
El sustantivo presenta accidentes de género y número.

I. EL GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS 
(O NOMBRES)                    

 1. Terminaciones del femenino de los  
 nombres de animales y personas                   

 ●  La terminación del nombre masculino -o, 
se cambia a -a.            

  Ejemplo: 
  gato - gata; conejo- coneja

 ● Añadiendo los sufijos -esa, -isa, -ina.
 Ejemplo: 
 conde - condesa; sacerdote - sacerdotisa; 

gallo - gallina
 ● Cambiando el sufijo -or, por -triz.

  Ejemplo:
  actor - actriz

 ● Con otra palabra diferente (llamadas 
heterónimos).

 Ejemplo:
 toro - vaca; hombre - mujer

 2. Nombres de personas comunes en
  cuanto al género

 Hay nombres de personas que tienen una 
única forma para expresar el género mascu-
lino y el género femenino.

 Ejemplo: 
 ●  testigo (el testigo - la testigo)
 ●  artista (el artista - la artista).

 Para determinar si se trata de hombre o mu-
jer, habremos de recurrir a los determinantes 
o adjetivos.

 ● La intérprete moderna; el periodista 
intrépido.

 3. Nombres epicenos        
 Los nombres EPICENOS son nombres que, 

siendo gramaticalmente solo masculinos o 
femeninos, se refieren indistintamente a los 
dos sexos.

 ● La jirafa (macho o hembra);  la criatura 
(niño o niña).

 También serán EPICENOS los nombres plura-
les masculinos que incluyen machos y hembras.

 ●  Mis padres (padre y madre)
 ● Mis hermanos (hermanos y hermanas).

 4. El género de los nombres de las cosas
 Las cosas no tienen sexo, pero sí tienen un 

género gramatical que puede ser masculino 
o femenino, y que consiste solamente en la 
capacidad para combinarse dentro del Sin-
tagma Nominal. Todo nombre de cosa será 
siempre masculino o siempre femenino.

 ● El lápiz, la mesa, el tren...

 5. Nombres de cosas ambiguas u 
  homónimas

 Un pequeño grupo de nombres de cosas, no 
tienen un género gramatical definido y, por 
tanto, se pueden usar indistintamente en 
masculino o femenino (AMBIGUOS).

 ● El mar - la mar; el tilde- la tilde; el azúcar- 
la azúcar.

  

NOTA: No son ambiguos los nombres 
que cuando cambian de género, cambian 
de significado a estos se les conoce como 
homónimos.

 Z El cólera (enfermedad) - la cólera (enfado);  
el clave (instrumento) - la clave (la llave)

II. EL NÚMERO DE LOS SUSTANTIVOS 
(O NOMBRES)

 El número es una variación del nombre, que nos 
informa sobre la cantidad de objetos que designa: 
uno (singular) o más de uno (plural).

 Y Mesa-mesas; maniquí-maniquíes; balón 
balones.

NORMATIVA DEL SUSTANTIVO



Nivel básico
1. Señala la alternativa en donde se presenta un sus-

tantivo que solo se usa en plural.
a) Tesis d) Loores
b) Nupcias e) Libros
c) Lunes
Resolución

 La palabra nupcias (boda, casamiento) no presen-
ta número singular. Rpta.: b   

2. Marca la alternativa cuyo sustantivo está mal 
pluralizado.
I. Las tesis
II. Los ómnibuses
III.Los tées
IV.Los bisturís
a) I; II y III d) II; III y IV
b) I y IV e) I; II y IV
c) II y III

3. ¿Qué sustantivo carece de plural?
a) Eslogan d) Sed 
b) Esposa e) Fólder
c) Tesis

 1. Reglas de formación del plural

  Singular
 ●  acaba en vocal; camisa, silla
 ● acaba en consonante; motor, poder
 ● acaba en -s, y el nombre es agudo; mon-

tañés, francés
 ● acaba en -s, siendo el nombre grave o 

esdrújulas; síntesis, viernes.
 ● algunas palabras acabadas en  a,  i,  u 

acentuadas; alhelí, bambú, maniquí
 ● los monosílabos que acaban en vocal; té, fe, pie
 ● los nombres de consonantes, be, ce de, ge
 ● los nombres de las vocales; a, i, o, u

  Plural
 ●  añade -s; camisas, sillas
 ● añade -es; motores, poderes
 ● añade -es; montañeses, franceses (excepto 

la palabra ciempiés, que no varía).

Verificando el aprendizaje

 ● no varía; las síntesis, los viernes.
 ● añaden la terminación -es; alhelíes, bam-

búes, maniquíes.
 ● añaden -s; tés, fes, pies.
 ● añaden -s; bes, ces, des, ges.
 ● añaden -es; aes, íes, oes, úes. La e,  solo 

añade la -s; es.

 2. Nombres que solo se usan en singular.
 Algunos nombres se emplean solo en singu-

lar, como sur, este, oeste, sed, salud, etc...

 3. Nombres que se emplean solo en plural.
 No tienen singular: facciones, víveres, exequias, 

etc. También pertenecen a este grupo, los nom-
bres formados por dos piezas, como tijeras, pin-
zas, alicates, etc...

4. Señala el sustantivo masculino.
a) Aula d) Acta
b) Calor e) Oda
c) Hambre

5. Carece de singular.
a) Crisis d) Sonrisa
b) Ambages e) Añicos
c) Alimañas

Nivel intermedio
6. Señala los sustantivos correctamente pluralizados.

I. Sándwiches
II. Currículums 
III.Álbumes
IV.Clubs
a) I y II d) I y IV
b) I y III e) I, III y IV
c) II y III

7. ¿Qué sustantivo no tiene morfema de género?
a) Jabalí d) Chofer
b) Elefante e) Águila
c) Polígloto



15. Me dijeron que esa dama andaluza es una gran 
politóloga, el término heterónimo  es ______.
a) dama d) gran 
b) dijeron e) andaluza
c) politóloga

16. Los sustantivos elefante, poeta y médico son ___.
a) heterónimos
b) común de dos
c) ambiguos
d) doble forma
e) epicenos

17. Serie que consta de sustantivos homónimos:
a) Sierra, Elena, diploma
b) Pata, cama, dolor
c) Gata, carpeta, mapa
d) Telegrama, coliflor, sartén
e) Cólera, cometa, radio

18. Indica qué opción está adecuadamente escrita.
a) Esos omnibuses se estrellaron contra el barranco.
b) Los fax que te envié fueron adulterados.
c) Todos los clubes deportivos iniciaron la pre-

temporada.
d) Los ítemes que planteaste no presentan argu-

mentación.
e) Los chaletes tienen una antigua forma arqui-

tectónica.

19. Señala la alternativa que presenta un sustantivo 
correctamente pluralizado. 
a) Robots d) Cuys
b) Champúes e) Ciempieses
c) Faxs

20. Señala el sustantivo que tiene plural incorrecto. 
a) Sánguches
b) Codornices
c) Campings
d) Feligreses
e) Omnibuses

8. Señala la opción cuyos plurales son todos correctos.
a) Robotes – ponis – yóqueys – vademécums
b) Sets – clubes – jueces - álbumes
c) Los bíceps – los cómics – los chefes
d) Tictacs – coñacs – carnets
e) Clímaxs – fénixes – látexes 

9. Señala el sustantivo mal pluralizado.
a) Fraques d) Chichones 
b) Renglóns e) Efemérides
c) Alhelíes

10. Señala la oración incorrecta.
a) Tengo enormes bíceps.
b) Hay crisis en su país.
c) La poetisa declamó sus versos.
d) Realizó una obra de mucho índole. 
e) Se da ínfulas de ser el mejor.

Nivel avanzado

11. ¿En qué opción hay un sustantivo femenino acep-
tado?
a) Dócila  d) Choferesa
b) Brutala  e) Feliza
c) Soeza 
Resolución:

 El sustantivo chofer o chófer es común de dos 
el/la chofer. Es raro, pero admisible, el femenino 
choferesa. Rpta.: d

12. ¿Qué pluralización es incorrecta?
a) Coliflores d) Cascanueces
b) Casas cunas e) Faxes
c) Cafés teatro

13. Sustantivo que admite los dos géneros (ambiguos):
a) Tizne d) Caparazón
b) Cicatriz e) Estambre 
c) Índole

14. Presenta sustantivo epiceno.
a) Oveja d) Hombre
b) Elefante e) Felino 
c) Cóndor


