


  Hola chicos/as, espero que se encuentren muy bien 
junto a su familia. 

  Esta semana veremos vocabulario relacionado a la 
comida, que se puede contar y no contar. 

 

  Antes de continuar revisando las diapositivas, te invito 
a ver el siguiente video que muestra algunos alimentos que 
podemos contar y no contar. 

 

Countable and Uncountable noun 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sCTnesjej8g 

https://www.youtube.com/watch?v=sCTnesjej8g


 Como vimos en el video, hay alimentos que se pueden contar y 
otros no. 

 Countable es contable, Uncountable es no contable. 

 Por ejemplo,      an apple (una manzana) is Countable. 

     a juice  (un jugo) is Uncountable. 

 

 Countable Nouns son las cosas que podemos contar, como 
frutas, sandwich, hamburger, etc. 

 Uncountable Nouns son las cosas que no podemos contar, como 
por ejemplo, café, jugo, agua, carne sopa, etc. A menos que 
digamos un vaso de jugo/agua, un bowl de sopa, un trozo de 
carne. Si lo escribimos con alguna de esas expresiones, esos 
alimentos si se cuentan. 

 



Instrucciones  

 Todas las diapositivas que vienen a continuación 
tienes que escribirlas en tu cuaderno. 

 

 Recuerda que todo el material que esté en la pagina 
del colegio será revisado una vez que volvamos a 
clases. 



Expressions of Quantity 

 A cartoon/box of  (una caja de) 

 A piece  of         (una pieza o trozo de) 

 A slice of           (una rebanada de) 

 A cup/glass of     (una taza/copa de) 

 A loaf of           (una onza de/barra de pan) 

 A bowl of           (un bowl de) 



A /An, Some and Any 

 Utilizamos los artículos a/an con cosas contables y en singular. 
 

    Ejemplos:       There is an apple on the table. 
     (Hay una manzana sobre la mesa) 
     
 
    There is a cake on the plate. 
    (Hay una pastel sobre el plato) 
 
 
Nota:    El artículo AN se utiliza cuando la palabra que viene a continuación empieza con vocal. 
             El artículo A se utiliza cuando la palabra que viene a continuación empieza con consonante. 



 Utilizamos some con cosas contables y no contables en 
oraciones afirmativas. 

 

Ejemplo:   I need to buy some cookies. 

   (necesito comprar algunas galletas) 

 

 Utilizamos any con cosas contables y no contables en oraciones 
negativas e interrogativas. 

 

Ejemplo:  There is not any sugar. (No hay nada de azúcar) 

   Are there any apples? (¿Hay algunas manzanas?) 


