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Reglas gramaticales para el plural de los sustantivos: se debe tener en cuenta que en inglés los 

adjetivos nunca van en plural. En las oraciones en ingles el único que modifica su numero es el 

sustantivo.  

Por lo general para crear el plural de una palabra en inglés, debemos agregar una S, aunque hay 

reglas donde el plural se debe agregar ES, también conocemos palabras a las que se les reemplaza la 

Y griega por la I latina y les agregamos ES. Por ultimo y no el de menos importancia, hay ciertos 

sustantivos quienes ya tienen su plural creado para el singular. 

Un noun (sustantivo) es un objeto, una idea, una persona, un animal, o un lugar fijo. Los nouns no 

incluyen los pronouns (pronombres) porque estos últimos no tienen referentes fijos (por ejemplo: el 

pronombre ella puede referirse a cualquier objeto, idea, persona, o lugar femenino según el contexto). 

A diferencia del español, los sustantivos en inglés solo son variables en número, y no en género. 

Ejemplos de sustantivos en inglés incluyen: 

Plate (plato, objeto) 

Love (amor, idea) 

Britney Spears (Britney Spears, persona) 

New York (Nueva York, lugar) 

  

1:) en este primer punto el estudiante deberá tomar todos los sustantivos que en las imágenes se 

encuentran ya que, están en forma (singular) es decir, haciendo referencia a una sola cosa, objeto, 

persona o lugar y llevarlos a su forma plural en inglés. 
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Potatoes 

Faxes 

Kisses 

    Dishes 

    Buzzes 

    Men 

   Women 

   Children 

   People 

  Teeth 

   Feet 

Glasess 

Wives 

Lives 

Cars 

Books 

Tree 

Toys 

Cities 

Countries 

Fish 

Sheep 

2:) tomar este pequeño listado de sustantivos en inglés los cuales, se encuentran de manera 

pluralizada, es decir, haciendo referencia a dos o más y tradúzcalos al español y luego con cada uno 

de ellos realizar dos oraciones en inglés. 

 


