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Objetivo: Discriminar entre sustantivos contables e incontables.  Reconocer y aplicar cuantificadores en 

oraciones simples. 

Sustantivos  Contables (COUNTABLE NOUNS) son los que se pueden contar en números. Ejemplo: Una casa/ 
dos casas. En sustantivos contables se usa el articulo A  o  An y la S indicando plural  
Ejemplo: A  house/Two houses. (Una casa/Dos casas). 
 
Sustantivos Incontables  (UNCOUNTABLE NOUNS) son los que NO pueden ser contados con números. 
Por ejemplo la palabra Información NO puede ser contada como: one information o two informations. (Esto 
no sucede en inglés). 

La mayoría de los UNCOUNTABLE NOUNS están relacionados con: 
 
Líquidos (water, milk, ….)  (agua, leche) 
Ideas abstractas ( advice, chaos, motivation…)          (consejo, caos, motivación….) 
Polvos y granos (rice, wheat, sand…) (arroz, maíz, arena) 
Sustantivos de generalidad (furniture, hair, transportation…)  (muebles, cabello, transporte) 
Fenómenos naturales (sunshine, snow, rain, weather..) (rayo de sol, nieve, lluvia, clima) 
Estados de las criaturas (sleep, stress, childhood…)   (dormido, estrés, infancia) 
Sentimientos, emociones (anger, happiness, enthusiasm, courage)  (enojo, felicidad, entusiasmo, valentía) 
Gas (oxygen air…)   (oxígeno, aire) 

ACTIVIDAD 

I) Clasifica de este listado los sustantivos que se refieran a COUNTABLE  o UNCOUNTABLE.  Sigue 

el ejemplo: 

                     NOUN COUNT/UNCOUNT 

1   art                                arte Uncount 

2   computer                   computador Count 

3   tree                             árbol  

4   music                          música  

5   breeze                        brisa  

6   meat                           carne  

7   salt                              sal  

8   people                       personas  

9   bread                         pan  

10  coffee                       café  

11  cup                            taza  

12   violence                  violencia  

13  silence                     silencio  

14   butter                     mantequilla  

15   money                    dinero  



Uso de cuantificadores: 

1. A few /  A little 
2. Few/Little 
3. Much /Many 
4. A lot of/Lots of 
5. Some / Any 

 
1. A few (para countable nouns) and a little (para uncountable nouns) describe la cantidad  en una 

forma positiva: 

 "I've got a few friends" (= tal vez no muchos amigos pero suficientes) 

 "I've got a little money" (= suficiente dinero para vivir) 

2. Few and little describe la cantidad con una connotación negativa : 

 Few people visited him in hospital (= casi no tuvo visitas) 

 He had little money (= casi nada de dinero). 

 

3. Se usa  Much y  Many en preguntas y en oraciones negativas. Ambas muestran cantidad de algo. 

Much se usa con Uncountable Nouns y singular. 

 

  "How much petrol is in the car?"  (pregunta/interrogativa)               

  "We don't have much time left."  (negativa) 

Se usa Many con Countable Nouns (Sustantivos Contables) y en plural. 

 "How many people are at the meeting?" 

 "Not many of the students understand the lesson." 

 

4. Se usa A lot of y Lots of en ambos casos Countable y Uncountable. Indica una gran cantidad. La 

diferencia es que A lot of  es más formal. A lot of y lots of  tiene el mismo significado de Much y 

Many, la diferencia es que Much y Many son más formales. 

Countable: 

 "A lot of people work here." 

 "Lots of people work here." 

Uncountable: 

 "There is a lot of snow last night." 

 "There is lots of snow last night." 

 

 



5. Some y any significan lo mismo: "algún/algunos". Some y any se usan tanto en countable  como 

uncountable. 

Aunque el significado de some y any es el mismo, gramaticalmente se usan en diferentes tipos de 

oraciones. 

Uso de Some se usan cuando la cantidad exacta: 

 No se conoce o bien  

 No es importante 
 

La palabra SOME se usa en: 

 ORACIONES AFIRMATIVAS 
I need some Milk 
Necesito algo de leche 
 

 ORACIONES INTERROGATIVAS de sí o no, cuando ofrecemos algo. El uso de some en este caso no 
es obligatorio y simplemente marca que deseamos que la respuesta sea sí (es una fórmula de 
cortesía).  

Do you want some water? 

¿Quieres un poco de agua? 

Uso de ANY 

La palabra ANY se usa en: 

 ORACIONES NEGATIVAS 

You don't need any experience for this job 

No necesitas experiencia para este trabajo 

 ORACIONES INTERROGATIVAS 

Do you have any advice for me? 

¿Tienes algún consejo para mí? 

 

 

 



 

ACTIVIDADES 

 1-There are ……………… tomatoes in the fridge.                                            a little/a few 

2 - How ………………….. kittens did your cat have?                                         much/many 

3- There are …………………………students at the bus stop                               few/little 

4-The cook puts …………………………olive oil into the vegetable soup          few/little 

5- I  see ……………………………….. dogs barking                                                  some/any 

6- There are ……………………………..  monuments  in Rome                            much/ lots of 

7 – Are there ………………… dishes left to clean.                                               any/some 
 
8  - Why was there so ___ smoke in the room?                                              many/much 
 
9- Do ………………………….  Peoplle work here?                                                  much/many 
 
10- Yes, quite ……………………………                                                                      some/alot 
 
 
Solo observa este cuadro, te ayudará a saber en qué oraciones  usar   los cuantificadores: 
 

Cuantificador Singular Plural Afirmativo Negativo Interrogativo 

A few        X       X   

A little   X        X   

Few         X       X   

Little   X        X   

Much   X        X       X         X 

Many         X       X       X         X 

A lot of    X        X       X   

Lots of    X        X    

Some    X        X       X         X 

Any    X        X        X        X 

 

 


