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sección 1

Sustantivos y adjetivos

1 Sustantivo. Género de las cosas.

2 Sustantivo. Género de personas y animales.

3 Sustantivo. Número.

4 Adjetivo

¡Camarero!

¡Hay un mosca en mi sopa!

No es un mosca, es una mosca.

¡Caramba, qué vista tiene usted!
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1. Sustantivo. Género de las cosas.

En español, todos los sustantivos tienen siempre género, que puede ser masculino
o femenino (no hay sustantivos neutros). Es muy importante saber si un sustantivo
es masculino o femenino, porque todos los elementos que se refieren a él (artículos,
adjetivos, demostrativos…) deben tener el mismo género:

● Éste es el edificio más alto de esta ciudad. ● Toma otra taza, porque ésa está rota.

■ En contra de la regla general, hay algunos sustantivos masculinos que
terminan en -a (entre ellos, la mayoría de los terminados en -ema):

■ Y también hay algunos femeninos que terminan en -o:

Reglas especiales: el problema, la mano…B

■ Los sustantivos que designan cosas (objetos concretos, conceptos, sentimien-
tos, etc.) sólo tienen un género: unos son siempre masculinos y otros son
siempre femeninos. Generalmente, el masculino se corresponde con final en -o,
y el femenino con final en -a:

Regla general: el edificio, la casa…A

1 Relaciona cada enunciado con el objeto al que se refiere.

7 Tengo dos así, rojos, muy parecidos a éstos.

1. Tienes que lavarlo, porque está un poco sucio.

2. No están mal, son bonitas, pero me parecen un poco caras.

3. La mía es más grande que la suya.

4. Éstos son muy baratos.

2 Pon la terminación de los sustantivos. Todos éstos siguen la regla general.

masculino en -o: el bolígrafo, el dinero, el edificio, el florero, el pañuelo, el vaso…

femenino en -a: la cara, la casa, la mesa, la palabra, la plaza, la taza, la ventana…

femenino en -o: la foto (fotografía), la mano, la moto (motocicleta), la radio…

masculino en -a: el clima, el día, el idioma, el mapa, el planeta, el programa, el sofá…
el esquema, el poema, el problema, el sistema, el tema…
(pero: la crema)

● casa
● pañuelos
● gafas
● vaso
● floreros

7 Carmela tiene el pel.... muy negro y la car.... muy blanca.

1. Nunca escribo con bolígraf.... azul o negro. Escribo con una

plum.... de mi abuela que me gusta mucho.

2. Nuestro pis.... es bastante pequeñito, pero tenemos una

cas.... en Asturias que es bastante grande y muy bonita.

3. ¿Quién es el marid.... más simpático del mundo? ¿Quién

me va a hacer un regal.... precioso?

4. Los Martín son una famili.... muy numerosa. Son ocho

hermanos, creo.

o a



3 ¿Cuál es diferente?

7 día, pentagrama, clima, plaza, idioma.     (plaza es femenina y las otras palabras son masculinas.)
1. mano, foto, brazo, moto, radio.

2. mapa, impresora, planeta, idioma, sofá.

3. problema, esquema, poema, crema, tema.

4. color, monedero, canción, sabor, paisaje.

5. garaje, libertad, prisión, expresión, ciudad.

4 ¿Masculino o femenino? Coloca estos sustantivos en el recuadro correspondiente.

Masculino Femenino

El champú, La noche, 
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1.
Sustantivo .G

énero de las cosas.

■ Son generalmente masculinos los sustantivos que terminan en -aje y -or:

■ Son femeninos los sustantivos que terminan en -ción, -sión, -dad y -tad:

■ En el resto de los casos, el género no se puede saber por la forma de la
palabra. Recuerda, sin embargo, que el diccionario siempre indica el género
de cada sustantivo:

-aje: el masaje, el garaje, el paisaje,
el pasaje, el peaje, el potaje…

-or: el amor, el dolor, el error, el olor,
el sabor, el terror… (pero: una flor)

el café, el coche, el champú, el esquí,
el hambre, el jersey, el pie, el sobre,
el tabú, el taxi…

el árbol, el lápiz, el lavavajillas,
el metal, el móvil (teléfono móvil),
el microondas (horno microondas),
el país, el papel, el paraguas, el salón,
el sillón, el sol…

-ción: la canción, la relación, la traducción…
-sión: la expresión, la prisión, la televisión…

-dad: la bondad, la ciudad, la verdad…
-tad: la amistad, la lealtad, la libertad…

m
ascu

lin
o

s

fem
en

in
o

s

noche ✓ champú ✓ salón     crisis     luna     sobre     tesis     taxi     clase     microondas

café     tarde     sal     pie     leche     nariz     árbol      carne     sol     lavavajillas

la clase, la carne, la fiebre, la frente,
la gente, la llave, la muerte, la nave,
la noche, la nube, la parte, la suerte,
la tarde…

la cárcel, la cicatriz, la col, la crisis,
la hipótesis, la imagen, la nariz, la sal,
la sed, la síntesis, la tesis…



16

1.
Su

st
an

ti
vo

 .
G

én
er

o 
de

 la
s 

co
sa

s.

Mariano:

He dejado el/la coche en el/la garaje
y he cogido el/la ordenador portátil.

Llego tarde al/a la clase de las siete.
Un beso.

Raquel:
¿Hablamos mañana del/de la tema de la reunión?

¿Me llamas tú?
Dime algo pronto.

Jacinto:
¿Puedes ir tú a Yanokea a recoger

el/la sillón? Tenemos un/una reunión

que me ocupará un/una parte

del/de la tarde.
Llámame al/a la móvil.

José:

Tenemos un/una problema

con el/la moto.

Y, además, no encuentro los/las llaves.

Pepa:

Tienes el/la potaje en el/la microondas.

Compra el/la champú para el perro

y coge el/la paraguas, que llueve mucho.

¡Ah! Tienes que poner el/la jersey verde

en la secadora.
Gracias, cariño

5 Señala las formas adecuadas de los artículos.

6 El cantautor Joan Ismael Lumbago ha compuesto esta canción. Complétala con los artículos el/la.

I

II

III

V

VI

Vendo una canción

7 Compra ....... lápiz de labios;

1. compra ....... móvil,

2. compra ....... crema antiarrugas,

3. compra ....... paraguas para la lluvia.

4. Pero nunca podrás comprar .......

poema que no te escribí,

5. ni ....... amor que nunca sentí,

6. ni ....... olor 

7. de ....... flor que nunca te di.

8. Compra ....... champú,

9. compra ....... jersey,

10. compra ....... sal,

11. compra ....... papel.

12. Pero nunca podrás comprar ....... beso 

13. en ....... frente al empezar ....... día,

14. ni ....... sabor 

15. de ....... noche del verano que termina.

16. Compra ....... café;

17. compra ....... reloj,

18. compra ....... leche,

19. compra ....... col.

20. Pero nunca podrás comprar ....... tarde

en que nos conocimos,

21. ni ....... paisaje,

22. ni ....... planeta en que tú y yo vivimos.

23. Si no amas ....... libertad,

24. ....... vida,

25. ....... canción que te canto,

26. ....... nube al pasar…,

¿qué podrás amar?

Ana:

Hay un/una error en

el/la traducción del señor Weiss.

¿Puedes corregirlo?, por favor.

IV

el




