
Hello, my name's Christine Cannon. Soy la administradora de la Fundación Arsht-Cannon cuya misión es 
mejorar la calidad de vida en Delaware dirigiendo nuestros esfuerzos a los asuntos claves, necesidades y 

oportunidades de nuestras diversas comunidades. Nuestras colaboraciones y fondos actuales estan 
enfocados a la integración y el bienestar de los Hispanos en Delaware.

Sabemos que APRENDER MAS INGLES es una de las mayores necesidades de nuestra querida comunidad 
Hispana en Delaware y es por eso que hemos otorgado fondos a la Iglesia de San Pablo para 

mantener estas páginas en la prestigiosa revista Delaware Hispano con ejercicios para practicar inglés 
e información de recursos y clases en Delaware (varias de las cuales nuestra fundación también 

mantiene). Esperamos que esto les ayude y les motive a seguir saliendo adelante en este país, el cual 
ustedes enriquecen con su presencia.Christine Cannon
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1. How Many: ice cubes, tickets, 
sandwiches, oranges, friends, coins, 
people, bananas, dollars, apples, 
(sometimes hair).
How Much: water, wine, milk, cof-
fee, sugar, gas, bread, food, rice, 
hair.
PAGE 2 - 
1. A few: tickets, pencils, friends, 
coins, people, books, dollars, prob-

lems, relatives, hours.
A little: water, bread, milk, cash, 
homework, coffee, sugar, gas, 
food, hair. 
3. Answers: 1. a few; 2. answers 
will vary; 3. a lot of; 4, a lot of; 5. 
answers will vary;
6. a lot of)
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DOWN: 1 glass, 2 head, 3 piece, 4 
bar, 5 basket, 6 plate, 9 bowl, 10 

slice, 11 carton, 13 bunch, 14 jar, 
16 cup,
18 box ACROSS: 3 package, 4 bag, 
7 roll, 8 sack, 9 bottle, 10 stick, 12 
tube, 15 loaf, 16 can, 17 cube
PAGE 4
3. Answers: 1. How many, 2. How 
much, 3. How many, 4. How many, 
5. How much, 6. How much

Respuestas Correctas

MORE EXERCISES ON HOW MANY/HOW MUCH

GANADORA DEL PRIMER I-PAD
Felicitaciones a Juana Rodríguez de 

Claymont que fue la ganadora del primer 
sorteo de un I-Pad sorteado entre todos 

los que contestan esta práctica de Inglés y 
se inscriben ingresando a 

www.delhispano.com/esl 
Ingrese para acceder a todas las prácticas 

de inglés y para inscribir su nombre en 
la segunda rifa de un I-Pad a realizarse el 
Domingo 3 de Mayo del 2015 después de 
la misa de 10:30 AM en la Iglesia de San 

Pablo.


