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FEELINGS

◦ Existen varios 

adjetivos que 

podemos usar 

para describir la 

forma en que nos 

sentimos. Algunos 

de los más 

frecuentemente 

utilizados son: 



FEELINGS
Para expresar la forma en que nos sentimos 

también debemos apoyarnos del verbo “to be”

Por ejemplo: 

I am happy / I feel happy

He is angry / He feels angry

She is hungry / She feels hungry

You are sad / You feel sad

We are tired / We feel tired

They are surprised / They feel surprised



HEALTHY AND 
UNHEALTHY 
FOOD
◦ Como sabemos, 

hay alimentos que 

son saludables 

(healthy) y otros no

saludables 

(unhealthy), como 

por ejemplo: 



COUNTABLES & 
UNCOUNTABLES

◦ Como ya sabemos, los 

tipos de alimento 

pueden clasificarse en 

“contables” y “no 

contables”. 

◦ Los contables 

(countables) son 

aquellos que pueden 

contarse por cada 

unidad;

◦ Los no contables 

(uncountables) son 

aquellos que no se 

pueden contar, sino 

que más bien, 

podemos contar los 

recipientes, KG o litros.



COUNTABLES & 
UNCOUNTABLES
◦ Como se ve en la imagen, las manzanas

(apples) son contables.

◦ Puedo decir: 3 apples.

◦ Sin embargo, el agua (water) es no contable:

◦ No puedo decir: 2 waters.

◦ Puedo contar los litros (2 liters of water), vasos 

(2 glasses of water), o incluso botellas (2 bottles

of water).



FREQUENCY 
ADVERBS
◦ Los adverbios de 

frecuencia son 

palabras que 

utilizamos para 

describir la 

frecuencia con la 

que realizamos una 

acción o la 

frecuencia con la 

que algo sucede:



FREQUENCY 
ADVERBS

Como podemos observar, la lista va de mayor a 
menos frecuencia.

Si digo: I always brush my teeth

Significa que siempre realizo esa acción.

Por el contrario, si digo:

I never study

Significa que nunca lo hago.


