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SOLUCIONES PARA LA TAREA DE LA 2ª SEMANA DE CUARENTENA 
< 
 

1º ESO A y C 

 

LISTENING - Page 55 Exercises 6 and 7 
6) 1. Salad 

     2. No, because they haven’t got any money   

 

2)  

1. Ian doesn’t like tomato soup. 

2. He doesn’t want eggs.  

3. He wants spaghetti. 

4. He loves fish and chips.  

 

GRAMMAR – Pages 58 and 59 

 
1) Countable: apples, strawberries, tomatoes, mushrooms, olives, potatoes 

Uncountable: bread, milk, cheese, soup, rice, meat 

 

2) Sustantivos que pueden ser contable e incontables: chicken, salad, fish 

 

3) ATENTOS A LOS PLURALES EN ESTE EJERCICIO PORQUE LOS PLURARES SON IRREGULARES, SON 

“ESPECIALITOS”       

an apple – some apples 

a woman – some women 

a foot – some feet 

an olive – some olives 

a fish – some fish 

a potato – some potatoes 

a baby – some babies 

 

4)  Some strawberries, some bananas, some milk, some cheese, a/some fish, a cucumber, some 

bread, some mushrooms, a tomato, an apple, an orange, a/some chicken. 

 

5) 1. The 

2. the 

3. a  

4. some 

5. an 

6. some 

7. some 

8. an  
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6) 1. There is some rice. There isn’t any ice cream. 

2. There is some juice. There isn’t any milk. 

3. There is a hamburguer. There isn’t any pizza.  

4. There are some eggs. There aren’t any potatoes.  

 

7) 1. Are there any eggs in chips? No, there aren’t. 

2. Is there any sugar in bread? Yes, there is. 

3. Are there any tomatoes in pizza sauce? Yes, there are.  

4. Is there any caffeine in chocolate? Yes, there is.  

5. Is there any meat in sushi? No, there isn’t.  

6. Are there any vitamins in orange juice? Yes, there are.  

 

9) 1. There is  

2. Is there 

3. There is 

4. There is  

5. There are 

6. There are 

7. There aren’t 

8. There are 

 

READING – Pages 56 and 57  
 

Traducción del texto (pages 60 and 61) 

 

“Never seconds”: el blog de una chica de nueve años. 

 

Martha Payne, una estudiante escocesa de nueve años, no está feliz con los almuerzos de su colegio. 

Según el blog de Martha, Never Seconds, las comidas en su colegio son malas. No hay fruta ni verduras 

en cualquier comida normal del colegio. Además, las comidas son pequeñas, así que Martha a 

menudo se queda hambrienta.  

 

En el blog de Martha hay algunas fotos de comidas típicas en su colegio. Hay también un 

“comidómetro” con el que Martha le pone nota a cada comida.  

 

Algunas personas en el colegio están enfadadas con esta publicidad negativa. Quieren que Martha 

pare.  

                                             

La revolución del comedor de Martha 

¿Recuerdas a Martha Payne? Bien, pues ahora las comidas en el colegio de Martha incluyen todos los 

ingredientes sanos. Además, también otros colegios en el Reino Unido están cambiando sus menús. 
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El blog de Martha tiene millones de lectores hoy día. Estudiantes de otros países están enviando fotos 

y están escribiendo sobre la comida en sus colegios. El objetivo de Martha es crear una revolución en 

los comedores en todo el mundo. 

 

Exercises 6 and 7 

 

6) ¿Verdadero o falso? Corrige las oraciones 

falsas según el primer artículo. 

1. False – Martha is from Scotland 

2. True 

3. False – There isn’t any fruit and there aren’t 

any vegetables in a typical school meal.  

4. False – The meals are small. 

5. True 

7) Responde las preguntas sobre el segundo 

artículo. 

1. September 2012.  

2. Meals now include healthy ingredients 

3. millions 

4. pictures of the food at their schools 

5. to create a lunchroom revolution around 

the world. 

 


