
Marco teórico

 1. Existen sustantivos que solo son masculinos.
 Ejemplos: * El diploma * El caparazón * El pus * El calor * El cortaplumas

 2. Existen sustantivos que solo son femeninos.
 Ejemplos: * La apendicitis * La comezón  * La caries   * La apócope 
       * La dínamo

 3. El artículo «la» no se emplea delante de sustantivos femeninos que empiecen con sílaba   
 tónica «a» o «ha». 

 4. Existen sustantivos que pueden ser empleados en masculinos o femeninos, pero cambian  
 sus significados (sustantivos homónimos).
 Ejemplos: * El cólera (enfermedad)  *La cólera (sentimiento)
        * El capital (dinero)  * La capital (ciudad)
        * El cura (sacerdote)  * La cura (remedio)

 5. Cuando un sustantivo es epiceno y quiere precisar el sexo, es preciso añadir los adjetivos  
 hembra o macho.
 Ejemplos: * La ballena macho  * La ballena hembra
             * La araña macho  * La araña hembra 

I.-  Según el género

INCORRECTO CORRECTO
La agua
La hada
La hacha
La arma

El agua
El hada
El hacha
El arma

Género y Número del Sustantivo



 1. Si un sustantivo termina en vocal, el plural se forma agregando la   -s.
 Ejemplos: * Casa: casas * Mamá: mamás * Carné: carnés

 2. Si un sustantivo termina en consonante, el plural se forma agregando la   -es.
 Ejemplos: * Camión: camiones * Motor: motores * Celular: celulares

 3. Algunos sustantivos cambian su sílaba tónica al ser pluralizados.
 Ejemplos: * Espécimen: especímenes * Régimen: regímenes * Carácter: caracteres

 4. Si un sustantivo es palabra grave o esdrújula y termina en  -s, -x, -t, el plural se forma   
 anteponiéndole los artículos las, los.
 Ejemplos: * Tórax: los tórax * Crisis: las crisis * Ómnibus: los ómnibus

 5. Existen sustantivos que solo se pueden utilizar en singular.
 Ejemplos: * Salud  * Caos   * Sed  * Oro  * Niñez

 6. Existen sustantivos que solo se pueden utilizar en plural.
  Ejemplos: * Nupcias        * Víveres     * Exequias     * Añicos      * Modales

II. Según el número

 • Las palabras  yo, no y sí  cuando son sustantivos también hacen el plural agregando  -es.
 Ejemplos:  * yo- yoes  *no- noes * sí- síes
 • Los nombres de las vocales cuando funcionan como sustantivos, forman  el plural con -es.
 Ejemplos:  *a: aes     *e- es *i- íes    *o- oes *u- úes

Importante

Verificando el aprendizaje
Nivel básico
1. ¿Cuál es un sustantivo femenino?
 a) Camarón
 b) Comezón
 c) Pus
 d) Calor
 e) Diploma
 
 Resolución: 
 El sustantivo femenino es «la comezón», por lo tanto, le corresponde usar el artículo «la».
 Rpta. B



Nivel intermedio

6. ¿Qué sustantivo es masculino?

 a) Caparazón d) Apendicitis 

 b) Sartén e) Comezón

 c) Caries

7. ¿Cuál es el plural de ómnibus?

 a) Ómnibus d) Los ómnibus 

 b) Ómnibuses e) El ómnibus

 c) Los ómnibuses

8. ¿Qué artículo se está empleado incorrectamen-
te?

 a) El ave d) La harina

 b) El hacha e) La agua

 c) La azúcar

9.  ¿Cuál es el plural de la palabra «espécimen»?

 a) Especímenes d) Especimenes

 b) Espécimenes e) Los especiménes

 c) Especiménes

10. Presenta plural incorrecto.

 a) Compases d) Sofases

 b) Franceses e) Valses

 c) Faxes

Nivel avanzado

11. Señala la alternativa que haga un mal uso del artículo.

a) El armazón

b) El águila

c) La cáncer

d) La aguamarina

e) La magneto

Resolución: 

En el castellano existen algunos sustantivos que solo presentan un solo género ya sea masculino o femenino, 
pero nunca habrá la alternancia de género. Por esta razón, el sustantivo «cáncer» es masculino y le corres-
ponde el artículo «el».

Sigo practicando

2. Escribe el género de las siguientes palabras.

 a) Carpeta  __________________  d) Diploma  __________________

 b) Periódico __________________  e) Computadora __________________

 c) Pus  __________________  f) Cuadernillo  __________________

3. Escribe el plural de las siguientes palabras.

 a) Tesis  __________________  d) Lunes  __________________

 b) Ómnibus __________________  e) Televisor  __________________

 c) Pared  __________________  f) Caramelo  __________________

4. Escribe tres palabras que solo se pueden emplear en singular.

 * ______________________ * ______________________ * _____________________ 
 

5. Escribe tres palabras que solo se pueden emplear en plural.

 * ______________________ * ______________________ * ________________________



12. Escribe el género femenino para los siguientes sustantivos.

 a) Actor:           _______________________    d) Alcalde:  _______________________

 b) Doctor:        _______________________    e) Artista: _______________________

 c) Estudiante:  _______________________    f) Amigo: _______________________ 

13. Escribe el plural para los siguientes sustantivos.

 a) Café:             _______________________   d) Almendra:  _______________________

 b) Ají:               _______________________    e) Fax: _______________________

 c) Jueves:          _______________________    f) Álbum: _______________________ 

14. Escribe tres sustantivos que al cambiarle el artículo cambien su significado. 

 * ________________________* ________________________ * ________________________

15.  Relaciona las siguientes columnas.

 a) Papa (         )  alcaldesa

 b) Zar (         )  elefanta

 c) Duque (         )  zarina

 d) Alcalde (         )  papisa

 e) Elefante (         )  duquesa

16. Sustantivo que cambia de significado al cambiar de género.

 a) El currículo   b) La tilde   c) El cura

 d) El elefante   e) La azúcar

17. Sustantivo que solo se emplea en plural:

 a) Azúcar   b) Panetón   c) Atleta

 d) Añicos   e) Cigarra

18. Señala la alternativa cuyo contenido es incorrecto.

 a) Es correcto decir el periodista / la periodista.

 b) Si cambiamos el género de papa, cambia el significado.

 c) Es correcto decir la diploma.

 d) Nupcias es un sustantivo que solo se escribe en plural.

 e) Es correcto decir la atleta.

19. Oración que presenta un sustantivo en género femenino:

 I. Dejarás de hervir el agua.

 II. No estaba en el aula.

 III. El hacha está bien filuda.

20. Es un sustantivo femenino.

 a) Diploma   b) Pus    c) Cortaúñas

 d) Caparazón   e) Agua

a) Solo I  d) Solo II

b) I y II  e) Solo III

c) I, II y III



Evaluando mi ortografía 
 1) La mansión del duque era inmensa y tenía de todo.  (Duquesa)

 2) Aquel emperador de Rusia recibió el título de zar.  (Zarina)

 3) El alcalde inauguró nuevas obras en la capital.   (Alcaldesa)

 4) El artista actúo en un espectáculo teatral.   (La artista)

 5) El barón tiene gran influencia en su partido político.  (Baronesa)

 6) El  coleccionista trajo bastantes peluches de Canadá.  (La coleccionista)

 7) El álbum que colecciona mi hermano ya está lleno.  (Álbumes)

 8) La señora vende un menú delicioso.    (Menús)

 9) El ómnibus que espera mi mamá siempre viene lleno.  (Los ómnibus)

 10) El tórax es una de las tres partes en las que se divide el cuerpo.  (Los tórax)

 11) Siempre le llegan a mi padre mensajes vía fax.   (Faxes)

 12) Realizaremos algunas gráficas usando el compás.  (Compases)

 13) Me encanta salir el viernes con mi familia.   (Los viernes) 

 14) Mi tía siempre compra ají para sus comidas.   (Ajíes)

 15) El carácter de mi amigo incomoda a los demás.   (Caracteres)

 

 1) ________________________________________________________________________

 2) ________________________________________________________________________

 3) ________________________________________________________________________

 4) ________________________________________________________________________

 5) ________________________________________________________________________

 6) ________________________________________________________________________

 7) ________________________________________________________________________

 8) ________________________________________________________________________

 9) ________________________________________________________________________

 10) _______________________________________________________________________

Evaluación n°7



1. ¿Qué sustantivo se emplea solo en singular?

 a) Exequias d) Víveres 

 b) Cosquillas e) Salud

 c) Nupcias
 

2. ¿Cuáles son los sustantivos que necesitan de 
los adjetivos macho y hembra?

 a) Tigre d) Delfín

 b) Gato e) Oso

 c) Lobo

3. ¿Cuál es el plural de la palabra champú?

 a) Champueses d) Champúes

 b) Champuses e) Champús

 c) Champs

4.  ¿Qué artículo se empleo incorrectamente?

 a) El aula d) La azúcar

 b) El arma e) La harina

 c) La hacha

5. ¿Qué sustantivo es masculino?

 a) Víbora d) Tortuga

 b) Sapo e) Serpiente

 c) Boa

6. Señala en qué oración se emplea mal el artícu-
lo.

 a) El cantante estrenó vestuario.

 b) La silla de mi tío está vieja.

 c) El carnicero vendió mucho.

 d) El dentista sufrió un accidente.

 e) La espía se afeitó ayer.

7. Es un sustantivo femenino.

 a) Chivo d) Oveja

 b) Caballo e) Toro

 c) Carnero

8. Presenta plural correcto.

 a) Los vals d) Cafeses

 b) Franceseses e) Álbumes

 c) Los fax

9. Señala la alternativa cuyo contenido es correc-
to.

 a) Es correcto decir el estudiante / la estudian-
ta.

 b) Si cambiamos el género de cometa, no cam-
bia el significado.

 c) Es incorrecto decir el pus.

 d) Víveres es un sustantivo que solo se escribe 
en plural.

 e) Caos es un sustantivo que solo se escribe en 
plural.

10. Oración que presenta un sustantivo en género 
masculino:

 I. Dejarás de hervir el agua.

 II. No estaba en el diploma listo.

 III. El libro estuvo muy interesante.

 a) Solo I d) Solo II

 b) I y II e) Solo III

 c) II y III

tarea


