
 

En esta actividad repasaremos countable – uncountable nouns y aprenderás: 

vocabulario relacionado con containers (recipientes). Repasemos!!! 

-Los sustantivos contables son aquellos que se pueden contar 

Ej: one / a pencil: (un lápiz), two cats: (dos gatos) 

-Los sustantivos incontables son aquellos que no podemos contar porque no los 
podemos delimitar individualmente sino que forman parte de un todo. 

Ej: water, coffee 

Sin embargo, es posible que estos sustantivos pasen a ser contables, para ello 
deberán ir precedidos de alguna palabra con valor partitivo(containers).  

Ej: a bottle of water, a cup of coffee 
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ACTIVIDAD 6 

-Match the containers to the food and drinks. 

-Relaciona los recipientes a las comidas y bebidas. 
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ACTIVIDAD 8 

-Listen. What does the girl buy? 

-Para realizar esta actividad deberás ingresar al link y responder: ¿Que quiere 
comprar la muchacha? 

https://bit.ly/3lYpvmR  

ACTIVIDAD 9  

-Complete the dialogue. Use container words to fill in the gaps. 

-Completa el diálogo. Usa vocabulario relacionado con recipientes para completar los 
espacios. 
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ACTIVIDAD 1 

-Fill in the gaps using containers words 

-Completar los espacios usando vocabulario relacionado con recipientes. 

ACTIVIDAD 2 

-Write the words in the box in the correct column. 

-Escribe las palabras en el cuadro en la columna correcta. 
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ACTIVIDAD 2 

-Complete the phrases. 

-Completa las frases. 
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ACTIVIDAD 3 

-Unscramble the words and match them to the pictures. 

-Descifra las palabras y relacionalas con las imágenes. 

ACTIVIDAD 4 

-Complete the dialogue with words from Activity 3. 

-Completa el diálogo con palabras de la Actividad 3. 

  

  

 

https://bit.ly/3lYpvmR

