
El plural de los sustantivos en 
español 

Los sustantivos tienen, por norma general, una forma en singular y 
una forma en plural, aunque no siempre es el caso: hay sustantivos 
que solo existen en singular (p.ej. la salud), y sustantivos que solo 
existen en plural (p.ej. las facuces). En español, el plural se forma con 
las terminaciones -s o -es.  

Sustantivos acabados en vocal: Los sustantivos acabados 
en vocal (-a, -e, -i, -o, -u), forman el plural añadiendo una -s. 
Ejemplo: 

el libro – los libros 
la mesa – las mesas 

Si la última letra es una -í o una -ú tónicas, se admiten los dos 
plurales: añadiendo -s y añadiendo -es. 

Ejemplo: 
el jabalí – los jabalís/los jabalíes 
el bambú – los bambús/los bambúes 

Sustantivos acabados en consonante: Los sustantivos acabados 
en las consonantes -d, -j, -l, -n, -r forman el plural añadiendo -es. 
Ejemplo: 

el ordenador – los ordenadores 
el reloj – los relojes 

Si la palabra termina en -z, esta se transforma en una c antes de 
añadir -es. 

Ejemplo :la cruz – las cruces 

Los extranjerismos que terminan en consonante forman el plural 
añadiendo -s o o -es . 

Ejemplo: el club – los clubs/clubes 

 



Casos especiales 

Los sustantivos que terminan en -s o -x y en una sílaba átona 
permanecen invariables en plural. 

Beispiel: 
el cactus – los cactus 
el tórax → los tórax 

Si terminan en -s o -x y son palabras agudas, entonces forman el 
plural añadiendo -es. 

Beispiel: 
el autobús – los autobuses 

	

Ejercicios 

Escribe el plural con artículo de cada sustantivo. 

1. la mesa →  
2. el diccionario →  
3. el viernes →  
4. la nación →  
5. el médico →  
6. el coche →  
7. la luz →  
8. el botón →  
9. el sofá →  
10.el caribú →  

Escribe los sustantivos en plural. 

1. En este barrio (la casa)________  son todas iguales. 
2. Por la noche vienen (el jabalí) _________ a comer. 
3. (el altavoz) __________________ estan rotos. 
4. Me gustan (la televisión) ______________ de plasma. 
5. Tenemos que aprobar todos (el examen) _________________. 

	


