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Each picture describes the eating habits of three students. A Based on the photos, choose the correct quantifier in the sentences below. 

Estudiante  1 Estudiante  2 

Estudiante  3 

1. El estudiante 1 come pocas / muchas uvas. 

2. El estudiante 2 come algunas / demasiadas rebanadas de pan. 

3. El estudiante 3 no come bastante / ninguna fruta roja. 

4. Los estudiantes 1 y 2 toman poca / bastante leche. 

5. El estudiante 3 come varias / pocas frutas verdes. 

6. Solo el estudiante 2 come alguna / toda proteína como huevo, pollo y carne de res. 
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Based on the previous activity, decide if the following statements are true (verdadero) or false B (falso). If they are false, correct the statement. 

1. El estudiante 1 come algunas manzanas. V F _________________ 

2. El estudiante 2 come muchas frutas. V F _________________ 

3. El estudiante 3 toma poco jugo verde. V F _________________ 

4. Los estudiantes no comen muchos chocolates. V F _________________ 

C Read the routine of student 2 and then choose the correct quantifier. 

Ernesto, el estudiante 2, es un atleta ejemplar. Todos los días se levanta a las 
6:00 am y corre durante dos horas. Después, desayuna y se va a la escuela. En la 
tarde regresa a la casa a comer. No le gusta comer mucho, así que lleva una dieta 
estricta. Estudia media hora porque necesita tiempo para regresar al gimnasio y 
después dormir otra vez. ¡Todos los días se va a dormir a las 9 pm! 

1. Ernesto se ejercita poco / bastante. 

2. Ernesto come poco / mucho. 

3. Ernesto estudia poco / demasiado. 

4. Ernesto duerme poco / mucho. 
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1. El estudiante 1 come muchas uvas. A 
2. El estudiante 2 come algunas rebanadas de pan. 

3. El estudiante 3 no come ninguna fruta roja. 

4. Los estudiantes 1 y 2 toman bastante leche. 

5. El estudiante 3 come varias frutas verdes. 

6. Solo el estudiante 2 come alguna proteína como huevo, pollo y carne de res. 

B 1. El estudiante 1 come algunas manzanas. V F Verdadero 

2. El estudiante 2 come muchas frutas. V F Falso        El estudiante 2 come pocas frutas. 

3. El estudiante 3 toma poco jugo verde. V F Falso El estudiante 3 toma mucho / bastante jugo verde. 

4. Los estudiantes no comen muchos chocolates. V F Verdadero 

C 1. Ernesto se ejercita bastante. 

2. Ernesto come poco. 

3. Ernesto estudia poco. 

4. Ernesto duerme mucho. 
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