (hacer un esfuerzo) 

 make an attempt (hacer un intento) 

 make fun of (reírse/burlarse de) 

 make progress (hacer progresos) 

 make an offer (hacer una oferta) 

 make [a] noise (hacer [un] ruido) 

 make peace (firmar la paz) 

 make war (hacer la guerra) 

 make a phone call (hacer una llamada) 

 make an exception (hacer una excepción) 

 make a confession (hacer una confesión) 

 make a discovery (hacer un descubrimiento) 

 make a change (hacer un cambio) 

 make a promise 

 make a comment (hacer un comentario) 

 make an effort 

 make a speech (pronunciar/hacer un 

discurso) 

 make a difference (hacer diferencias/marcar 

la [una] diferencia) 

 make friends (hacer amigos) 

 make a fire (encender un fuego) 

 make an impression (causar impresión) 

 make a mess (hacer un lío) 

 make a promise (hacer una promesa) 

 make a suggestion (hacer una sugerencia) 

 make time (encontrar tiempo) 

       Make the bed 

 

 

 
Fase de finalización y/o evaluación – Consta de 3 actividades. 

 

Es hora de aplicar lo aprendido en la fase 2. Pueden usar su diccionario si es necesario, 
pero no traductor. Mi invitación a trabajar individualmente, con respeto y honestidad. 
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1. Actividad guiada: Multiple choice. (Quantity adjectives) Fecha de entrega: hasta 

el 23 de octubre- 2020. 

 

Directions: Select the correct quantity adjective to complete the following sentences. 
Escriba en la línea la palabra con negrilla y seleccione a, b, c, d, mediante relleno. 
Translate the complete sentences. Haga los cambios ortográficos necesarios. 

 

1. He has ____________ money to start business.  
a. few       
b. enough        
c. many     
 d. much 

2. Employees have completed ___________ of the tasks.  
a. a little      
b. many         
c most 

3. I have ___________ interest in the sports.    
a. a little            
b. several            
c. little           
d. no 
 
4. It is ___________ food for me. I am very hungry.  
a. insufficient          
b. enough           
 c. much 
 
5. He cannot spend __________his money over you.  
a. every         
b. all          
c. few  
 

6. There is not _________ milk in the glass.   
a. much          
b. any          
c. no 

7. ________ the students have passed the exam.  
a. a little of        
b. all          
c. few  
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8. Add _________ sugar to my coffee please.  
a. many          
b. some          
c. most  

9. Only ________ birds are flying in the sky.  
a. many          
b. few          
c. any 

10. Are there __________ mangoes in the basket?  
a. any         
b much           
c. some 

 

2. Actividad de comprensión: (do or make) Debe aplicar sus conocimientos 
previos. Fecha de entrega: hasta el 6 de noviembre -2020. 

Directions: Complete and translate each one of the following sentences writing the 
correct form of do or make. (present, past, past participle, gerund, simple form, infinitive). 
Escriba la palabra con negrilla encima de la línea. Siga el ejemplo: 

0. It takes Luciana an hour a day to do___ the washing up. She would love to have a 
dishwasher. 

 
1. In the morning Katy gets up, has a shower and gets dressed, then __________ the bed. 
After that she goes downstairs and has breakfast. 
 

_______________________________________________________________________. 

 

2. How much money does a waitress ___________ a month? 

 

_____________________________________________________________. 
 
3. She spent the evening watching thrilling films and ________ her nails. 

 
_____________________________________________________________.  
 

4.The teacher ____________ some very positive comments about Susie's work. 
 
_______________________________________________________. 
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5. I’d like ________________ Julieth an offer of a job. It would be full time in our office. 
 

_____________________________________________________________________. 

 

6. There was a man sitting on the pier earlier. He was ________ a painting of the boats. 

 

__________________________________________________________. 
 
7. Carmen ____________an excuse to the teacher about why she was late, but she didn't 
believe her. 

 

_____________________________________________________________________. 

 

8. Alison can't come tonight. She's already __________ plans. 

 

______________________________________________________________________.  

 

9. I'm going to work all weekend. I really want __________ some progress on this project. 

 

_______________________________________________________________________. 

 

10. Kathy ____________ really well in the tennis competition. She came second out of 
over a hundred people. 

 

___________________________________________________________. 

 

3. Actividad de producción oral. Audio record. (pronounce 10 sentences with 
quantity adjectives and 10 sentences with do or make) Fecha de entrega: hasta 
el 20 de noviembre - 2020. 

Directions: una vez haya completado las 20 oraciones resultantes en la Actividad guiada 
y la Actividad de comprensión, practique la pronunciación, grabe un audio y entréguelo 
desde el block de notas de su celular, por classroom o por WhatsApp. 

Note: si no tiene conectividad acuerde una fecha para que presente esta Actividad 
mediante llamada Telefónica. 

Recursos: 

Digitales: Celulares, computador, tablets. 
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Físicos: guías impresas, Spanish-English dictionary, English-English dictionary. 

Virtuales: You Tube, WhatsApp, Classroom, text to speech, google translator (para 

optimizar pronunciación) 

 

Webgrafía. 

https://www.youtube.com/watch?v=sAoUvgD9DJA  (video) 

 

https://www.lewolang.com/gramatica-inglesa/33/countable-and-uncountable 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/gramatica/gramatica-britanica/much-many-a-lot-of-lots-
of-quantifiers 

https://englishlive.ef.com/es-mx/blog/ingles-en-la-vida-real/much-many/ 

 

https://www.abaenglish.com/es/gramatica-ingles/lower-intermediate/lot-little-few/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aRazqPaZS-M  Do vs make 

https://www.youtube.com/watch?v=PETJQBcJG6E 

https://www.youtube.com/watch?v=sAoUvgD9DJA
https://www.lewolang.com/gramatica-inglesa/33/countable-and-uncountable
https://dictionary.cambridge.org/es/gramatica/gramatica-britanica/much-many-a-lot-of-lots-of-quantifiers
https://dictionary.cambridge.org/es/gramatica/gramatica-britanica/much-many-a-lot-of-lots-of-quantifiers
https://englishlive.ef.com/es-mx/blog/ingles-en-la-vida-real/much-many/
https://www.abaenglish.com/es/gramatica-ingles/lower-intermediate/lot-little-few/
https://www.youtube.com/watch?v=aRazqPaZS-M
https://www.youtube.com/watch?v=PETJQBcJG6E
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 
     

Nombres y apellidos del estudiante: 
 

Grupo: 
 

Área: INGLÉS  

 
     INSTRUCCIONES:  

     Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de 
cumplimiento.   

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de 
valorarse:    

      
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 
4.0   

Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0           

 
       Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

  
 

      

Sigue instrucciones para el desarrollo de 
las actividades asignadas.  

        

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 
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Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

  
 

      

Elabora sus trabajos con calidad.   
 

      

Cumple con las actividades asignadas.   
 

      

Valoración Definitiva 

 

 
 

      

      

      
Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 
02 del 11 de mayo/2020 


