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En España residen unos (1) 5,4 millones de personas extranjeras.
R VERDADERO £ FALSO
La concordancia es con millones, en masculino, no con personas, esta palabra está relacionada
con millones con la preposición de. La lectura puede ser: unos cinco millones cuatrocientas mil 
personas, o bien unos cinco coma cuatro millones de personas.

Los españoles consumen unos (2) 20 kilos de pescado por persona y año.
R VERDADERO £ FALSO
Igual que en el ejercicio anterior, la concordancia es en masculino,
con la palabra kilos.

En la cabeza de un adulto normal hay unos (3) 100.000 pelos
y en el cuerpo, unos (4) dos millones.
R VERDADERO £ FALSO

En España se venden aproximadamente (5) 1.047.000 bicicletas
al año y  más o menos (6) 1.300.000 coches, también al año
(datos de 2018).
R VERDADERO £ FALSO
Este es un ejercicio para pensar... Compara estas cantidades con la del primer ejercicio:
en ese ejercicio puedes usar unos porque 5,4 millones está en plural, pero aquí no puedes usar
esa forma porque la cantidad es de un poco más de un millón, que no admite el plural unos.
Puedes utilizar aproximadamente, más o menos, sobre, más de, cerca de... para expresar
que la cantidad no es exacta.

En general las uñas crecen unos (7) 0,1 milímetros
al día, es decir, unos (8) cuatro milímetros al mes.
R VERDADERO £ FALSO
La concordancia también es un poco especial debido precisamente
al número cero, que no admite el plural. Hay concordancia en masculino
con la palabra milímetros. Sucede lo mismo en el ejercicio 9, con la palabra mil, en singular.

Una hamburguesa en un restaurante de comida rápida tiene unas (9) mil calorías; 
en cambio, una hamburguesa casera tiene unas (10) doscientas.
R VERDADERO £ FALSO

El ejercicio quiere revisar la concordancia. Puedes expresar que la cifra no es exacta
de diversas maneras, pero la de usar unos / unas supone tener en cuenta

la concordancias con el sustantivo. ¡Ah! Los enunciados son todos verdaderos.

Los españoles tienen, en sus documentos (pasaporte, carné de conducir, etc.), dos apellidos.

Los habitantes de China hablan chino mandarín. Hay unos 71 millones de hablantes de chino cantonés.

Hay ejemplos en los que debes usar todos / todas, porque, en efecto, no hay excepciones. En los restantes,
las posibilidades de elegir son subjetivas: las diferencias entre casi todos/as, muchos/as, la mayoría... dependen
de cada persona (no de la cantidad, pues recuerda que estamos hablando de cantidades que no son exactas).

1. Todos los españoles tienen dos apellidos (el de su padre y el de su madre) en sus documentos.

2. Tú decides: ¿la mayoría de... / muchos de...?  Un 80% de los españoles ve deportes en televisión,
y de esa cantidad, un 69% mira partidos de fútbol...

3. Muchos verbos españoles son irregulares.

5. La mayor parte de Bolivia / La mayoría de los departamentos de Bolivia tienen más de 3000 metros
de altura, pero no todos los departamentos porque la mayor parte de la zona del Amazonas está a 200 o 
300 metros sobre el nivel del mar.

6. La mayoría de / Casi todos los habitantes de China hablan chino mandarín...,
aunque 71 millones de hablantes de cantonés son ¡muchos!

7. Casi todas las motos tienen dos ruedas, aunque no todas... Mira la fotografía.

8. Todas las bicis tienen dos ruedas: si tienen tres se llaman “triciclos”.

10. La mayoría de las personas latinoamericanas (o casi todas)
hablan español, pero no todas, porque hay personas
que tienen como lengua materna el quechua, el guaraní, etc.

Los verbos españoles son irregulares.

En España, en verano, hace calor.

Las regiones o departamentos de Bolivia tienen una altura de más de 3000 metros sobre el nivel del mar.

Las motos tienen dos ruedas...

Las bicicletas tienen dos ruedas...

Los pantalones tejanos / vaqueros son azules.

Las personas latinoamericanas (excepto Brasil) hablan español.

A los españoles les gusta el fútbol.

4. Depende de las temperaturas de tu país y tu experiencia, pero en general, casi siempre hace calor.

9. La mayoría (como idea de unidades) / La mayor parte (como idea de conjunto)
de los tejanos son azules, pero también hay tejanos de otros colores.
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1. A los españoles les gustan las corridas de toros.

2. Los españoles duermen la siesta.

 

3. Los españoles saben hablar inglés.

4. Los españoles viajan al extranjero.

5. Los españoles son muy religiosos (o religiosos practicantes).

Debes elegir entre los cuantificadores que hemos visto en la unidad. En algunos casos existen varias opciones: son elecciones subjetivas, pero eso no cambia las cosas que puedes 
aprender con el ejercicios. En otros ejemplos puedes valorar (como en el ejercicio número 8), que es un contenido que vemos en el apartado siguiente. 

A algunos españoles les gustan las corridas de toros, pero no a muchos.
A pocos españoles les gustan las corridas de toros.
Según una encuesta reciente, solo un 26,7% de las personas entrevistadas afirman estar algo
o muy interesadas en las corridas de toros.

Algunos españoles duermen la siesta.
Menos de la mitad de los españoles duerme / duermen la siesta.
También son datos de estadísticas: el 58,6% de los españoles nunca duerme la siesta.

Algunos españoles saben hablar inglés.
Pocos españoles saben hablar inglés.
El porcentaje de españoles que dicen que saben hablar inglés es del 35,5%.

La mayoría de españoles ha / han viajado alguna vez al extranjero.
Más de la mitad de los españoles ha / han viajado alguna vez al extranjero.
Según estudios oficiales, el 48%, nunca han salido del país (el 52% sí ha viajado al extranjero).
Según el mismo estudio, el 10% de los españoles no han salido de su provincia
y el 15% no han viajado nunca fuera de su comunidad autónoma.

Algunos españoles son muy religiosos.
Pocos españoles son muy religiosos.
Según las estadísticas oficiales los españoles católicos que cumplen las obligaciones religiosas
son el 29,2% de la población. Los católicos no practicantes son el 51,3%; los que no creen, el 8,9%;
los ateos, el 7,6%; y las personas que tienen otras religiones diferentes de la católica son el 2,1%.

Casi ningún español habla alemán.
Casi nadie en España habla alemán.
Muy pocas personas en España hablan alemán.
Las estadísticas afirman que solo el 2,7% de los españoles hablan / saben alemán.

6. Los españoles hablan alemán.

7. Los españoles tienen coche.

8. Los españoles fuman. 

9. Los españoles tienen tres cabezas.

10. Los españoles se casan según alguna forma religiosa.  

Algunos españoles tienen coche.
Bastantes españoles tienen coche.
Las estadísticas del Banco Mundial hablan de 492 coches por cada mil habitantes.

Algunos españoles fuman.
Demasiados españoles fuman.
Puedes decidir si “cuentas” de forma aproximada o si, además, valoras: las estadísticas 
dicen que aproximadamente el 22% de los españoles son fumadores. 

Nadie en España tiene tres cabezas.
En tu país tampoco, ¿verdad?

Algunos españoles se casan según alguna forma religiosa.
Pocos españoles se casan según alguna forma religiosa.
Las estadísticas de 2018 señalan un total de 163.430 bodas: 37.859 religiosas y el resto no religiosas.

1. Todos vienen a clase en bicicleta.

2. Siempre hacen todo lo que señala la profesora.

3. Todos los estudiantes tienen dos libros de clase.

4. La profesora llama a todos los estudiantes por su apellido. 

5. La profesora llega puntual siempre.

Observa con atención los cambios
que supone usar todos (un número alto,

y por eso plural) y nadie (una cantidad 
cero, y por eso singular), como sucede

en los ejercicios 1, 3 y 4. También debes 
fijarte en la posición de las formas

que indican cantidad cero (antes o después 
del verbo) porque eso te indicará si debes 

incluir el negativo no, antes del verbo.

Nadie viene a clase en bicicleta.

Nunca hacen nada de lo que señala la profesora.

Ningún estudiante tiene dos libros de clase.

La profesora no llama a ningún estudiante por su apellido.

La profesora no llega puntual nunca.
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Con este ejercicio debes fijarte en el contraste entre estas palabras. Como sabes, son palabras que aportan una valoración, por eso la segunda parte 
del enunciado es muy importante para entender cuál es el contraste.

Tengo pocos días de vacaciones. à Hay mucho trabajo en la oficina.
Tengo bastantes días de vacaciones. à He trabajado varios sábados este año.

Hace bastante rato que espero...  æ No necesitas disculparte.
Hace poco que espero...  ä pero el autobús no llega.

Hace demasiado frío...  à Nos quedamos en casa.
Hace bastante frío...  à Voy a ponerme el abrigo.

Esta familia es muy madrugadora. Yo creo que demasiado / mucho (0). Todos (1) se levantan 
entre las seis y media y las siete... Bueno no siempre (2), los sábados y los domingos
se levantan a las siete y media o un poco (3) más tarde, a las ocho menos cuarto,
aproximadamente, pero eso no es una gran diferencia. Yo nunca / casi nunca (4) me despierto,
pero algunas / muchas / bastantes (5) veces hacen mucho / demasiado (6) ruido y tengo que ir
a dormir a otro sitio porque la verdad a esas horas yo tengo sueño, mucho / bastante (7) sueño.

Son bastante (8) ordenados. Todos (9) saben qué tienen que hacer y nadie (10) se equivoca: 
Martín, el padre, se encarga de los desayunos de toda (11) la familia. La mayoría (12) de los días 
desayunan té y cereales, aunque algunos (13) días Martín prepara tostadas
para todos / algunos (14).  Nada (15) es muy apetitoso para mí, y por eso yo sigo durmiendo. 
Si algún (16) día preparan beicon, salchichas o cosas así, puedo hacer un esfuerzo
y despertarme. Pero no, nunca (17). Siempre (18) hacen comidas que ellos llaman “sanas”.

Martina, la madre, se ocupa de las comidas, mientras los chicos están en el colegio.
Cuando cocina pone la radio demasiado / bastante (19) alta y canta, siempre / casi siempre (20) 
canta todas las canciones que ponen en la radio. Imposible dormir. Los olores de la cocina,
horribles: la mayoría (21) de las veces prepara verduras, tofu y cosas así.
Nunca (22) cocina carne porque todos (23) son vegetarianos estrictos, nadie / ninguno (24) come 
carne... ¡No, todos (25) no! ¡Yo no soy vegetariano. Y, claro, si no hay carne,
tampoco hay ningún (26) hueso.   

Yo pido pocas (27) cosas: un poco (28) de carne y un poco (29) de paz para dormir las horas 
necesarias, unas (30) trece o catorce. Pero en esta casa es imposible... Por eso he decidido 
marcharme...

Quiero un poco de pastel.  æ Estoy haciendo dieta.
Quiero poco pastel.  ä Tiene un aspecto increíble.

Tengo poco dinero.  à Debemos volver caminando.
Tengo un poco de dinero.  à Podemos volver en taxi.

Hay bastantes personas.  à Es una fiesta animada.
Hay demasiadas personas.  à Vamos a otro sitio.
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