
Al caballo no le gusta la caballa
El sustantivo 1

6

• Un mismo sustantivo puede tener diferentes terminaciones.

¿Qué es un sustantivo?

Es una palabra que sirve para nombrar a las personas, a los animales, 
a los objetos, a los conceptos y a los sentimientos. 

Dado que sirve para nombrar, el sustantivo también se llama nombre.

sustantivos comunes

Sirven para nombrar a cualquier…

persona (periodista), animal (ca-
bra), objeto (lámpara), concepto
(belleza) o sentimiento (ilusión).

sustantivos propios

Nombran a un ser concreto, dis-
tinto de otros de su especie: 

Francisco (no otra persona), Sul-
tán (no otro perro), China (no otro
país), Asia (no otro continente).

� �

NÚMERO �
�GÉNERO

masculino femenino

singular alumno, presidente, actor alumna, presidenta, actriz

plural alumnos, presidentes,
actores

alumnas, presidentas, actrices

• ¿Es importante aprender el género y el número del sustantivo?

Es muy importante, porque otras palabras que acompañan o sustituyen
al sustantivo toman el mismo género y número del sustantivo corres-
pondiente.
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el sustantivo [ UNIDAD 1 ]

• ¿Cómo se puede saber el género de un sustantivo?

7

personas y animales

Sexo masculino → género masculino: 

chino, amigo, profesor, mono, tigre.

Sexo femenino → género femenino:

china, amiga, profesora, mona, tigresa.

objetos, conceptos,
lugares, etc. 

También tienen género. La ter-
minación nos ayuda a saberlo: 

-o → género masculino:
río, bolso.

-a → género femenino:
ría, bolsa.

masculino singular alumno � el alumno chino,
este alumno despistado

masculino plural alumnos � los alumnos nuevos,
aquellos alumnos estudiosos

femenino singular alumna � esta alumna simpática,
una antigua alumna

femenino plural alumnas � algunas alumnas voluntarias,
las otras alumnas

REGLAS DEL GÉNERO DEL SUSTANTIVO SEGÚN LA TERMINACIÓN

Suelen ser masculinos Suelen ser femeninos

los acabados
en…

ejemplos los acabados en… ejemplos

-aje paisaje, traje -a soltera, tía

-ema poema, problema -ción, -sión-, zón nación, visión,
razón

-o cielo, helado -dad, -tad bondad, lealtad

-or amor, resplandor -ez sensatez, vez

-tud actitud,
pulcritud
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[ UNIDAD 1 ] el sustantivo

• ¿Cómo se forma el plural? 

8

EXCEPCIONES. Son femeninos: foto, mano, moto, radio, flor, labor…

Son masculinos: día, pez, buzón, corazón, tazón…

CASO ESPECIAL: género común � sustantivos con la misma forma en
masculino y en femenino. Las palabras que los acompañan aclaran el sexo.

sustantivos de persona sustantivos de animal

ningún artista ninguna artista el gorila la gorila

este estudiante esta estudiante una cigüeña macho una cigüeña
hembra

Singular = uno solo: 

carpintero, paloma,
pizarra, idea.

En español hay dos
números gramati-
cales.

Plural = más de uno:

carpinteros, palomas,
pizarras, ideas.

� �

REGLAS GENERALES

sustantivos acabados en … singular � plural

-vocal bolígrafo + s bolígrafos

-consonante árbol + es árboles

-z lápiz z > c + es lápices

-s paraguas = paraguas

Aun cuando algún determinante
que acompañe al sustantivo
deje claro que este es plural,
es obligatorio ponerle al sustantivo
la terminación del plural: muchas
horas, bastantes motos, doscientos
árboles, algunos muebles.

                      muchas horas、
bastantes motos、doscientos 
árboles、algunos muebles 。
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el sustantivo [ UNIDAD 1 ]

Elige la opción correcta en cada caso. 

1. Esta pizarra / pizarras parece nueva, pero ya es vieja.

2. Mis dos hermanos / hermanas ya están casadas.

3. El campeón / campeona no se llama Víctor, sino Héctor.

4. Quiere que le regale un bolso / bolsa, pero ya tiene un montón.

5. Recuerda que tenemos que comprar bolsos / bolsas para la basura.

6. Aquí hace muchos año / años que no nieva.

7. Su marida / esposa es una señora muy hospitalaria.

8. Coge los paraguas / paraguases, que está el cielo negro.

9. Este es un pueblo de pescadors / pescadores.

10. ¿Te gustan las luces / luzes de colores que le he puesto al árbol?

Relaciona el sustantivo masculino del recuadro de la izquierda con su co-
rrespondiente femenino del recuadro de la derecha.

9

—— ACTIVIDADES ————————————————————

1

2

3

masculino femenino

gallo

alcalde

toro

macho

jefe

caballo

yegua

hembra

gallina

alcaldesa

jefa

vaca

masculino femenino

príncipe

héroe

profesor

poeta

actor

rey

actriz 

poetisa

reina

heroína

profesora

princesa

masculino femenino

niño 

lobo

gato

perro

niña

masculino femenino

hermano

primo

padre

hombre

masculino femenino

emperador

yerno

mono

abogado

Escribe al lado de cada sustantivo masculino el femenino correspondiente.
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[ UNIDAD 1 ] el sustantivo

Escribe a la izquierda de cada sustantivo femenino el mascu lino. 

10

4

5

masculino femenino

amo ama

campesina

cartera

esposa

masculino femenino

médica

mamá

marquesa

suegra

masculino femenino

ministra

oveja

azafata

señora

Clasifica los sustantivos de los recuadros en las tres columnas de abajo.

aire amante amor atleta

buey calle calor cantante

ciudadano col delincuente dentista

deportista esposa esposo estudiante

fuente gente ingeniera intérprete

jefa leche lunes mano

mes modelo modista nariz

parque pediatra piel presidente

psiquiatra sacapuntas señal sol

testigo violín voz

masculino común femenino

elefante piloto elefanta
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el sustantivo [ UNIDAD 1 ]

11

6

7

Con la ayuda del diccionario, escoge la opción correcta en cada par de
homófonos (palabras que cambian de significado según el género).

1. Fernando tiene el capital / la capital en un banco del capital / de la capital.

2. Mientras jugaban con un cometa / una cometa, vieron en el cielo el res-
plandor de un cometa / una cometa.

3. Dice el cura / la cura que esa enfermedad no tiene ningún cura / ninguna
cura.

4. El camino transcurre junto al margen izquierdo / a la margen izquierda del
Ebro. 

5. Cuando escribas, acuérdate de dejar unos márgenes / unas márgenes en
la hoja.

6. No des tantos órdenes / tantas órdenes y dame el orden / la orden del día.

7. No, no. Lo que digo que me gusta no son estos pendiente / estas pen-
dientes que estamos subiendo, sino esos pendientes / esas pendientes que
lleva Marta.

Completa la tabla siguiente de nombres de árboles y sus frutos. Cuando
acabes, reflexiona sobre esta cuestión: ¿qué tienen en común todos los nom-
bres de las dos columnas de la derecha?

árbol fruto

albaricoquero albaricoque

higuera

melocotón

níspero

nuez

peral

platanero o plátano

piña

pomelo

pomarrosa

árbol fruto

almendro almendra

avellano

carambola

castaño

cereza

ciruelo

granada

manzano

naranja

papayo
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[ UNIDAD 1 ] el sustantivo

En este correo electrónico tu amigo español te envía la información que le
has pedido. Lamentablemente, un virus ha borrado del mensaje estos 
sustantivos: deportistas, retirada, historia, dirección, Juegos, victorias, 
expertos, ciclismo, día, clases, Italia, equipo, ganador, carrera, corredor, 
información, año, años. ¿Tú sabrías volver a colocar cada uno en su sitio?

12

8

¡Hola! ¿Cómo estás? Me alegro de que las (1) ________ de español te va-
yan tan bien. 
Sí, Miguel Induráin es un ex ciclista español muy importante. Se hizo (2)

________ profesional en 1984 con el (3) ________ Reynolds. Ese (4) ________

participó en los (5) ________ Olímpicos de Los Ángeles y terminó la tempo-
rada con diez (6) ________. Fue el (7) ________ del Tour de Francia cinco (8)

________ seguidos (de 1991 a 1995) y del Giro de (9) ________ en 1992 y
en 1993, siendo el primer español en ganar esa (10) ________ italiana; fue
campeón Olímpico en 1996. El (11) ________ 2 de enero de 1997 anunció
públicamente su (12) ________ del (13) ________ profesional. Algunos (14)

________ lo consideran el mejor ciclista español de toda la (15) ________ y
uno de los mejores (16) ________ de todos los tiempos. Si necesitas más (17)

________, puedes mirar en esta (18) ________ de Internet: http://es.wikipedia.
org/wiki/Miguel_Indurain#column-one
Un abrazo y seguimos en contacto,
Manu
--- inteligente@wozuihao.cn escribió:
> Hola, Manu:
> ¿Cómo estás? 
> Yo estoy bien. Ya he empezado el segundo curso de español, y me en-
canta la nueva profesora. Por cierto, en el libro sale una foto de un tal «Mi-
guel Induráin», pero no lo conozco. ¿Es famoso?, ¿a qué se dedica? Por
favor, ¿me puedes contar algo de él?
> Muchas gracias. 
>
> Un abrazo y hasta pronto,
> Alex

inteligente@wozuihao.cn

RE: Miguel Induráin

Miércoles, 10 de septiembre de 2008 11:47:13 +0200

clases
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el sustantivo [ UNIDAD 1 ]

13

9

10

Lee este texto y escribe los sustantivos que encuentras en «singular». Lue-
go forma el plural.

El lunes pasado, día de mi cumpleaños, estaba yo tranquilamente
charlando con mi amiga en el jardín sobre la crisis económica, cuando
de repente empezamos a oír una voz espantosa. ¡Qué susto! Salimos
pitando y nos metimos en el comedor, merendamos y tomamos tarta.
Poco después decidimos ir a dar una vuelta, pero como el tiempo es tan
variable en esta época, no sabíamos si llevarnos las gafas de sol o el
paraguas. Estuvimos en el cine y al salir tomamos una copa.

1. / 7. / 13. /

2. / 8. / 14. /

3. / 9. / 15. /

4. / 10. / 16. /

5. / 11. / 17. /

6. / 12. / 18. /

En esta lista tienes nombres de países y capitales europeas. ¿Serías capaz
de clasificarlos en la tabla de abajo poniendo cada capital junto a su país?

día días

lunes lunes

París Portugal Francia Moscú

Bruselas Italia Roma Berlín

Austria Lisboa

Rusia Viena

Reino Unido Londres

Grecia Alemania Bélgica Atenas

país capital país capitalpaís capital

Portugal Lisboa

00_Contraste_Chino.qxd  20/6/08  07:42  Página 13



[ UNIDAD 1 ] el sustantivo

¿Sabrías decir cuáles de estas palabras son nombres de hombre o de 
mujer y cuáles son apellidos? Copia cada uno en su casilla correspondiente. 

14

11

12

Amparo

Fernández

López

Andrés Aranda Bonilla

Consuelo Cortés Eduardo

Ernesto

Gómez Héctor Hidalgo

Inés

Ester Eva Felipe

Félix

José Leonor

Lucía Luis

Irene Isabel

Javier Joaquín

Machado Mario

Martínez Miriam

Rosario Rubio

Sandra SuárezRuiz Sánchez

Moreno Pérez

Raúl Rodríguez

� NOTA: Algunos nombres se usan a veces también como apellidos.

Algunos nombres de persona tienen formas parecidas en masculino y en
femenino. Completa esta tabla con los nombres que faltan.

Nombres de hombre Andrés

Nombres de mujer Amparo

Apellidos Aranda

masculino femenino

Antonio Antonia

Francisco

Natalia

masculino femenino

Andrea

Mario

Petra

masculino femenino

Paula

Vicente

Josefa
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el sustantivo [ UNIDAD 1 ]
Escribe los sustantivos relacionados con los verbos de la primera columna
y con los adjetivos de la última columna.

15

13

14

verbo � sustantivo

comer comida

beber

salir

entrar

esperar

descansar

sustantivo � adjetivo

amigo amigable

familiar

largo

ancho

bueno

malo

Con la ayuda del diccionario, completa esta tabla de sustantivos.

producto señor que
lo vende

señora que
lo vende

tienda donde
se vende

pan panadero panadera panadería

pescado

carne

verdura verdulería

fruta

zapato

joya

libro

medicamento farmacéutico
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