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Resumen: Countable and uncountable nouns 
 

• Nouns = Sustantivos. 

• Countable = Contable. 

• Uncountable = Incontable. 

 

Countable nouns: 

 

• Son aquellos que tienen forma plural. 

• Se pueden contar por unidades. 

• Para contarlos, en singular, se usan los artículos: a, an. 

o Los artículos ‘a’ o ‘an’ = uno / una. 

o El artículo ‘a’ se usa con sustantivos que empiezan con consonantes. 

o Example: A banana. 

o El artículo ‘an’ se usa con sustantivos que empiezan con vocal. 

o Example: An apple. 

o Los artículos ‘a’ y ‘an’ se usan con ‘is’ o ‘isn’t’. 

o Example: There is a banana. / There isn’t an apple. 

• Para contarlos en plural, se usan los artículos: some, any. 

o El artículo ‘some’ = algunos / algunas. 

o El artículo ‘some’ se usa con sustantivos plurales. 

o El artículo ‘some’ se usa con ‘are’. 

o Example: There are some bananas. 

o El artículo ‘any’ = ninguno / ninguna o alguno / alguna. 

o El artículo ‘any’ se usa con sustantivos plurales para negar o preguntar. 

o El artículo ‘any’ se usa con ‘are’ o ‘aren’t’. 

o Example: There aren’t any apples. / Are there any apples? 
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Uncountable nouns: 

 

• Son aquellos que no tienen forma plural. 

• No se pueden contar por unidades porque no se pueden separar en partes más 

pequeñas. 

o Example: sugar / flour / milk. 

• Como no tienen forma plural, se usan con ‘is’ o ‘isn’t’. 

• Para contarlos, se usan los artículos: some, any. 

o El artículo ‘some’ = algo. 

o Example: There is some sugar. 

o El artículo ‘any’ = nada o algo. 

o El artículo ‘any’ se usa para negar o preguntar. 

o Example: There isn’t any flour. / Is there any milk? 

• No podemos contar estos sustantivos en sí mismos, pero sí podemos contarlos 

cuando vienen en presentaciones que tienen unidades contables. 

o Example: We can’t count flour, but we can count packets of flour. 

o Cuando convertimos los uncountables nouns a este formato, se vuelven 

countable nouns y debemos usar las reglas de countable nouns. 


