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Worksheet Nº 5 
Unit 4: “EAT,DRINK,AND BE MERRY” 

 
Name 

 

Class 

2º Medio ___ 
Objetivo de aprendizaje Contents Skills 

-Reconocer y aplicar el uso de sustantivos 
incontables y contables.  
-Producir textos simples, utilizando 
vocabulario sobre comida y su estructura 
gramatical. 
 

Sustantivos contables e incontables. 
Vocabulario sobre comida. 
 

Usar-Identificar-
seleccionar-

escribir-
reconocer. 

             Before you start, consider this:  
Ø Print this worksheet and stick it on your copybook or write it. 

Imprima esta guía y péguela en su cuaderno. Si no puede imprimir, escríbala. 
Ø All the following activities must be developed in YOUR COPYBOOK. 

Las siguientes actividades deben ser desarrolladas en su cuaderno de inglés. 
Ø All these activities must be done INDIVIDUALLY.  

Las actividades deben realizarse individualmente. 
Ø This worksheet has been assigned with EXTRA CREDITS. Esta guía tiene asignada décimas extras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

Estimadas (os) estudiantes, espero se encuentren muy bien junto a sus familias.  
 

 Primero, esta guía tendrá décimas extras para ser usadas cuando volvamos 
a clases. 

 Segundo, esta semana hemos llegado a la guía Nº 5 (correspondiente a la 
unidad 4 del libro American Headway usado el año pasado). Aquí 
trabajaremos, de manera práctica, con una serie de elementos relacionados 
a los sustantivos contables e incontables. 

 Por último, estén atentos al whatsapp de inglés de su curso. Allí se dará 
información importante y se responderán todas las dudas. 

Cuídense mucho! Un abrazo afectuoso para cada una (o) de ustedes.   
Sincerely, Mister M. 
 

Consider this: 
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Los nombres o sustantivos contables son aquellos que se 
pueden contar. 
 

 
 
 
Examples:  One [a] pencil (un lápiz), two cats (dos gatos), three houses (tres casas). 

 
 
Los nombres o sustantivos incontables son 
aquellos que no podemos contar porque no los 

podemos delimitar individualmente sino que forman parte de un todo. Son tratados como singulares (no se pueden hacer 
plurales añadiendo “-s”).  
 
 
 
 
 
 
Examples:  salt (sal),  wood (madera),  tea (té),  wine (vino),  sugar (azúcar),  bread (pan),  furniture 
(muebles),  hair (pelo),  information (información),  money (dinero),  weather (tiempo),  time (tiempo),  rice 
(arroz)… 

 
Sin embargo, los sustantivos incontables podrían ser 
contabilizados sólo si usamos una palabra que le 
asigne una unidad de contabilidad (gramos, pedazo, 

pieza, copa, taza, litro, kilo, etc). Esa palabra irá siempre delante del sustantivo incontable ( a ______ of + sustantivo 
incontable) como se indica a continuación.  
Ejemplos: 
a gram of salt (un gramo de sal) 
 a piece of wood (un trozo de madera) 
 two cups of tea (dos tazas de té) 
 three glasses of wine (tres vasos de vino) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatical Rules 
 
1a. Sustantivos contables tienen una forma plural: 
Ejemplos: 
Egg → eggs (huevo/s),   Bicycle → bicycles (bicicleta/s),      
dress → dresses (vestido/s) 
1b. Sustantivos incontables no tienen una forma plural: 
Rice (arroz) → rices,  
Milk (leche) →  milks 
 
2. Se puede usar “a” o “an” con sustantivos contables en 
singular: 
Ejemplos: An apple (una manzana), A house (una casa). 
No podemos usar “a” o “an” con nombres incontables. 
a milk 
 
3. Se pueden usar números delante de un contable: 
Ejemplos: Three apples (tres manzanas), Five houses (cinco casas) 
No podemos usar números delante de un incontable. 
Two rices 

• Nouns you can count 
• you can use a / an in front of countable nouns. 
• Nouns that have a plural form.  

• Nouns you can´t count 

• Normally, you can´t use a / an in front of uncountable nouns 

• Nouns that normally don´t have a plural form  

• We can make uncountable nouns countable to express 
quantity. We add a unit or a quantity with “OF” 

E.g. a bar of chocolate 
 

CONTAINERS AND QUANTITIES 
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