
Los accidentes gramaticales del sustantivo son los 
siguientes: género y número.

¿Cuáles son los 
accidentes del 

sustantivo?

Hoy, veremos solo al género: masculino y femenino.

La princesa

El príncipe

 

El género se expresa de la siguiente forma:

1.  De doble forma:
 Mantienen su raíz. Cambian su termina-

ción para cambiar el género.
 Y gato –       gata
 Y gallo –      gallina
 Y tigre –      tigresa

2.  Heterónimos:
 Usan dos palabras distintas para indicar el 

género.
 Y caballo –       yegua
 Y toro –       vaca
 Y varón –       mujer

3.  Homónimos:
 Cambian de significado, cuando cambia el 

artículo.
 Y el doblez (basta)
 Y la doblez (hipocresía)
 Y el cólera (enfermedad)
 Y la cólera (enojo)

4.  Ambiguos:
 Se pueden usar en masculino o femenino y 

su significado no cambia.
 Y el / la mar
 Y el / la azúcar
 Y el tilde / la tilde

5.  De forma única o fija: No poseen variación de género.
 Género masculino: avestruz, pus, diploma, cortaplumas, etc.
 Género femenino: apócope, comezón, dedicatoria, sartén, hache, etc.

Género Masculino y Femenino



Verificando el aprendizaje

2. 

3. 

4. 

5. 

Nivel Básico

Identifica las siguientes imágenes, escríbelas e indica si son de género femenino o masculino.

1. 

Resolución: 
 La imagen muestra un sombrero que es masculino (forma fija).

Nivel intermedio

6.  Los sustantivos __________ usan dos palabras 
distintas para indicar el género. 
a) heterónimos d) ambiguos
b) de doble forma e) homónimos
c) de forma fija

7.  Los sustantivos poeta y poetisa, según su género 
son ___________. 
a) de forma única d) homónimos
b) de doble forma e) ambiguos
c) heterónimos

8.  Marca la alternativa que presenta un sustantivo 
heterónimo.
a) Locutor – locutora  d) Conejo – coneja
b) Actor – actriz  e) Maestro – maestra
c) Caballo – yegua 

9.  Marca la alternativa que cambia su significado 
cuando se usa un artículo femenino o masculino.
a) Mujer d) Azúcar
b) Lápiz e) Tilde
c) Cometa

10.  Es un sustantivo masculino de forma fija. 
a) Loro d) Diploma
b) Mesa e) Dedicatoria
c) Comezón



Evaluando mi ortografía
Identifico los sustantivos y su clasificación por el 
género. 
1. La yegua de sangre pura se escapó ayer.
2. Mi profesor de Lenguaje explica la clase.
3. Raúl compra azúcar en el mercado.
4. La doblez de una persona me molesta.
5. Esa gallina pone huevos todos los días.
6. La princesa del cuento es feliz en su reino.
7. El toro negro de la feria es bravo.
8. Mi mamá me compró una cometa verde.

Nivel Avanzado

Identifica las imágenes, escríbelas e indica su forma 
opuesta de género (masculino o femenino).

11. 

Resolución: 
 El sustantivo es mamá (femenino) su forma mas-

culina es papá, por ello es heterónimo.

12. 

13. 

14.

15.

16.  Marca la alternativa que presenta un sustantivo 
ambiguo.
a) Tilde d) Médico
b) Loro e) Zar
c) Tigre

17.  En “El cura conocía la cura para esa enfermedad 
que afectó al pueblo”, las palabras resaltadas son 
sustantivos ___________.
a) ambiguos d) homónimos
b) de forma única e) heterónimos
c) de doble forma

18.  Marca la alternativa que presenta un sustantivo 
homónimo.
a) El cólera – la cólera d) El tilde – la tilde 
b) El mar – la mar  e) El joven – la joven
c) El azúcar – la azúcar 

19.  Marca la alternativa que presenta el femenino del 
sustantivo carnero. 
a) Cabra c) Carnera e) Chiva
b) Oveja d) Chivita

20.  Marca la alternativa que solo presenta sustantivos 
femeninos de forma única.
a) Actriz – modelo – cantante 
b) Silla – celular – atleta 
c) Calor – pus – mochila 
d) Sartén – cortaplumas – calor 
e) Comezón – sartén – hache

9. En el mar se puede cazar muchos peces.
10. Aquella mujer tiene una hermosa sonrisa.
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