
 Z El sustantivo, como categoría gramatical, es una palabra variable, con accidentes gramaticales de género 
(femenino y masculino) y número (singular y plural). 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL GÉNERO

A. Género natural

Los sustantivos, presentes en los seres vivos, tienen un género natural que puede expresarse tanto como mas-
culino y femenino.  De acuerdo a eso, los sustantivos pueden clasificarse de la siguiente manera:

DE DOBLE FORMA DE DOBLE FORMA EPICENO HETERÓNIMO

 Z Sustantivos que pre-
sentan la misma raíz o 
lexema y solo varían, en 
su estructura, los sufi-
jos correspondientes al 
masculino y femenino.

 Z Sustantivos que no 
cambian en su estruc-
tura. El género se de-
terminapor el  artícu-
loque le antecede.

 Z Es el sustantivo que ne-
cesita de un adjetivo 
para poder hacer explí-
cito el sexo del referente, 
independientemente, de 
su  género gramatical. 

 Z Es el sustantivo 
que, para designar 
el género opuesto, 
utiliza otro lexema 
o raíz, completa-
mente diferente. 

 Z Lobo
 Z Loba
 Z Abuelo
 Z Abuela
 Z Alcalde
 Z Alcaldesa

 Z El estudiante
 Z La estudiante
 Z El pianista
 Z La pianista
 Z El policía
 Z La policía 

 Z Araña macho
 Z Araña hembra
 Z Cóndor macho
 Z Cóndor hembra
 Z Víctima femenina
 Z Víctima masculina

 Z Vaca/toro
 Z Nuera/yerno
 Z Padrino/madrina
 Z Hombre/mujer
 Z Dama/caballero

Gallina / Gallo Elguitarrista / 
La guitarrista

Avestruz 
macho/hembra

Caballo / 
yegua

EL SUSTANTIVO: CLASIFICACIÓN POR EL GÉNERO 



Recuerda

En los exámenes de la UNMSM, se pregunta mucho por la clasificación semántica de 
los sustantivos. A diferencia de la UNI, que suele preguntar más por el número del 
sustantivo. Recuerda que debes conocer todo ello para identificar lo que solicitan.

A. Género gramatical

Se refiere a los objetos que no tienen sexo, por ello, pueden ser femeninos o masculinos. Su clasificación es 
la siguiente:

HOMÓNIMO AMBIGUO DE FORMA FIJA O ÚNICA

 Z Es la clase de sustantivos  que, 
al variar su género por el artí-
culo, cambia  su significado.

 Z El sustantivo ambiguo puede tener 
o admitir el uso de ambos géneros, 
y su significado no cambia.

 Z Son sustantivos  que no poseen 
variación de género, pues este se 
encuentra en su significado y es 
único.  

 Z El cura (sacerdote)
 Z La cura (solución a una en-

fermedad)
 Z El cometa (astro)
 Z La cometa (armazón de papel)
 Z La capital (ciudad de gran 

importancia)
 Z El capital (dinero)

El radio / La radio

 Z El/la mar
 Z El/la azúcar
 Z El/la tilde
 Z El/la dote
 Z El/la linde

Masculino
 Z El calor (incremento de la tem-

peratura) 
 Z El diploma (reconocimiento por 

mérito)
 Z El pus (líquido infeccioso y  

amarillento)
 Z Femenino 
 Z La apendicitis (inflamación del 

apéndice) 
 Z La dínamo (máquina eléctrica)
 Z La apócope (pérdida de una o 

varias letras al final de una pa-
labra)



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Accidente gramatical del sustantivo que puede 
ser femenino y masculino: 
a) Número
b) Persona
c) Tiempo
d) Modo
e) Género 
Resolución: El género es el accidente gramatical 
del sustantivo que puede dividirse en masculino 
y femenino. 
Rpta.: e

2. Señala la alternativa que presenta sustantivo común. 
a) Ramírez  d) Diego
b) Luciana e) Mesa
c) Foquita

3. Presenta sustantivo homónimo. 
a) Foca, foco
b) Hombre, mujer
c) Director, directora 
d) Agua, mar
e) El cólera, la cólera

4. Es el sustantivo que necesita de un adjetivo para 
hacer explícito el sexo del referente. 
a) Heterónimo
b) Homónimo
c) Ambiguo
d) Forma fija
e) Epiceno

5. Según su número, los sustantivos pueden ser  
___________ y ___________. 
a) masculino – femenino
b) singular – plural
c) primitivos – derivados 
d) propios – comunes 
e) concretos – abstractos

Nivel intermedio

6. Señala la alternativa que presenta un sustantivo 
común a dos. 
a) Sirena/tritón
b) El pianista/la pianista
c) El radio/la radio
d) Avestruz macho/avestruz hembra
e) Pus

 Z En las líneas puntuadas escribe la letra de cada imagen. recuerda que debes relacionar correctamente cada 
imagen con su clase de sustantivo según el género

Heterónimo:  ________________________ Epiceno:  ___________________________

Ambiguos:  _________________________ Homónimos:  ________________________

Doble forma:   _______________________

A B B

B B B B

B

Común a dos:  ________________________



7. Es el sustantivo que puede tener ambos géneros y 
su significado no varía.    
a) Heterónimo d) Forma fija
b) Homónimo e) Epiceno
c) Ambiguo

8. Es  un sustantivo heterónimo. 
a) Cabra/ chivo 
b) El cantante/la cantante
c) El mar/la mar
d) El frente/ la frente
e) El gato/la gata

9. Señala la relación correcta. 
a) Sartén: masculino
b) Pus: masculino
c) Comezón: masculino
d) Calor: femenino
e) Tesón: femenino

10. Es el sustantivo que expresa la oposición genérica 
mediante el cambio en la raíz o lexema.
a) Heterónimo d) Forma fija
b) Homónimo e) Epiceno
c) Ambiguo

Nivel avanzado

11. Señala la palabra de género masculino. 
a) Aguamarina
b) Índole
c) Apócope
d) Comezón
e) Pus
Resolución: 
El sustantivo de forma fija de género masculino 
es pus. 
Rpta.: e

12. Señala la alternativa que presenta sustantivo epiceno. 
a) Garrapata macho/garrapata hembra
b) El cantante/la cantante
c) El azúcar/la azúcar 
d) El papa/ la papa 
e) León/leona

13. En el siguiente texto ¿cuántos sustantivos hay? 
Soy soltera y hago lo que quiero. Hay algún solte-
ro que haga lo que quiero. 
a) Tres
b) Cuatro
c) Dos
d) Cinco
e) Uno

14. Relación correcta: 
a) Calor: homónimo
b) El cometa: heterónimo
c) Cóndor macho: doble forma
d) El mar: ambiguo
e) La víctima femenina: epiceno

15. ¿Cuál es un sustantivo que presenta doble forma 
en el sufijo para indicar su género?
a) Gallina
b) Tilde
c) Alpinista
d) Toro
e) Calor

16. Las palabras se sustantivan si se les antepone ___
___________.                            (UNMSM 2004-II)
a) un prefijo 
b) un pronombre
c) un  sufijo
d) una preposición
e) un artículo

17. En una de las siguientes palabras hay un error ha-
bitual en el uso del artículo, ¿cuál es? 

                  (UNI 2000-I)
a) La apócope
b) El caparazón
c) La índole
d) La comezón
e) El apendicitis

18. Las palabras orfandad e ilusión son sustantivos ______. 
        (UNMSM 2007-II)

a) propios
b) concretos
c) contables
d) abstractos
e) colectivos

19. Marca la alternativa que no presenta un sustanti-
vo masculino. 
a) Pus d) Caparazón
b) Dínamo e) Tritón
c) Calor

20. Señala un sustantivo homónimo. 
a) Cucaracha macho/cucaracha hembra
b) El cónyuge/ la cónyuge
c) Secretaria/secretario
d) Becerro/ ternera
e) El cura/ la cura


