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Sustantivos contables e incontables
•

Los sustantivos contables son aquellos que se pueden contar por unidades (a car, two
apples, three cups...). Estos sustantivos tienen forma singular y plural.

Sin embargo, existen cosas que no pueden dividirse en unidades, por lo que son incontables
(some bread, some cheese...). Los nombres incontables solo tienen forma singular.

•

Los sustantivos contables pueden ir precedidos de a/an, de un numeral o some
(algunos/as), por ejemplo.

A flower
An elephant
Four bottles
Some bananas

•

Pero los nombres incontables nunca pueden ir acompañados de a/an o de un numeral. En
su lugar se utiliza some (algo de...).

Some butter/milk/bread....
♣ Lee la explicación sobre el uso de Some y any en el apartado Adjetivos de la sección de
Gramática.

•

Algunos sustantivos incontables:

bread, cheese, milk, wine, water, juice, coffee, tea, beer, sauce, cream, honey, butter, jam,
marmalade, meat, salt, rice, sugar, flour, fruit, lettuce, money, sand, air, soap, toothpaste, wood,
etc.
Nota: todos los líquidos son incontables, aunque en el lenguaje coloquial se pueden utilizar
expresiones como:
a tea, a coffee (en lugar de a cup of tea/coffee)
a beer... (a glass/pint/bottle of beer.)

•

Aparte de some, se pueden utilizar otras expresiones con los sustantivos incontables:

A bar of chocolate (tableta de chocolate)
A loaf of bread (barra de pan)
A bar of soap (pastilla de jabón)
A bottle/glass/pint of milk (or any other drink)
A piece of cheese (un trozo de queso)
A jar of marmalade (un frasco de mermelada)
A bowl of cream (un bol de nata)
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Sustantivos en plural
• Normalmente, el plural de los sustantivos se forma añadiendo –s
name
names
house
houses
animal
animals
•

Las palabras con las siguientes terminaciones forman el plural con –es
-s → bus
-sh → dish
-ch → match
-x → box
-z → buzz
-to → potato
tomato

•

Las palabras acabadas en “consonante + y” forman el plural con –ies (convirtiendo
la “y” en “i” y añadiendo –es)

party → parties
•

buses
dishes
matches
boxes
buzzes
potatoes
tomatoes

baby → babies

story → stories

Las palabras acabadas en –f/-fe forman el plural con –ves (eliminando la –f o –fe
finales).
wife → wives
life → lives
knife → knives

•

memory → memories

shelf → shelves
elf → elves

Existen palabras que siempre son en plural:
glasses (a pair of glasses / some glasses)
pyjamas (a pair of pyjamas / some pyjamas)
scissors (a pair of scissors / some scissors)
trousers (a pair of trousers / some trousers)
clothes (some clothes)

•

Palabras con plural irregular:

Man → men
Mouse → mice
Foot → feet
•

woman → women
sheep → sheep
tooth → teeth

child → children
fish → fish

Casos especiales:

A person → two people (People are polite)
A police officer → the police (The police are on their way)
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