
"Much", "Many", "Little", "Few" 
 
 
Se utiliza "much" (mucho) y "little" (poco) con sustantivos que no se pueden contar: 
 
 

Did he drink much water? ¿ Bebió él mucha agua ? 

No, he drank little water. No, él bebió poca agua 

Do you have much time? ¿ Tienes mucho tiempo ? 

No, I have little time. No, tengo poco tiempo 

 
 
Mientras que "many " (mucho) y "few" (poco) se utilizan con sustantivos que se pueden contar: 
 
 

Do you have many books? ¿Tienes muchos libros? 

No, I have few books. No, tengo pocos libros 

Does he have many brothers? ¿Tiene él muchos hermanos? 

No, he has few brothers. No, él tiene pocos hermanos 

 
 "Much" y "many" se utilizan principalmente en oraciones negativas e interrogativas, ya que en 
oraciones afirmativas se suelen sustituir ambos por "a lot of" (muchos, un montón): 
 
 

Do you have many friends? ¿ Tienes muchos amigos ? 

Yes, I have a lot of friends. Sí, tengo muchos amigos 

No, I don't have many friends. No, no tengo muchos amigos 

    

Did you spend much money? ¿ Gastaste mucho dinero ? 

Yes, I spent a lot of money. Sí, gasté mucho dinero 

No, I didn't spend much money. No, no gasté mucho dinero 

 
 
No obstante, "much" y "many" sí se utilizan en oraciones afirmativas cuando van precedidos por 
algunas partículas, como "so" (tanto), "too" (demasiado), etc.: 
 
 

He has so many friends.... El tiene tantos amigos ... 

You have too many doubts. Tú tienes demasiadas dudas 

We drank too much alcohol. Bebimos demasiado alcohol 

We spent so much money.... Gastamos tanto dinero ... 

 
 
 
 
 
 
 
 



VOCABULARIO 
 
 
 

Periódico Newspaper Locutor Broadcaster 

Artículo Article Programa Program 

Corresponsal Correspondent Televisión Television 

Redacción Editorial department Presentador M.C. 

Periodista Journalist Retransmisión Transmission 

Tirada Circulation Audiencia Audience 

Suscripción Subscription Canal Channel 

Portada Front page Antena Antenna 

Revista Magazine Columna Column 

Anuncio Advertisement Sección Section 

Redactor Editor Radio Radio 

 


