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Cómo se escribe el plural de los números 

En español el plural de los números se debe expresar en singular. Ej. Los cinco y los siete fueron 

los números más elegidos en la encuesta. Los 12 y los 30 fueron los resultados más distantes 

del promedio 

Si el trabajo va a ser presentado en el idioma inglés entonces al utilizar los plurales de los 
números, ya sea expresados como números o como palabras, se añade sólo “s” o “es”, sin el 
uso de un apóstrofe.  Ej. fours and sixes, 10s and 20s, 1950s 

En español al referirse a una década se debe escribir con letras y en singular.  Ej.: La década de 
los treinta fue marcada por el trabajo infantil. 

Cómo se separan los miles ¿punto, coma o espacio?  

Es erróneo pensar que es más «moderno» o «tecnológico» usar el punto como separador 
decimal en lugar de la coma puesto que:  

El SI admite tanto la coma decimal «,» usada en Europa como el punto decimal «.» usado en 
los países anglófonos. 

 La ISO establece que el signo decimal es sólo la coma «,» independientemente del idioma del 
que se hable. La UNE indica que, en español, el signo decimal es la coma en la parte baja de la 
línea.La coma decimal no se puede confundir con la coma separadora de textos ya que el 
decimal nunca va seguida de un espacio. Así, «3,4» indica que es un número decimal, «3, 4» 
indica que hay una coma separando los enteros 3 y 4, que no son, por tanto, un número sino 
una enumeración de cifras. Un número decimal nunca podrá comenzar por la coma decimal 
sino que ha de estar precedido de una cifra entera, aunque ésta sea cero. ómo se numeran las 
páginas en Apa? Los números comienzan en la página del título o portada del documento y 
deben estar ubicados en la esquina superior derecha. La numeración desde la página de de 
copyright hasta las listas de tablas y figuras incluyendo las páginas de dedicatoria y prefacio 
deben estar numeradas con números romanos.  


