
El número es el accidente gramatical 
que indica cantidad y es de dos clases: 
número singular y número plural. libro (singular)

libros (plural)

Existen reglas para la formación de plurales; a continuación, te mostraré los casos que debes considerar.

Los sustantivos terminados en vocal, se les agregará s.

Ejemplos:
 ● mano –  manos
 ● turista – turistas 

Sustantivos terminados en –í y algunos en -ú  
(tónicas), se formará el plural con es.

Ejemplos:
 ● colibrí –      colibríes
 ● iglú   – iglúes (o iglús)

Los sustantivos terminados en consonante, se les 
agregará es.

Ejemplos:
 ● actor –      actores
 ● reloj  –  relojes

Los sustantivos terminados en –y, también se forman 
con es.
Ejemplos:

 ● cuy   –      cuyes
 ● ley   –      leyes

Si el sustantivo termina en consonantes s o x, el plural 
se forma con el artículo.
Ejemplos:

 ● tórax –        los tórax 
 ● jueves –  los jueves

Número Singular y Plural



Verificando el aprendizaje
Nivel Básico

Identifica las siguientes imágenes, escríbelas e indica 
su forma plural.

1. 

Resolución: 
 La imagen muestra un perro su forma plural se-

gún la regla es perros.

2. 

3. 

4. 

5. 

Nivel intermedio

6.  Los sustantivos terminados en vocal, se les agre-
gará ___.
a) es c) ez e) eze
b) s d) z

7.  Marca la alternativa que presente el plural de la 
palabra crisis. 
a) Crisises c) Las crisis e) Crizizes
b) Los crisis d) Crisizes

8.  Es el accidente gramatical que señala la cantidad 
de sustantivos.
a) Género c) Tiempo e) Número
b) Persona d) Modo

9.  Marca la alternativa que presenta el plural de la 
palabra reloj.
a) Los relojs c) Relojeses e) Relojs
b) Los reloj d) Relojes

10.  Señala la alternativa que se ha pluralizado correc-
tamente.
a) Leys  c) Bambúes e) Relojs
b) Omnibuses  d) Tóraxes

Nivel Avanzado

Identifica la forma plural de los siguientes sustantivos.
11. 

Resolución:
 Los sustantivos son colador y tórax, sus plurales 

son coladores y los tórax respectivamente.

12. 

colador

tórax

sillón

alhelí



Evaluando mi ortografía

fénix

virrey

tabú

esquí

vals

amigo

13. 

14.

15. 

16.  Los sustantivos terminados en –y, forman el plu-
ral con ___.

a) s c) ez e) sez

b) es d) ses

17.  Marca la palabra que forma su plural agregándole 
es.

a) Mochila c) Radio e) Aguja

b) Celular d) Casaca

18.  El plural de convoy es _____________.

a) convoys d) convoyz

b) convoyeses e) los convoy

c) convoyes

19.  Marca la alternativa que se ha pluralizado inco-
rrectamente.

a) Los gatos d) Los plátanos

b) Las abejas e) Los omnibuses

c) Las carteras

20.  Marca la alternativa que presenta el plural de la 
palabra cruz.

a) Cruzes d) Crucecitaz

b) Cruses e) Cruzez

c) Cruces

Identifico los sustantivos y las reglas para 
formar su plural.

1. Me gustan esos ricos pasteles de cho-
colate. 

2. Esos reyes han viajado por todo el 
mundo.

3. Los amigos de Carmen no asistieron 
a la fiesta.

4. Los ómnibus recorren la ciudad de 
norte a sur.

5. Marcelo es excelente vendiendo co-
ches.

6. Las leyes se han creado para respe-
tarlas.

7. A mi mamá le fascinan las cancio-
nes románticas.

8. Ayer vi muchos cuyes en la granja 
de Ismael.

9. Unos grandes perros atraparon al 
ladrón.

10. Compré sillas en la nueva tienda de 
la esquina.
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