
Colegio San José San Bernardo 
English Department – 6th Grade (Semana 7) 
Mister Ricardo González & Miss Lorena San Martín 

 
Unit 2 – Food Fun 

Countable and Uncountable Nouns 

 

Objective: identify countable and uncountable nouns.  
Objetivo: identificar sustantivos contables y no contables. 
Materials: copybook, colouring pencils, pencil or pen. 
 

 

• Countable Nouns: son todos los sutantivos (palabras) que se pueden contar.  
 

Manzana: Una manzana, dos manzanas, tres manzanas, etc. 
 

Estas palabras poseen forma singular y plural. 
 

 

 

• Uncountable Nouns: son los sustantivos (palabras) que no se pueden contar, ya que al 
contarlos suena mal. 

 
Agua: Un agua, dos aguas, tres aguas, etc. (Al contar suena mal) 

Azúcar: Un azúcar, dos azúcares, tres azúcares, etc. (Al contarlos suena mal) 
 

Estas palabras no poseen forma plural, solo singular. 
 
Sin embargo, los uncountable nouns podemos contarlos si les agregamos una palabra contable 
como: litro, kilo(gramo), botella de, taza de, vaso de, etc. 
 

Agua: Un litro de agua, dos litros de agua, tres litros de agua, etc. 
Azúcar: Un kilo de azúcar, una cucharada de azúcar, una taza de azúcar, etc. 

 

 
En español tenemos la tendencia a no ocupar medidas o envases al momento de hablar de algún 
producto, por ejemplo: la harina, en vez de un saco de harina; un café, en vez de una taza o un tarro 
de café; un agua con gas, en vez de una botella de agua con gas; etc. Si bien en nuestro idioma no 
está del todo incorrecto ese uso de las palabras, en inglés pasa lo contrario, al momento de hablar se 
debe ser específico en la cantidad del producto del que hablas:  
 

• Incorrect: A tea (un té).  

• Correct: A cup of tea (una taza de té). Two cups of tea (dos bolsas de té) 

• Correct: A tea bag (una bolsa de té). Three tea bags (tres bolsas de té) 
 

Generalmente los uncountable y countable nouns se mantienen tanto en 
español como en inglés.  
 
Por ejemplo: 
 

• Naranja, se puede contar sin una medida, por lo tanto orange, es 
countable.  
 

• Yogur, cuando hablamos del yogur nos referimos a un pote de yogur 
y es eso lo que contamos (un pote de yogur, dos potes de yogurt, etc.) o 
también a medidas de yogur (un litro, dos litros, etc.), por lo tanto la palabra 
yogurt es uncountable ya que no se puede contar sinreferirnos a un envase 
o a una medida, por la tanto si yogur es uncountable, yoghurt (in English) 
también. 

Un dato curioso: 
 
La palabra lenteja es contable, ya que podemos hablar de una, dos o seis lentejas. Pero arroz y sal no 
lo son. Suena mal al contarlos, un arroz, dos arroces, tres arroces, una sal, dos sales, tres sales, etc. 
¿Por qué? Porque lo correcto sería: un grano, dos granos, ocho granos (o kilos) de arroz y uno, dos, 
o 5 gramos (o kilos) de sal.  
 
 

Recuerda, no te preocupes si 
no puedes imprimir, realiza las 
actividades en tu cuaderno. 
 



Activity 
 

1. Escribe en tu cuaderno el título de la unidad (subrayado), el nombre del contenido (subrayado), 
la fecha y el objetivo en inglés (todo). Luego, un poco más abajo, traza una línea vertical en la 
hoja. Te quedarán dos columnas. En la primera columna escribirás como título Countable 
Nouns y en la segunda Uncountable Nouns. Subraya ambos títulos. Después, dibuja cada 
comida (1-10) con su respectivo nombre en la columna que corresponda, dependiendo de si la 
palabra es countable o uncountable. Si sientes que no eres bueno/a dibujando, puedes pegar 
recortes y escribir el respectivo nombre debajo de éste.  

 

• Nota: todas las palabras están en forma singular, fíjate bien en como se escriben cuando las 
escribas en tu cuaderno.  

 

 
                 Sugar                           Onion                              Chilli                               Flour 

 

 
                           Lentil                                  Miel                        Butter                      Egg 
 

 
              Yoghurt                              Nuts                           Raisin                              Biscuits 
 
 
En el sitio web de la asignatura podrás encontrar una imagen referencial de la tarea. También dejaré 
un video por si no entiendes muy bien el contenido, pero es importante recalcar que el video es solo 
de repaso. 
 
 
 

Cuéntame como te fue con esta clase, pinta la cantidad de pikachus que corresponda: 3, 2 o 1. 
Envíale un correo a tu profesor(a) con tu respuesta, para que sepamos cómo te va.  
 

 
 

Mister Ricardo González (6º A and B) ricardogonzalezcsj@gmail.com 
Miss Lorena San Martín (6º C) lorenasanmartincsj@gmail.com 
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