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COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS 

SUSTANTIVOS CONTABLES Y NO CONTABLES 

COUNTABLE / CONTABLE 

 

UNCOUNTABLE / NO CONTABLE 

 Se pueden contar. 

 Tienen una forma singular y otra 

plural. 

 Se pueden utilizar artículos 

indeterminados (a/an) delante de 

ellos. 

 Se pueden utilizar números 

delante de ellos para expresar su 

cantidad. 

 No se pueden contar. 

 No tienen forma plural. 

 No pueden usarse con los 

artículos indeterminados (a/an) 

delante de ellos. 

 Siempre usan el verbo en 

singular. 
 

 

 

COUNTABLE NOUN

Un sustantivo contable (countable noun) es todo aquel que puede contarse sin dificultad. Puede ser 

singular, como a book (un libro); o plural como some apples (algunas manzanas). Cuando se trata de 

un sustantivo en singular (es decir, de una sola cosa) puede estar precedido de los artículos a, an o the, 

ASIGNATURA Inglés PERIODO 3 (semanas 3 y 4 ) 
GRADO Séptimo (7°) DOCENTE Karen Présiga Cuartas 
FECHAS Del 3 al 14 de agosto  
OBJETIVO Reconocer la diferencia entre los sustantivos contables e incontables en inglés e  

identificar los cuantificadores que los caracteriza.  
OBSERVACIONES Realiza en tu cuaderno un glosario con las palabras que no conoces y escribe su 

significado con la ayuda de un diccionario.  

NOTA 

Los talleres del área de inglés también se podrán realizar a través de la plataforma de 
Edmodo. Les sugiero que seleccionen una sola opción para el envío de las actividades, 
bien sea a través del correo (como se ha realizado hasta ahora) o a través de Edmodo 
donde todo se diligencia en la misma página. Los códigos para ingresar al curso, según 
el grupo, son los siguientes:   

7°1    gwxjni 
7°2   bsdfam 
7°3   4j26xm 



mientras que al sustantivo plural (es decir, de varias cosas) lo precede generalmente un cuantificador 

como pueden ser a few, many, some, etc. 

UNCOUNTABLE NOUN 

Denominamos uncountable noun (sustantivo no contable) a aquellos 

elementos que no pueden contarse como, por ejemplo, el aire, los 

líquidos o los granos (arena, arroz, etc.). Sustantivos 

como azúcar y dinero son incontables ya que no podemos decir “dos 

azúcares” o “tres dineros”. Ejemplo: 

  Milk (leche): 

Forma plural: milk  

No se puede decir milks /no es correcto decir 5 milks / a milk.                                                       

Ejemplo: a bottle of milk (Una botella de leche) 

Los cuantificadores son palabras que nos ayudan a cuantificar qué 

cantidad tenemos de algo (mucho, poco, montones, suficiente, demasiado, etc.). Por eso son muy importantes 

a la hora de determinar cuándo un sustantivo es contable o no. Mira porque:  

A y An 

Significan “uno o una” y se emplean sólo con sustantivos contables en su forma singular. Utiliza "a" 

delante de consonantes y "an" delante de vocales.                                                
Ejemplo: A pencil (Un lápiz) / An Apple (una manzana)  

Much 
(mucho) y 

Little (poco) 

Se Utiliza "much" (mucho) y "little" (poco), con sustantivos incontables. 
Ejemplo: Did he drink much water? = ¿Bebió él mucha agua? 
                No, he drank little water = No, él bebió poco agua. 

Many 
(muchos) y 
Few (pocos) 

Se emplea "many" (mucho) y "few" (poco), con sustantivos contables 
Ejemplo: Do you have many CDs? = ¿Tienes muchos CDs? 
               No, I have few CDs. = No, tengo pocos CDs. 

Some 
(algunos) 

Se utiliza “Some” (algún, algunos) Con los sustantivos incontables y también con el plural de los 
sustantivos contables, en frases afirmativas. 
Ejemplo: I have some milk. (incontable), He has some biscuits. (plural) 

Any 
(alguno) 

Se emplea “Any” para sustantivos incontables y con el plural de los contables, en frases negativas y 
en preguntas. 
Ejemplos: Have we got any sugar? (incontable), Are there any chairs? (plural) 

 
 
 
 
 

 

Coin (Moneda) 

Forma plural: coins  

Es correcto decir 3 coins o a Coi 

Candy (Caramelo) 

Forma plural: candies  

Es correcto decir 30 candies o a candy 



ACTIVITY 
 

1. Subraya con color Rojo los sustantivos contables y con color Azúl los sustantivos que no se pueden 

contar. Luego, con el mismo color une las palabras con las imágenes: 
 
Biscuit 
Sugar 
Sweet 
Milk    
Egg  
Butter  
Cheese 
Rice 
Apple 
Chocolate   
Jam  
Ice-cream 
Bread 
Sandwich  
Cherry 
 
 
 

2. Elige si en las siguientes frases va “some” o “any“: 
 

1. There isn’t _____ butter in the refrigerator, is there? 
2. I bought ______ peas and _____ beans at the supermarket. 
3. We don’t have _____ eggs to make an omelette. 
4. I haven’t _____ salt. Could you lend me ______? 
5. There are _______ people waiting outside the cinema. 

 

 
4. Completa los espacios con “Much”, “Many”, “Little” o “Few” según sea el caso:      

 
                                                                           

1. We don't have _______ time to listen to your arguments. 

2. Have you received _______ letters from your friend?  

3.______ People know that you worked abroad for ten years.  

4. I can see that you have _______ interest in helping me.  

5.______ cars can go more than 300 km per hour.  

6. There were ______ foreigners in that village last summer? 

7. He made ______ effort to win the race.  

8. Martin doesn't eat ______ Martin doesn't eat.  

9. Do you have ______ friends in England? 

10. He found ______ support in his family when he got divorced. 

 

3. Escoge A o AN para llenar los 

espacios en blanco: 
 

1. _____Orange                 6. ______ Table                                                                           
2. _____Lion                      7. ______ Animal 
3._____ Butterfly                8. ______ Bank 
4. _____Earring                  9. ______Island 
5. _____Umbrella             10. ______ Key 
 

 


