
1 . N O U N S  
( S U S T A N T I V O S )

GRAMÁTICA INGLESA PARTE 1

1.1. Gender (Género)

Generalmente, en inglés no existe diferenciación entre masculino y 
femenino.

This is my teacher (Este / esta es mi profesor/a) 

Excepciones:  normalmente no existe distinción, pero sí que hay algunos 
casos en los que diferenciamos el género del sustantivo:

Waiter / waitress (Camarero / camarera)
Actor / actress (Actor / actriz)
Brother / sister (Hermano / hermana)

1.2. Number (Número)

Para formar el plural, lo más común es añadir una 's' al final del sustantivo.

Table / tables (Mesa / mesas)
Book / books (Libro / libros)
Computer / computers (Ordenador / ordenadores)



Los sustantivos acabados en “ch”, “o”, “s”, “sh”, “x”, añaden “-es” al 
singular. 

Excepciones:  

Dish / dishes (Plato / platos)
Bus / buses (Autobús / autobuses)
Box / boxes (Caja / cajas)

Los sustantivos que acaban en consonante + “-y” cambian su terminación 
“-y” por “-ies”.

Party / parties (Fiesta /fiestas)
Country / countries (País / países)
Baby / babies (Bebé / bebés)

Los acabados en vocal + –“y” solo añaden “-s”.

Boy / boys (Chico / chicos)
Day / days (Día / días)

Además, existen plurales irregulares que no siguen las normas.

Man / men (Hombre / hombres)
Woman / women (Mujer / mujeres)
Foot / feet (Pie / pies)
Tooth / teeth (Diente / dientes)

Countable / uncountable (Contable / incontable) 

Los sustantivos contables son aquellos que se pueden contar:

Biscuit / biscuits (Galleta / galletas)
Apple / apples (Manzana / manzanas)
House / houses (Casa / casas)



Los sustantivos incontables son aquellos que no se pueden contar:

Salt (sal)
Milk (leche)
Rice (arroz)
Bread (pan)

 Para indicar que algo pertenece o ha sido producido por alguien, se 
añade “ ‘s” al nombre del poseedor.

Maria's house (La casa de María)
Pablo's computer (El ordenador de Pablo)
My mum's bike (La bicicleta de mi madre)

En los casos en los que el sustantivo acaba en “-s”, bastará con añadir el 
apóstrofe detrás de la palabra. 

Nicolás' pencilcase (El estuche de Nicolás)
James' motorbike (La moto de James)

No es común usar "'s" para objetos, ya que “una cosa” no puede poseer a 
“otra cosa”. En este caso, el posesivo se forma con la preposición “of”.

The door of the house (La puerta de la casa)
The leg of the table (La pata de la mesa)

1.3. Possessives (posesivos)



¡A PRACTICAR!

Write the plurals:

ANSWERS: 
lorries, waitresses, secretaries, sadwiches, children, matches, 
flowers, vegetables, families, dictionaries, eyes, bags, boxes, 
schools, lunches, cities, hotels, watches, animals, flies, buses, 
men, oranges, people, churches, eggs, apples, days, boys, 
glasses, dishes, beaches, dresses, feet

¡Pssst! Mira aquí solo sí te has atascado:


