
4. Si los sustantivos ter-

minan en vocal, se les 

añade -s.
Ejemplos:

 Y Camisa - camisas

 Y Amiga - amigas

1.  Si los sustantivos terminan 

en consonante, se les agre-

ga -es.

   Ejemplos:

 Y  Club - clubes
 Y  Televisor - televisores

2.  Si los sustantivos terminan 
en vocal cerrada acentuada, 
se les agrega –es.
Ejemplos:

 Y Maní- maníes
 Y  Bambú - bambúes

 Excepto: 
 Y Menú – menús
 Y Champú - champús

Escribe el plural.

 Z Pared      _______________

 Z Reloj       _______________

Escribe el plural.
 Z Sofá      _______________
 Z Edificio  _______________

Amiguito (a), continuamos con la normativa del sustantivo.

El número es un accidente 
gramatical del sustantivo 
que puede ser singular (uno 
solo) o plural (varios).

Uso del sustantivo según su número

Ahora tú

Ahora tú3. Algunos sustantivos se pluralizan 
anteponiendo un artículo que 
puede ser el,  los  o  las.  

  Ejemplos:
 Z  La crisis        las crisis
 Z El ómnibus   los ómnibus
 Z El  martes      los martes

Número del Sustantivo



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál es el plural de ómnibus?
 ______________________________________

Resolución:
Es  los ómnibus porque pertenece a un grupo de 
sustantivos que se les debe  anteponer el artículo 
(los).

2. ¿Cómo  se pluraliza a los sustantivos que termi-
nan en vocal? 

 ______________________________________

 ______________________________________

3. Para indicar el número plural, ¿qué se les agrega 
a los sustantivos que terminan en vocal cerrada 
acentuada?

 ______________________________________

 ______________________________________

4. Escribe el plural de miércoles y crisis.
 ______________________________________
 ______________________________________

5. Para expresar el plural, ¿qué se les agrega a los 
sustantivos que terminan en consonante?

 ______________________________________

 ______________________________________

Nivel intermedio

Marca con aspa(x) la respuesta.
6. Sustantivo que presenta correcto plural:

a) Club: Clubses
b) Televisor: Televisoress
c) Club: Clubes 
d) Pared: Pareds
e) Emoción: Emocioness

7.  Presenta incorrecto número plural.
a) Viernes: El viernes 
b) Viernes: Los viernes
c) Crisis: Las crisis
d) Lunes: Los lunes
e) Tórax: Los tórax

8.  Alternativa que presenta correcto número plural:
a) Cuaderno: Cuadernoss
b) Cartuchera: Las cartuchera
c) Sofá: Sofáes
d) Libro: Libross
e) Libro: Libros

9.  Plural incorrecto:
a) Mamá: Mamás  d) Té: Téses
b) Sofá: Sofás  e) Papá: Papás
c) Pie: Pies

10.  El plural de ómnibus es _______.
a) ómnibuses d) los ómnibuses
b) el ómnibus e) ómnibuss
c) los ómnibus 

Nivel avanzado

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.
11. ¿Cuál es el plural de bambú?

Resolución:
Es bambúes porque dicha palabra  es un sustanti-
vo que termina en vocal cerrada acentuada.

12. Escribe el plural de carné.
 ______________________________________

13. ¿Cuál es plural de club? 
 ______________________________________

14. Escribe el plural de menú y bambú.
 ______________________________________

15. ¿Cuál es el plural de jueves? 
 ______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. Presenta incorrecto plural.

a) Jabalí: Jabalíes  d) Maní: Maníes
b) Menú: Menúes  e) Menú: Menús
c) Colibrí: Colibríes

17. Palabra que presenta correcto plural:
a) Miércoles: El miércoles 
b) Martes: Las martes
c) Tórax:  tóraxes
d) Miércoles: Los miércoles 
e) Lunes: El lunes



Evaluando mi Ortografía

18. Plural incorrecto:
a) Cárcel: Cárceles  d) Álbum: Álbumes
b) Reloj: Relojes  e) Reloj: Relojess
c) Club: Clubes

19. Sustantivo que presenta  plural correcto:
a) Reloj: Relojces  d) Corazón: Corazonces
b) Cartel: Carteles  e) Joven: Jóvenses
c) Club: Clubess 

20. Alternativa que presenta correcto plural de maní:

a) Maníss
b) Maníses
c) Maníes
d) Maníces
e) Manízes

A continuación, te presento una lista de palabras que han sido pluralizados correctamente. Apréndelas.

dictado
Nombre y Apellidos: ______________________________________

Nota:

Escribe correctamente el plural de las palabras.

1.

2.

3. 

4. 

5.  

1.  Maní  :  Maníes
2.  Viernes  :  Los viernes
3.  Club  :  Clubes
4.  Sofá  :  Sofás
5.  Martes  :  Los martes 

6.  Reloj  :  Relojes
7.  Menú  :  Menús
8.  Tórax  :  Los tórax 
9.  Colibrí  :  Colibríes
10.  Pie   :  Pies


