
1.  GÉNERO
 Los sustantivos en español se dividen atendiendo 

al género gramatical en masculino y femenino. 
No existe la categoría nominal del neutro, salvo 
en la sustantivación de los adjetivos.

 Y  Los sustantivos femeninos en singular que 
empiezan  a o ha acentuada llevan el artículo 
el para evitar la cacofonía. Cuando emplea-
mos las palabras en plural, las acompaña el 
artículo las.

 Ejemplos:  
Singular Plural

El águila Las águilas
El ala Las alas
El agua Las aguas
El alma Las almas
El arma Las armas
El hada Las hadas
El hacha Las hachas

Accidentes del sustantivo

Género Número

Femenino SingularMasculino Plural

hipopótamo hembra lémurhipopótamo macho lémures

Masculino

el
maracuyá
cortaúñas
pus
panti
caparazón

Femenino

la
sartén
sauna
atenuante
comezón
hache

 Y  Los sustantivos de doble forma emplean los morfemas -a, -ina, -isa, -iz, -esa.
  Ejemplos: 
  camello –  camella  papa – papisa   zar –  zarina 
  conde – condesa   actor – actriz   virrey – virreina

GÉNERO Y NÚMERO DEL SUSTANTIVO



 Y En los sustantivos ambiguos, es aceptable usar cualquiera de los artículos sin que el significado de la 
palabra varíe.

            

El / La armazón azúcar Internet mar dote
    

 Y En los sustantivos homónimos, el cambio de género con el artículo determina un cambio del signifi-
cado del sustantivo.

El (masculino) La (femenino)
Capital Hacienda, caudal, patrimonio. Población donde reside el gobierno de una nación.
Clave Instrumento musical Explicación o fórmula.
Cólera Enfermedad Ira, enfado vehemente.
Coma Pérdida de la concienciay la capacidad motora. Signo ortográfico
Cometa Astro con prolongación a modo de cola. Juguete
Corte Acción y efecto de cortar. Tribunal de justicia.
Cura Sacerdote Acción y efecto de curar o curarse.
Delta Terreno comprendido entre los brazos de un río. Cuarta letra del alfabeto griego.
Frente Primera fila de la tropa formada o acampada. Parte superior de la cara.
Pendiente Arete con adorno colgante o sin él. Cuesta o declive de un terreno.

Pez Vertebrado acuático de respiración branquial. Sustancia resinosa, sólida, lustrosa, quebradiza 
y de color pardo amarillento.

2. NÚMERO
 En español existen dos números: singular y plural. 

 Z Los sustantivos terminados en vocal átona o 
en -e tónica forman el plural con -s.

 taxi - _______  tribu -______
 comité - _____ carné-______

 Z Sustantivos terminados en -l, -r, -n, -d, -j for-
man el plural con -es.

 césped - ______ candor - ______
 dosel - ______ sij - ______

 Z Existen sustantivos que tienen solo la forma 
singular. Ejemplos: tez (y no *teces), caos, sa-
lud.

 Z  Hay sustantivos que solo pueden ser usados 
en plural: añicos, víveres,  nupcias.

 Z En algunos sustantivos terminados en -i o 
en -u tónicas admiten dos formas de plural, 
una con -es y otra con –s.

 bisturí-  _____  tisú - _____
 tabú -    _____ carmesí - _____

 Z  En otros sustantivos solo se forma el plural 
con-s: gachís, pirulís, popurrís, champús, 
menús, tutús, vermús.

 Z En sustantivos terminados en consonantes 
distintas de -l, -r, -n, -d, -z, -s, -x, -ch se añade 
–s.

 crac   -   _____ cómic  - _____
 mamut  - _____ zigzag  - _____

 Z En nombres compuestos, la formación del 
plural puede variar.

 mediodía – mediodías          
 coliflor - coliflores 
 paraguas – los paraguas



Verificando el aprendizaje

1. Señale el sustantivo que tiene el plural incorrecto. 
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a) Sándwiches
b) Codornices
c) Campings
d) Feligreses
e) Omnibuses

Resolución: 
El plural de ómnibus es los ómnibus                                     
Rpta: . e

2. Forma los plurales de los siguientes sustantivos.
a) Lunes _____________
b) Menú _____________
c) Codorniz _____________
d) Antifaz _____________
e) Régimen _____________
f) Tórax _____________
g) Análisis _____________
h) Aguardiente _____________

3. Coloca el artículo correcto a los sustantivos ho-
mónimos.
a) Los médicos no hallan ___cura.
b) El carpintero usa ___pez.
c) ___delta del río forma un valle.
d) Caminó hacia ___frente de batalla.
e) El auto fue por ___pendiente.
f) ___cura nos confesó.
g) ___pendiente perdido tenía un diamante.
h) Trajo ___capital para formar la empresa.

4. ¿Cuál es el plural de ómnibus?
a) Omnibuses
b) Ómnibuses
c) Los ómnibus
d) Los ómnibuses
e) Metropolitano

5. Marca el plural correcto de régimen.
a) Régimens
b) Régimenes
c) Regímenes
d) Regimiento
e) Remigio

6. Señala la opción correcta.
a) Las cicatrizes del accidente no desaparecieron.
b) La calor se siente mucho en estos días.
c) Donde se pone el dedo, salta la pus.
d) La caparazón de la tortuga es compacta.
e) Voló el hada hacia el bosque encantado.

7. Marca la opción correcta.
a) Compró champuses en la bodega.
b) Empleemos los compás para dibujar.
c) Los régimenes autoritarios son nefastos.
d) Nuestros caracteres son diferentes.
e) Los mamutes se extinguieron.

8. Marca la opción que solo contiene sustantivos 
masculinos.
a) Pus, diploma, acné, 
b) Dínamo, atenuante, fruslería
c) Bocacalle, aguardiente, tilde
d) Índole, maracuyá, algarrobo
e) Cortaúñas, tragaldabas, sauna

9. ¿Qué oración presenta un sustantivo pluralizado 
incorrectamente?
a) Faxes
b) Robots
c) Tictacs
d) Omnibuses
e) Menús

10. No es un sustantivo ambiguo.
a) Internet
b) Dote
c) Linde
d) Cura
e) Armazón

11. Señale la alternativa que presenta el sustantivo 
correctamente pluralizado. 
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a) Robots
b) Champúes
c) Faxs
d) Cuys
e) Ciempieses
Resolución: 
El plural de robot es robots. 
Rpta:. a



12. Marca la oración incorrecta.
a) Contó la leyenda de la papisa Juana.
b) La héroa se atrevió a desafiar a la autoridad.
c) La amazona saltó la valla.
d) El gorila macho dirige al grupo.
e) La zarina protegió a Rasputín. 

13. Alternativa incorrectamente escrita:
a) La atenuante
b) La apócope
c) La aguarrás
d)  El diploma
e) El maracuyá

14. Señala la alternativa incorrectamente escrita.
a) Los buses nos recogieron en la mañana.
b) Todos los luneses ensayó con la banda.
c) Decía muchas sandeces.
d) Todos tenían consideración con los hijosdalgo.
e) Los israelíes hacen servicio militar obligatorio.

15. Marca la oración con sustantivo homónimo.
a) Margarita, está linda la mar.
b) No me caso porque no tengo la dote.
c) El linde de mi pueblo no está definido.
d) Lo pegó con la pez.
e) La Internet es la red de computadoras.


