
Alumno (a), hoy estudiaremos las normas de un accidente 
gramatical del sustantivo. 
El género es una categoría gramatical que nos indica la oposición 
entre el masculino o femenino.

1. Sustantivos homónimos
 Son los que adquieren otro signifi-

cado cuando cambian de género (de 
masculino a femenino o viceversa).

 Para el género masculino se utiliza el 
y para el género femenino, la.

Escribe el género que presenta las palabras 
según sus significados.
Para el género masculino utilizas el  y 
para el género femenino, la.

 Z _____papa (tubérculo)
 Z _____ papa (sacerdote)

Escribe el género que presenta las 
palabras según sus significados.
Para el género masculino utilizas el  y 
para el género femenino, la.

 Z _____mar (masa de agua salada)
 Z _____ mar (masa de agua salada)

Ahora tú

Ejemplos:
 Z El corte (significa ‘acción de cortar’)
 Z La corte (significa ‘grupo de personas 

que ejercen justicia’)
                                                      

Ejemplos:
 Z El azúcar (significa ‘sustancia sólida y  

de sabor dulce’)
 Z La azúcar (significa ‘sustancia sólida y  

de sabor dulce’)                                                     

2. Sustantivos ambiguos
 Son aquellos que se pueden emplear 

en masculino o femenino, sin que es-
tos cambien el significado. 

 Para el género masculino se utiliza el 
y para el género femenino, la.

Uso del sustantivo según el género
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Verificando el aprendizaje

Nivel básico

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el género de la palabra cometa cuando 

significa ‘juguete’?
 ______________________________________

Resolución:
El  género es  femenino (la cometa) porque es un 
ejemplo de sustantivo homónimo.

2. Define qué es el sustantivo homónimo.
 ______________________________________

 ______________________________________

3. ¿Qué nombre reciben los sustantivos que pueden 
emplearse en masculino o femenino, sin que estos 
cambien de significado?

 ______________________________________

 ______________________________________

4. Según su género, el cólera y la cólera son ejemplos de  
sustantivos _____________________________

 ______________________________________.

5. ¿Cuál es el género de la palabra mar cuando signi-
fica ‘masa de agua salada’?

 ______________________________________

 ______________________________________

Nivel intermedio

Marca con aspa(x) la respuesta.
6. ¿Qué género presenta la palabra cometa cuando sig-

nifica ‘astro que gira alrededor del Sol’?
a) Femenino (La cometa)
b) Masculino (El orden)
c) Femenino (La orden)
d) Masculino (El cólera)
e) Masculino (El cometa)

7.  Según su género, qué clase de sustantivo es el si-
guiente ejemplo el tilde o la tilde:
a) Ambos  d) Homogéneos
b) Ambiguos e) Ambivalentes 
c) Homónimos

8.  ¿Qué clase de sustantivo cambia de significado al 
cambiar de género? Por ejemplo: el papa (sacer-
dote) y la papa (tubérculo).
a) Homogéneos  d) Homónimo
b) Ambivalentes  e) Iguales
c) Ambiguos

9. ¿Qué género presenta la palabra azúcar cuya defi-
nición es ‘sustancia sólida, blanca, cristalina y  de 
sabor dulce que se disuelve en agua’?
a) Masculino (El azúcar) d) Femenino (La azúcar)
b) Masculino (El cura)  e) a y d
c) Femenino (La cura)

10. El sustantivo ______ cambia de significado cuan-
do se usa artículo femenino (la) o masculino (el).
a) homogéneo  c) ambiguo  e) homónimo
b) diferente  d) igual
 

Nivel avanzado

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.
11. Son sustantivos que se pueden emplear en masculi-

no o femenino sin que cambien de significado.
Resolución:
Es el sustantivo ambiguo.

12. Completa con el artículo femenino (la) o masculino 
(el) en Los  científicos encontraron ________ cura con-
tra la enfermedad.

13. Completa con el artículo correcto: _______capi-
tal del Perú es Lima.

14. Completa con el artículo femenino (la) o mascu-
lino (el): ____ radio es el hueso largo que ocupa la 
parte externa del antebrazo.

15. Qué artículo femenino (la) o masculino (el)  
corresponde para el siguiente enunciado: El humo 
que se pega a las sartenes u otras vasijas que han 
estado a la lumbre se llama ________ tizne.

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. Clase de sustantivo que cambia de significado al 

cambiarle de artículo: 
a) Homónimo  c) Ambivalente  e) Diferente
b) Ambiguo  d) Homogéneo



Evaluando mi Ortografía

17. Es un sustantivo que se puede utilizar en género fe-
menino o masculino sin que cambie su significado.
a) Capital  c) Corte  e) Pez
b) Orden d) Dote

18. Es un sustantivo homónimo.
a) Margen  c) Azúcar  e) b y d
b) Radio  d) Frente

19. Según su género, qué sustantivo cambia de signi-
ficado con la presencia del artículo la o el:
a) Homogéneo  c) De igualdad e) Indeterminado
b) Homónimo d) Ambiguo

20.  Son  sustantivos ambiguos.
a) La tizne - el tizne  d) La clave – el clave
b) La cura – el cura e) El papa – la papa
c) El cometa – la cometa

A continuación, te presento una lista de oraciones incompletas sobre el género de los sustantivos que 
hemos aprendido. Apréndelas.
1.  Ana tiene una herida  en   ___ frente.    Respuesta: la
2.  ___ azúcar  cuesta poco.       Respuesta: el o la 
3.  Escucho música a través de  ____  radio.    Respuesta: la
4.  Los niños conocieron _____mar.      Respuesta: el o la
5.  Ellos vieron  _____cometa  con el telescopio.    Respuesta: el
6.  No coloqué ____tilde a la palabra.     Respuesta: el o la
7.  Viven muchas personas en ___capital del Perú.   Respuesta: la
8.  Obedezco ____orden que me dio mi mamá.    Respuesta: la
9.  ____ papa dio una misa.       Respuesta: el
10.  La novia entregó ___ dote.      Respuesta: el o la

dictado
Nombre y Apellidos: ______________________________________

Nota:

Completa según el género de  los sustantivos.

1.

2.

3. 

4. 

5.  


