Plurals in Spanish
Just as in English, in Spanish there are nouns that name one thing (singular nouns) and nouns
that name more than one (plural nouns). However, in Spanish we must also change the article
to its plural form.

the boy

the boys

el chico

los chicos

Here are the rules for forming plurals in Spanish:
1) El becomes los; la becomes las.

el

Un becomes unos; una becomes unas.

los

un

2) If the noun ends in a vowel, just add –s.

la

las

unos

una

unas

mano

manos

3) If the noun ends in a consonant, add –es.

árbol

árboles

4) If the noun ends in z, change the z to c and add –es.

lápiz

lápices

5) If there is an accent mark on the final vowel and the

avión

aviones

word ends in a consonant, drop the accent mark
and add –es.

el barco

un camión

el tren 

la mujer 

la luz 

un japonés 

una guía 

el espejo 

la piel 

una vez 

una televisión 

el pelador 

un amigo 

un país 

la ciudad
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Plurals in Spanish
Just as in English, in Spanish there are nouns that name one thing (singular nouns) and nouns
that name more than one (plural nouns). However, in Spanish we must also change the article
to its plural form.

the boy

the boys

el chico

los chicos

Here are the rules for forming plurals in Spanish:
1) El becomes los; la becomes las.

el

Un becomes unos; una becomes unas.

un

2) If the noun ends in a vowel, just add –s.

los

la

las

unos

una

unas

mano

manos

3) If the noun ends in a consonant, add –es.

árbol

árboles

4) If the noun ends in z, change the z to c and add –es.

lápiz

lápices

5) If there is an accent mark on the final vowel and the

avión

aviones

word ends in a consonant, drop the accent mark
and add –es.

el barco

un camión

la ciudad

los barcos

unos camiones

las ciudades

el tren los trenes

la mujer las mujeres

la luz las luces

un japonés unos japoneses

una guía unas guías

el espejo los espejos

la piel las pieles

una vez unas veces

una televisión unas televisiones

el pelador los peladores

un amigo unos amigos

un país unos paises
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Write the plural of each noun.

el hombre

el salmón

un pez

un pulgar

el avión

la niña

una cruz

el bebé

un país

el tenedor 

la oreja 

la canción 

una rana 

una astilla 

el cuchillo 

un iris 

el camión 

el adulto 

la nuez 

el tapiz 

un delantal 
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Write the plural of each noun.

el hombre

el salmón

un pez

los hombres

los salmones

unos peces

un pulgar

el avión

la niña

unos pulgares

los aviones

las niñas

una cruz

el bebé

un país

unas cruces

los bebés

unos paises

el tenedor los tenedores

la oreja las orejas

la canción las canciones

una rana unas ranas

una astilla unas astillas

el cuchillo los cuchillos

un iris unos irises

el camión los camiones

el adulto los adultos

la nuez las nueces

el tapiz los tapices

un delantal unos delantales
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Write the plural of each noun.

el reloj

el maletín

un lápiz

la trenza 

la oficina 

el tío 

un moño 

el pez 

la conversación 

una infección 

una lágrima 

la nuez

la televisión

la cita 

una actriz 

una pared 

el jefe 

un interés 

la taza 

el buzón 

un doctor 

la voz 

la razón 

el huésped 

el baño 

la luz 

el sillón 

el timbre 

una cruz 

el suéter
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Write the plural of each noun.

el reloj

el maletín

un lápiz

los relojes

los maletines

unos lápices

la trenza las trenzas

la oficina las oficinas

el tío los tíos

un moño unos moños

el pez los peces

la conversación las conversaciones

una infección unas infecciones

una lágrima unas lágrimas

la nuez

la televisión

el suéter

las nueces

las televisiones

los suéteres

la cita las citas

una actriz unas actrices

una pared unas paredes

el jefe los jefes

un interés unos intereses

la taza las tazas

el buzón los buzones

un doctor unos doctores

la voz las voces

la razón las razones

el huésped los huéspedes

el baño los baños

la luz las luces

el sillón los sillones

el timbre los timbres

una cruz unas cruces
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Write the plural of each noun.

la mochila

el collar

un cesto 

el cheque 

el juez 

la sección 

un nivel 

el pez 

el francés 

una plancha 

un japonés

Now write the singular form of each noun below.

unos juguetes

los peces

unas llaves

los primos 

las razones 

las fiestas 

los clavos 

unos suelos 

unas semillas 

las sábanas 

unos lápices 

los aviones 

los setos 

unos cepillos 

unas veces 
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Write the plural of each noun.

la mochila

el collar

un japonés

las mochilas

los collares

unos japoneses

un cesto unos cestos

el cheque los cheques

el juez los jueces

la sección las secciones

un nivel unos niveles

el pez los peces

el francés los franceses

una plancha unas planchas

Now write the singular form of each noun below.

unos juguetes

los peces

unas llaves

un juguete

el pez

una llave

los primos el primo

las razones la razón

las fiestas la fiesta

los clavos el clavo

unos suelos un suelo

unas semillas una semilla

las sábanas la sábana

unos lápices un lápiz

los aviones el avión

los setos el seto

unos cepillos un cepillo

unas veces una vez
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Change each singular Spanish noun into its plural form. See the reminders for help.

la casa 
Don't Forget:

el hotel 

1. Add ‐s to words ending
in a vowel.
2. Add ‐es to words ending
in a consonant.
3. If a word ends in ‐ión, also
drop the accent.
4. If a word ends in ‐z, change
the z to c and add ‐es.

el lápiz 
la madre 
el amigo 
la actriz 
el viaje 

Don't forget to change
the ar cle (la to las, etc)!

la palabra 
el gofre 
la canción 
la mujer 
la vez 
el automóvil 
el avestruz 

los cocineros

la televisión 
In English, we add "The" to the
beginning and usually an ‐s to
the end of someone's last name
(surname) to speak of the family:

Change each singular surname into its plural, family form.

Dr. López 
Srta. Torres 

The Smiths
The Donaldsons
In Spanish, simply add "Los":
Los Smith
Los Perez
Los Donaldson

Sra. Molina 
Ana Díaz 
Sr. Cortés 
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Change each singular Spanish noun into its plural form. See the reminders for help.

la casa las casas
Don't Forget:

el hotel los hoteles

1. Add ‐s to words ending
in a vowel.
2. Add ‐es to words ending
in a consonant.
3. If a word ends in ‐ión, also
drop the accent.
4. If a word ends in ‐z, change
the z to c and add ‐es.

el lápiz  los lápices
la madre  las madres
el amigo  los amigos
la actriz  las actrices
el viaje los viajes

Don't forget to change
the ar cle (la to las, etc)!

la palabra las palabras
el gofre los gofres
la canción las canciones
la mujer las mujeres
la vez  las veces
el automóvil  los automóviles
el avestruz  los avestruces

los cocineros

la televisión  las televisiones
In English, we add "The" to the
beginning and usually an ‐s to
the end of someone's last name
(surname) to speak of the family:
The Smiths
The Donaldsons

Change each singular surname into its plural, family form.

Dr. López Los López
Srta. Torres  Los Torres
Sra. Molina Los Molina

In Spanish, simply add "Los":
Los Smith
Los Perez
Los Donaldson

Ana Díaz Los Díaz
Sr. Cortés  Los Cortés
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