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Semana 1: 20-24 de abril de 2020 

TALLER No. 2: Género y número de los sustantivos 

 

Género de los sustantivos1 

 

  

Los sustantivos tienen género, que puede ser masculino o femenino: 

Como regla general los sustantivos masculinos terminan en “-o” y los femeninos en “-a”, aunque hay 
excepciones. 

Ejemplos de sustantivos masculinos: niño, gato, perro, palo, saco 

Ejemplos de sustantivos femeninos: niña, leona, cama, casa, peluca 

 Veamos algunas excepciones: 

Ejemplos de sustantivos masculinos: cristal, camión, muelle 

Ejemplos de sustantivos femeninos: pared, mujer, revolución 

 Para referirnos a personas o animales, que pueden ser de ambos géneros, el femenino se forma: 

1.- Sustituyendo la “o” del masculino por la “a” del femenino: 

                                                           
1 https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-quinto-primaria-10-anos/genero-y-numero-de-los-

sustantivos-l7946 
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Ejemplos: 

Alumno – alumna 
Muchacho – muchacha 
Tío – tía  

2.- Añadiendo una “a” al masculino: 

Ejemplos: 

Ladrón – ladrona 
León – leona 
Manuel – Manuela  

3.- A veces el femenino puede tener una terminación diferente al masculino: 

Ejemplos: 

Actor – actriz 
Emperador – emperatriz 
Príncipe - princesa  

4.- O puede ser una palabra distinta: 

Ejemplos: 

Padrino – madrina 
Caballo – yegua 
Toro – vaca 

Ejercicio: 

Indica si los siguientes sustantivos son masculinos (M) o femeninos (F): 

Toro 

Perro 

Gata 

Pared 

Casona 

Riachuelo 

Perra 

Boina 

Gorra 

Pinar 

Castaña 

Nuez 

Miel 

Ropa 

Estufa 

Habitación 

Pan 

Sol 



Mar 

Girasol  

Clavel 

Amapola 

Zapatilla 

Barcaza 

Vapor  

Arroz  

Candado 

Nariz 

 

2. Forma el femenino o el masculino de las siguientes palabras según 
corresponda. Ten cuidado, pues algunas se escriben igual en masculino y en 
femenino: 

Héroe 

Jueza 

Doctor 

Tigre 

Rey  

Mulo 

Burra 

Voluntaria 

Primitiva  

Artista 

Cantante 

Lobo 

Joven  

Líder 

Señora 

Abogada 

Letrada  

Pianista 

Testigo  

Cerdo 

Padre 

Gallo 

Amiga 

Sobrina 

Profesor 

Gracioso 

Recaudador  

Recluso 

Recepcionista 

Bello 



 

Número de los sustantivos 

 Los sustantivos también tienen número, que puede ser singular o plural. El 
sustantivo singular se refiere a una única persona, animal, cosa o lugar, mientras 
que el sustantivo plural se refiere a más de una. 

Como regla general el plural se forma: 

1.- Añadiendo “-s” al singular si termina en vocal: 

toro – toros 
oreja – orejas 
muñeca – muñecas 
silla – sillas 
bolso – bolsos  

2.- Añadiendo “-es” al singular si termina en consonante: 

pared – paredes 
camión – camiones 
mujer – mujeres 
árbol – árboles 
salón – salones  

3.- Cuando la palabra termina en “z” forma el plural sustituyendo esta letra por una 
“c” y añadiendo “-es”. 

lápiz – lápices 
pez – peces 
paz – paces  

4.- Cuando la palabra termina en “y” forma el plural añadiendo “-es”. 

buey – bueyes 
ley - leyes 
rey – reyes 

 5.- Si la palabra termina en “s” hay que distinguir: 

a) Si la palabra es aguda el plural se forma añadiendo “-es”. 

obús – obuses 

anís- anises 



holandés - holandeses 

b) Si la palabra no es aguda el plural coincide con el singular. 

el lunes – los lunes 

la dosis – las dosis 

la crisis – las crisis 

 

3. Forma el plural de las siguientes palabras. Ten cuidado, igual que en el ejercicio 
anterior hay algunas palabras "trampa" que se escriben igual en singular y en 
plural: 

Avestruz 

Paraguas 

Bombilla 

Gafas 

Avispa 

Oveja 

Abeja 

Tijeras 

Bailarín 

Frase 

Ola 

Lección 

Caries 

Arroz 

Menú 

Rey 

Flor 

Luz 

Pan 

Sal 

Pez 

Veloz 

Buey 

Ordenador 



 

 

 

 


