
GÉNERO (masculino o femenino) 
 
v Todos los sustantivos en español tienen género masculino o femenino. 
 
v El género también se aplica a otras palabras como los adjetivos los cuales tienen 

que concordar en género con los sustantivos que modifican. 
 
v Aquellos sustantivos que se refieren a personas son generalmente del mismo 

género que el sexo de la persona y estos se pueden convertir en palabras de 
género femenino cambiando la terminación de –o a –a. 

 
Ejemplos: 
  La abuela está trabajando en el jardín 
  El abuelo sonríe al ver salir el sol 
   

v El género de la mayoría de los sustantivos es solo un asunto de 
convencionalismos y tienen que memorizarse. 

 
Ejemplos: 
  La canción es bella (femenino) 
  El amor es eterno (masculino) 
 

v Los sustantivos que terminan en –a son en su mayoría femeninos y los terminan 
en –o son masculinos. 

 
Ejemplos: 
  El anillo de plata 
  La silla de madera 
 

v En español encontramos muchas excepciones en cuanto al asunto del género.  No 
podemos encasillar el género de un sustantivo basándonos en su terminación.  Por 
ejemplo, hay muchos sustantivos que provienen del griego y terminan con la 
vocal –a y son masculinas.  Entre ellas encontramos: 

 
el poema  el drama 
el problema  el diploma 
el tema   el esquema 
el sistema  el fantasma 
el pijamas  el clima 
 

PRACTICA 
 

1. Primo ________________ 
2. Tema ________________ 
3. Vaca _________________ 
4. Mujer ________________ 



5. Cantante ______________ 
6. Hermana ______________ 
7. Joven _________________ 
8. Problema ________________ 
9. Árbol ___________________ 
10. Bondad _________________ 
11. Libro ___________________ 

 
NUMERO (singular o plural) 
 
v En general, para formar el plural de los sustantivos que terminan en vocal, se les 

agrega –s. 
 

Ejemplos: 
  Casa – casas 
  Teléfono – teléfonos 
 

v Los sustantivos que terminan en consonante se les agrega –es para pluralizarlos. 
 

Ejemplos: 
  Televisión – televisiones 
  Árbol – árboles 
 

v Los sustantivos singulares que terminan con la letra Z cambian al formar el plural 
a la letra C. 

 
Ejemplos: 

Lápiz – lápices 
Voz –voces 

 
PRACTICA 
 

1. El corazón __________________ 
2. La zanahoria_________________ 
3. El sándwich _________________ 
4. La luz ______________________ 
5. La actividad _________________ 
6. El baño _____________________ 
7. La pelota ____________________ 
8. La mesa _____________________ 
9. El camión ____________________ 
10. El pez _______________________ 

 
 

 
 


