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Fase 3, semana 4 

Unidad Indicadores de logro Productos 

Unit 4. Eating out 
 
Content: 
Count and mass nouns 

• Clearly recognizes the 
difference between mass and 
count nouns. 

• Writes a list of count and mass 
nouns. 

• Grabación del listado de sustantivos 
contables y no contables presentados en la 
actividad 1.3 practice. 

• Listado de sustantivos contables y no 
contables. 

 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de 

clase. 

 

1. Actividades 
 

1.1 Activation 

Escribe en tu cuaderno algunos ejemplos que recuerdes respecto a sustantivos contables y no contables (5 

de cada uno). 
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1.2 Presentation 

Lee cuidadosamente las diferencias entre sustantivos contables y no contables y escríbelas en tu cuaderno. 

 

1.3  Practice 

A continuación, te presentamos un listado de sustantivos contables y no contables. Léelos en voz alta y graba 

cada listado en tu dispositivo. 
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1.4  Production 

Escribe un listado de ejemplos reales de sustantivos contables y no contables que ves dentro y fuera de tu 

casa (ejemplo: muebles, frutas, verduras, árboles, bebidas, etc.). 

 

 
 

 

2. Recursos en línea  
 

Te compartimos los siguientes enlaces donde podrás indagar más información (opcional) respecto a 

sustantivos contables y no contables: 

https://bit.ly/2AHbmFo 

https://bit.ly/2Ndweah 

 

3. Criterios de evaluación  
 

• Grabación del listado de sustantivos contables y no contables presentados en la actividad 1.3 practice: 

50 % 

• Listado de ejemplos reales de sustantivos contables y no contables que hay dentro y fuera de la casa 

(ejemplo: muebles, frutas, verduras, árboles, bebidas, etc.): 50 % 

https://bit.ly/2AHbmFo
https://bit.ly/2Ndweah
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