
12. NOMBRES CONTABLES E INCONTABLES. COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS

Frase Contable singular Contable plural Incontable

Afirmativa There is a... There are some… There is some…

Negativa There isn’t a...
There aren’t any… There isn’t any…

There are no… There is no…

Interrogativa Is there a...? Are there any…? Is there any…?

Afirmativa There is a tomato There are some tomatoes There is some butter

Negativa There isn’t a tomato
There aren’t any tomatoes There isn’t any butter

There are no tomatoes There is no butter

Interrogativa Is there a tomato? Are there any tomatoes? Is there any butter?

Tipo Adj. Indefinido
de Cantidad Significado Ejemplo

Uncountable

(not) Much (no) mucho/a
Is there much milk? ¿Hay mucha leche?

They drank not much beer Ellos no bebieron mucha cerveza

How much Cuánto/a…? How much paper does she need? ¿Cuánto papel necesita?

Too much5 Demasiado/a Too much wine Demasiado vino

So much Tanto/a

(very) little (muy) poco/a
There is little milk Hay poca leche

They drank very little lemonade Bebieron muy poca limonada

A little Un poco/a de A little beer Un poco de cerveza

Too little5 Demasiado poco/a There is too little milk Hay demasiada poca leche

Countable

(not) many (no) muchos/as
Were there many people? ¿Había mucha gente?

I haven’t got many books No tengo muchos libros

How many Cuántos/as…? How many sisters have you got? ¿Cuántas hermanas tienes?

Too many5 Demasiados/as Too many doors Demasiadas puertas

So many Tantos/as He has got so many friends… Tiene tantos amigos…

(very) few (muy) pocos/as
There are few books Hay pocos libros

I’ve got very few tapes Tengo muy pocas cintas

A few
Unos cuantos/as; 
unos pocos/as; 
algunos/as

I’ve only got a few books Solo tengo unos cuantos libros

Too few5 Demasiados pocos/as There are too few students Hay demasiado pocos 
estudiantes
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Countable 
and
Uncountable

Enough4 Bastante/s I have got enough money Tengo bastante dinero

All Todo/a/os/as I looks on all the shelves Miré sobre todas las repisas

Some1 Un poco de;
Algún/a/os/as

He wants some more bread El quiere un poco más de pan

Any2 Algún/a/os/as;
Ningún/a; cualquier/a

Are there any books? ¿Hay algunos libros?

There aren't any books No hay ningún libro

No Ningún/a There are no pictures on the wall No hay ningún cuadro en la 
pared

More Más He wants some more bread El quiere un poco más de pan

A lot of3 Una gran cantidad de;
Muchos/as

There are a lot of books Hay muchos libros

They drank a lot of wine Bebieron mucho vino

1Some + plural en afirmativa.
2Any + plurales en negativa e interrogativa.

En las preguntas donde se ofrece o se pide algo, usaremos some en lugar de any.

Would you like some biscuits?  ¿Quieres unas galletas?

Can you lend me some paper? " ¿Me puedes prestar algún papel?
3A lot  of equivale a much  en singular y a  many  en plural.  El verbo concuerda con el

sustantivo. Hay tendencia a usar a lot en frases afirmativas y much y many en las negativas e
interrogativas.

There are a lot of bottles " Hay muchas botellas

He has a lot of money " Él tiene mucho dinero

We haven’t got much money " No tenemos mucho dinero
4Colocación de  enough: Adjetivo/Adverbio/Participio + Enough, se suele traducir como

«lo  suficientemente».  También  aparece  con  sustantivos  colocándose  delante:  enough  +
nombre

He’s rich enough " Él es lo suficientemente rico

There is enough food " Hay suficiente comida
5Colocación  de  Too (demasiado):  siempre delante  del  adjetivo:  Too difficult.  También

puede acompañar a un sustantivo, pero añadiendo  much o  many según sea incontable o
contable.

Too much water " Demasiada agua

Too many books " Demasiados libros

Inglés 49



12.1. LOS NOMBRES INCONTABLES. UNCOUNTABLE NOUNS

Los nombres incontables no admiten el paso a plural. En caso necesario se pasa a
plural el partitivo correspondiente

Two loaves of bread " Dos panes

Three bottles of wine " Tres botellas de vino

Two pieces of iron " Dos trozos de hierro

Siempre llevan el verbo en singular.

The news is bad today " Las noticias son malas hoy

Para  estos  nombres  se  puede  preguntar  de  dos  maneras,  según  se  consideren
contables o incontables.

How much coke did they drink? " ¿Cuánta cola bebieron? (incontable)

How many cans of coke did they drink? "¿Cuántas latas de cola bebieron? (contable)

Los nombres incontables tampoco pueden ir acompañados de  a/an.  Si se quieren
singularizar hay que anteponerles otra palabra, que puede ser:

Carácter Partitivo Traducción

Carácter
General

A piece of

Wood

Un trozo de

madera

Iron hierro

Glass… cristal…

Cake pastel

Bread pan

Toast tostada

Chocolate… chocolate…

Information Información

Advice Consejo

Luck Suerte

Luggage Equipaje

Equipment Equipo (material)

Furniture Un mueble

News Una noticia

An item of (unidad, elemento)
Furniture Un mueble

News Una noticia

A bit of
Grass

Un poco de
hierba

Paper… papel...

Carácter
Específico

A loaf of / two loaves of Bread Un pan /Dos barras de pan

A slice of 

Meat Una tajada de carne

Bread
Una rebanada de

pan

Cake… pastel

A lump of Sugar Un terrón de azúcar

A cake of Soap Una pastilla de jabón
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A bar of

A bar of
Chocolate Una tableta de chocolate

Gold Una barra de oro

A clap of Thunder Un trueno

A blade of Grass Una brizna de yerba

A speck of Dust Una mota de polvo

A stroke of Luck Un golpe de suerte

Expresiones
de Medida

A pound of
Butter

Una libra de
mantequilla

Flour… harina...

A litre of

Beer

Un litro de

cerveza

Wine vino

Oil… aceite...

A spoonful of
Sugar

Una cucharada de
azúcar

Honey… miel

A ton of Coal... Una tonelada de carbón...

A bottle of

Wine

Una botella de

vino

Beer cerveza

Milk… leche…

A glass of
Water

Un vaso de
agua

Milk… leche

A cup of
Tea

Una taza de
té

Coffee… café

A jug of
Milk… Una jarra de leche...

A jar of

A jar of Coffee… Un tarro de café...

A pot of
Jam Un tarro de mermelada

Honey Un tarro de miel

A tin of Tunna... Una lata de atún...

A can of

Cola… Una lata de cola...

Coffee Un bote de café...

Oil… Un bidón de aceite…

A packet of Tea... Un paquete de té...

A bowl of
Milk Un cuenco de leche

Soup Un tazón de sopa

A plate of Food Un plato de comida

A bag of Una bolsa de 

A carton of Milk… Una caja (brick) de leche

A tub of Butter... Una tarrina de mantequilla

A tube of Milk… Un tubo de leche...

A box of Biscuits… Una caja de galletas
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En general se traduce por can especialmente cuando se trata de bebidas. En los 
demás casos, en EE. UU. se emplea la palabra can y en el Reino Unido, tin.

Los líquidos son incontables.

Cuando algo está hecho trocitos es incontable: onions...

Hay nombres que pueden ser contables o incontables, pero cambia el significado.

Countable Uncountable

An Iron

Un/una

Plancha Iron Hierro

A

Wood Bosque Wood Madera

Glass Vaso Glass Cristal

Paper Periódico Paper Papel

Light Luz (lámpara) Light Luz (electricidad)

Business Comercio Business Negocios

Chocolate Bombón Chocolate Chocolate

Hair Pelo Hair Cabello

Lamb Cordero (animal) Lamb Cordero (carne)

There are seven lambs there " Hay siete corderos allí

I'd like half a kilo of lambs " Quiero medio kilo de cordero

There is a tin of anchovies = There is an anchovies tin

Cuando decimos que algo no queda utilizamos la palabra left al final de la frase.

There isn’t any bread left " No queda pan

Is there any milk left? " ¿Queda leche?

Are there any biscuits left?  ¿Quedan galletas?
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