
Morfológicamente el sustantivo es variable, pues presenta accidentes gramaticales (también conocidos con el 
nombre de “accidentes nominales”) que son género y número. En este capítulo, analizaremos cada uno de ellos.

I. Género
Es una categoría gramatical que indica si el sustantivo es masculino o femenino. Veamos su clasificación:

 1. Sustantivos de forma fija
 Son aquellos que no poseen variación al otro género.

Masculino: pus, caparazón, cortaúñas, diploma, 
cortaplumas, currículo El diploma

Femenino: comezón, agravante, apócope, sartén, 
dínamo, atenuante La sartén

 2. Sustantivos de doble forma
 Son aquellos que presentan morfemas flexivos tanto para el masculino como para el femenino.

  

Formación MASCULINO FEMENINO
Cambia la “o” por la “a” rato, autodidacto rata, autodidacta
Cambia la “e” por la “a” sastre, elefante sastra, elefanta
Se añade el flexivo “esa” líder, tigre lideresa, tigresa
Se añade el flexivo “isa” profeta, papa profetisa, papisa
Se añade el flexivo “ina” héroe, gallo heroína, gallina
Se añade el flexivo “riz” actor, emperador actriz, emperatriz

palomo-paloma

 3. Sustantivos común de dos
 Son sustantivos invariables, por lo tanto, el género está determinado por el determinante (artículo o 

adjetivo determinativo).

  

El/ La artista El/ La oyente El/ La mártir
El/ La pianista El/ La paciente El/ La postulante
El/ La dentista El/ La gerente El/ La logopeda
El/ La taxista El/ La adolescente El/ La pediatra

El /La estudiante

 4. Sustantivos heterónimos
 Son aquellos que expresan la oposición de género mediante distintos lexemas o raíces.

  

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO
padre madre caballo yegua
caballero dama carnero oveja
yerno nuera toro vaca
compadre comadre becerro ternera

yerno / nuera

EL SUSTANTIVO Y SU NORMATIVA



 5. Sustantivos homónimos o distingüendos:
 Son aquellos que tienen un significado diferente según se combinen con determinantes de distinto 

género.

  

MASCULINO FEMENINO
El pez (animal acuático) La pez (sustancia resinosa)
El coma (estado inconsciente) La coma (sino de puntuación)
El editorial (artículo de fondo) La editorial (empresa)
El doblez ( parte que se dobla) La doblez (hipocresía)
El corte (incisión) La corte (tribunal de justicia)

El cometa  / La cometa

 6. Sustantivos epicenos
 Son  aquellos que tienen independencia del género respecto al sexo del referente. Principalmente se da 

en animales, y para determinar su sexo se agregará los adjetivos “macho” y “hembra”, respectivamente.

La serpiente
macho
hembra

El cóndor
macho
hembra

 Más ejemplos: avestruz, pantera, jirafa, cigarra, ñandú, buitre, hipopótamo, tortuga, avispa cangrejo, etc.

 7. Sustantivos ambigues o bigéneros:
 Son aquellos que aceptan tanto el masculino como el femenino, sin variar su significado.

El azúcar = la azúcar El tilde = la tilde El tizne = la tizne El herpes= la herpes
El dote = la dote El margen = la margen El mar = la mar El reuma = la reuma

II. Número
 Es el accidente que indica si se trata de un solo ser (singular) o de varios (plural). El plural se forma, prin-

cipalmente, de acuerdo a las siguientes reglas:

 1. Se agrega el morfema flexivo “s”
A. Los sustantivos que acaben en cualquier vocal que no sea acentuada:
 tribu    tribus    panti    pantis    cónyuge    cónyuges

B. Los sustantivos que terminen en vocal abierta acentuada:
 dominó    dominós    chalé    chalés    maná    manás

 2. Se agrega el morfema flexivo “es” o “s” 
A. Cuando terminan en vocal “í” o“ú” con tilde y se trate de gentilicios o palabras cultas, ha de prefe-

rirse el plural con “es”:
 jabalí    jabalíes    israelí    israelíes    tabú    tabúes

 L Son excepciones: champús, menús, vermús, tutús, pirulís, popurrís

 3. Se agrega el morfema flexivo “es”
A. Cuando terminan en consonante (excepto los sustantivos graves o esdrújulos acabados en “s” o “x”):
 césped    céspedes    canon    cánones    cáliz    cálices    sándwich    sándwiches

 L Son excepciones algunos extranjerismos: los polisíndeton, los asíndeton, los cáterin, los tráve-
lin, etc.



 Excepcionalmente, el plural de hipérbaton es hipérbatos.

B. Cuando terminan en “y”:
 convoy    convoyes    mamey    mameyes    buey    bueyes    ay    ayes

C. Cuando terminan en “s” o “x” si son monosílabos o polisílabos agudos:
 fax    faxes    compás    compases    bus    buses    vals    valses

Casos especiales
 Z Los sustantivos no agudos acabados en “s” o “x” permanecen invariables en plural. El número se ex-

presa con un determinante.
La tesis/ las tesis      el tórax/ los tórax      el fórceps/ los fórceps      la hipótesis/ las hipótesis

 Z Hay sustantivos que solo existen en singular (singularia tantum): cenit, caos, sed, oro, cariz, etc.
 Z Hay sustantivos que solo existen en plural (pluralia tantum): efemérides, enseres, víveres, añicos, andas, 

bruces, celos, comicios, cosquillas, cuclillas, esponsales, exequias, ínfulas, fauces, modales, nupcias, etc.
 Z En los sustantivos extranjeros castellanizados recientemente, se da la conversión de la y en i, además 

se agrega el morfema “s”:
espray/ espráis      gay/ gais      yóquey/yoqueis      jersey/jerséis

Verificando el aprendizaje
1. ¿Qué sustantivo es epiceno?

a) Toro c) Jirafa e) Gallo
b) Tigre d) León

Resolución:
 En relación a los animales, el sustantivo epice-

no es aquel que se le agrega las voces “macho” o 
“hembra”  para determinar el sexo del referente.
Rpta. c

2. Es un sustantivo ambiguo.
a) Azúcar d) Señor 
b) Papá e) Colegial
c) Artista

3. Relación incorrecta:
a) Elefante - elefanta 
b) Duque - duquesa 
c) Tigre - tigresa
d) Jabalí –jabalina
e) Tenor - tenora

4. Señala lo incorrecto.
a) Madre es sustantivo heterónimo.
b) Perro es sustantivo de doble forma.
c) Tortuga es sustantivo epiceno
d) Rey es sustantivo heterónimo.
e) Joven es sustantivo común de dos.

5. Es un sustantivo homónimo.
a) Cruz c) Cometa e) Tilde
b) León d) Emperador

6. ¿Qué sustantivo existe solo en plural?
a) Lunes d) Cosquillas
b) Miércoles e) Equis
c) Pies

7. Alternativa que presenta un sustantivo masculino:
a) Mano c) Sartén e) Comezón
b) Águila d) Pus

8. Sustantivo que necesita artículo para distinguir 
su género:
a) Profeta d) Profesor
b) Pulpo e) Héroe
c) Postulante

9. Sustantivo epiceno:
a) Toro d) Foca
b) Cortaúñas e) Amante
c) Vaca

10. ¿Qué sustantivo acepta singular?
a) Cosquillas d) Tijeras
b) Nupcias e) Exequias
c) Añicos



11. ¿Qué sustantivo es homónimo?
a) Espía d) Sirena
b) Rata e) Gallina
c) Papa

Resolución:
 Los sustantivos homónimos son aquellos que de-

terminan su género mediante los determinantes. 
El significante es el mismo; pero los significados 
distintos.
Rpta. c

12. ¿Qué sustantivo es homónimo? 
a) Cebú
b) Mártir
c) Pato
d) Dentista
e) Editorial

13. Sustantivo mal pluralizado:
a) Menú - menús  
b) Jabalí - jabalíes
c) Cáliz - cálices
d) Fax-faxs 
e) Sándwich - sándwiches

14. Serie que presenta solo sustantivos masculinos:
a) Pus, fantasma, nupcias 
b) Sartén, apendicitis, chivo
c) Diafragma, pus, altivez
d) Diploma, cortaúñas, caparazón
e) Cortaplumas, alma máter, gincana

15. Señala lo correcto.
a) Dote: doble forma
b) Vampiro: común de dos
c) Araña: heterónimo
d) Rata: de doble forma
e) Coma: ambiguo

16. Uno de los siguientes plurales es incorrecto.
a) Champús d) Récords
b) Álbumes e) Ciempieses
c) Mameyes

17. Alternativa que presenta un sustantivo correcta-
mente pluralizado:
a) Sofás -sofases
b) Ómnibus -omnibuses
c) Tórax -toraxes
d) Mamut - mamuts
e) Gay - gayes

18. Marque la opción donde la palabra subrayada 
aparece pluralizada incorrectamente.

 UNMSM 2009-II
a) Amigos, coman los manices que traje de mi 

casa.
b) Los ciempiés viven ocultos entre las piedras.
c) Todos los alumnos entregaron sus carnés al au-

xiliar.
d) Ricardo entregará los álbumes a los niños de 

esta escuela.
e) Los bonsáis son plantas ornamentales hermosas.

19. Señale el sustantivo que tiene plural incorrecto.
 UNMSM 2006-II

a) Sánguches d) Feligreses
b) Codornices e) Omnibuses
c) Campings

20. Determine cuál es el plural que se ha formado co-
rrectamente.

 UNI 2009-II
a) Cafés teatros   
b) Casas cuna         
c) Ciudades jardines
d) Niño genios      
e) Célula madres

 


