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Los profesionales que dominan 

 un segundo idioma tiene mayor acceso a 

 oportunidades de negocios, capacitaciones 

 a nivel internacional, ascensos,  

aumentos, y otros beneficios. 

En el Perú, una persona que domine  

el inglés podría tener 15% a 30% más de  

remuneración laboral en comparación  

Con alguien que desconoce el idioma universal. 

Eureka xp, te da la bienvenida a un mundo de 

oportunidades. 

Fuente: Diario Gestión  

 

  



 

 

Some / Any 

Welcome everybody, today we are going to learn about the difference between Some 

and Any, also, common mistakes using them. 

El significado literal de ambos determinantes es el mismo. Some y any se podrían 

traducir por alguno/a, algunos/as y generalmente lo utilizamos cuando no necesitamos 

determinar exactamente la cantidad de aquello a lo que nos estamos refiriendo. 

• I have some chairs at home we can use. -> Tengo algunas sillas en casa que 

podemos usar. 

• I have some money -> Tengo algo de dinero. 

• I don´t have any money -> No tengo nada de dinero. 

• Some people come to the party? -> ¿Vienen algunas personas a la fiesta? 

• Do you have any other question? –> ¿Tienes alguna otra pregunta?. 

Some se utiliza en las oraciones afirmativas, mientras que any en las negativas y 

preguntas. 

En líneas generals es así, hay excepciones que los veremos más adelante. 

Now you 1! 

Some or any?  

In India, many people don't eat …………………….. meat. They are called vegetarians. That 

means they don't eat ……………………….. chicken or …………………..steak. So, what do 

vegetarians eat? They have …………………….. great options. At an Indian restaurant, you 

can order ....................... delicious fruit juices and enjoy …………………… wonderful salads 

and entrees. There are also ……………………  great desserts. 

 

1. En oraciones afirmativas, tanto con sustantivos contables como con sustantivos 

incontables 

• Some of my friends are married. -> Algunos de mis amigos están casados. 

• Some paintings are extremely expensive. –> Algunos cuadros son 

extremadamente caros.   

• I just know the name of some of them. -> Solo sé el nombre de algunos de 

ellos.  

 

 



 

 

2. Para ofrecerle algo a alguien en frases interrogativas, pero recuerda, sin especificar 

la cantidad. 

• Do you need some blankets? -> ¿Necesitas algunas mantas? o simplemente 

¿Necesitas mantas?. 

• Do you need some space for your books? -> ¿Necesitas algo de espacio para tus 

libros?  

• Do you need some sugar for your cake? -> ¿Necesitas algo de azúcar para tu 

torta?  

 

3. Para oraciones interrogativas en las que pedimos permiso, por educación, si 

podemos tomar prestado o comer o beber algo. 

• Is it ok if I cook some vegetables? -> ¿Te parece bien que cocine algo de 

verduras? 

• Can I buy some candies? -> ¿Puedo comprar algunos caramelos? 

• Could you please give me some time to think? -> ¿Podrías darme algo de 

tiempo para pensar, por favor? 

Now you 2!  

Write a sentence for each case. 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

But I see “some” in other words for example sometimes. 

• I feel dizzy sometimes. -> Algunas veces siento mareos. 

• I need to tell you something. -> Necesito contarte algo. 

• Come, there is someone at the door. -> Ven, hay alguien en la puerta. 

• The mouse escaped somehow. -> El ratón escapó de alguna manera. 

• The keys have to be somewhere. -> Las llaves tienen que estar en alguna parte.  

  



 

 

 

Now you 3! 

Write sentences with some… 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Now ANY.  

1. En oraciones negativas, para expresar que ya no queda ninguno o nada de aquello a 

lo que nos referimos 

• I don’t have any questions about the book. -> No tengo ninguna pregunta 

sobre el libro.  

• I’m sorry, but you don’t have any possibilities. -> Lo siento, pero no tienes 

ninguna posibilidad.  

Aunque “any” ya implica que la frase se quiere expresar en sentido negativo, es 

necesario que la frase también lo sea, es decir, que el verbo también esté expresado 

en negativo como se indica en los ejemplos. 

 

2. En oraciones afirmativas, pero tiene un significado diferente a “some” en este caso. 

Esta sería la diferencia: 

• You can choose any of those books. -> Puedes elegir cualquiera de esos libros.  

• You can choose some those books. -> Puedes elegir algunos de esos libros.  

3. En oraciones interrogativas, pero en este caso, con un sentido negativo. Por 

ejemplo, para preguntar, si nos queda algo/alguna de aquello a lo que nos estamos 

refiriendo 

• Don’t you have any umbrella? -> ¿No tienes un paraguas? 

Now you 4!  

Write a sentence for each case. 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

Presta atención a las palabras que contienen “any”, puesto que siguen exactamente las 
mismas reglas. Aquí tienes ejemplos con algunas de ellas. 
 

• She doesn’t want to go anyway. -> De todas formas, ella no quiere ir. 

• He’s not doing anything since this morning. -> No está haciendo nada desde esta 
mañana. 

• I can’t see anyone with a red jacket. -> No puedo ver a nadie con chaqueta roja.  

• My uncle does not teach anymore. -> Mi tío ya no da clase. 

• I’m not going anywhere with you. -> Yo no voy a ninguna parte contigo. 
 
 
Now you 5!  

Write sentences with any… 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Excellent! You can use some and any. Congratulations. See you next class. 

Bye-bye. 
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