
6th grade

video N°1
Plural forms of nouns



What are plural nouns?

 La palabra NOUN significa sustantivo en español, se refiere a los nombres de 

personas, cosas, animales, etc. Se pueden agrupar como sustantivos comunes, 

propios, concretos, abstractos, colectivos, etc

 En español para cambiar un sustantivo de singular a plural, basta con agregar 

una (S) al final de la palabra, eso se puede copiar en ingles pero hay algunas 

excepciones que hay que saber

En el normal de los casos digamos un 95% de los sustantivos solo basta con 

agregar una S y así cambiarlo a plural.

Ejemplo:

Car=cars   dog=dogs cat=cats house=houses



Unusual forms ending 

 Pero existen otras formas de escribir el plural de los sustantivos y estos 

dependen de con que letra terminan.

 Lea y comprenda los siguientes casos:

 1. cuando los sustantivos terminan con las letras (S –SH – CH – X – O) si este es 

el caso debemos agregar al final las letras (ES)

 BUS          = BUSES 

 DISH         = DISHES

 WATCH      = WATCHES

 POTATO     = POTATOES



 2. Cuando los sustantivos terminan en una CONSONANTE + UNA “Y”, en este 

caso debemos reemplazar la “Y” por una “I” agregando “es”

 Ejemplo

 Baby  babies

 Party parties

 Dictionary dictionaries

 Pero si termina en una vocal + una “Y” solo se agrega una “S”

 Monkey monkeys

 Day  days



 3. las palabras terminadas en (F – FE) se reemplazan por (VES)

 SHELF   SHELVES

 KNIFE    KNIVES

 WIFE   WIVES

 4. hay palabras que son plurales, la única forma de que sean singulares es 

agregando la palabra (un par de )

 Scissors pyjamas

 Trousers shorts

 Jenas       shoes

 Glasses socks



 5. hay palabras que se escriben de forma distinta como

Man Men

Woman Women

Child Children

foot Feet

tooth teeth



ACTIVITY N°1

feetadresses

cities

boats

women

umbrellas

knives
sandwiches

families

holidays

potatoes



Don’t forget  

 En la pagina del colegio encontraran éste documento para descargar, el cual 

contiene un link para un cuestionario sobre la materia que acabamos de 

revisar. También 

 https://forms.office.com/r/jKuEu7FsrG link

Encontrara un cuestionario como este. Escriba su nombre,

Lea las instrucciones,

Esto se considera como el reporte del plan N°4

https://forms.office.com/r/jKuEu7FsrG

