EL SUSTANTIVO Y EL ADJETIVO

EL SUSTANTIVO
1. El género de las cosas
En general, el masculino de los sustantivos se corresponde con final en-o y el femenino con
final en – a.
Ejemplos: el bolígrafo, el vaso; la casa, la plaza.
Reglas especiales.
a. Algunos sustantivos masculinos terminan en –a (entre ellos, la mayoría de los terminados
en -ema): el clima, el programa, el problema,…
Algunos sustantivos femeninos terminan en –o: la foto, la mano, la moto, la radio…
b. Son generalmente masculinos los sustantivos que terminan en -aje y –or: el garaje, el
paisaje, el viaje; el amor, el dolor, … (pero una flor)
c. Son femeninos los sustantivos que terminan en –ción, -sión, -dad, y -tad: la canción, la
televisión, la ciudad, la libertad,…
En el resto de los casos, el género no se puede saber por la forma de la palabra. Tienes que
consultar el diccionario.
Ejercicios
I. Pon el artículo adecuado ( el o la):
1. … problema
2.
poema
3.
casa
4.
masaje
5.
dinero
6.
taza
7.
ventana
8.
radio
9.
sistema
10.
día

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

edificio
potaje
error
relación
verdad
expresión
amistad
mapa
mesa
luna

II. Pon la terminación de los sustantivos.
1. Carmela tiene el pel _ muy negro y la car_ muy blanca.
2. Nunca escribo con bolígraf_ azul o negro. Escribo con una plum_ de mi abuela.
3. Nuestro pis_ es bastante pequeño, pero tenemos una cas_ en Asturias más grande.
4. ¿ Quién es el marid_ más simpático? ¿ Quién me va a hacer un regal_ precioso?
5. Los Martín son una famili_ numerosa. Son ocho hermanos.
Clave
I. 1. el 2. el 3. la 4. el 5.el 6. la 7. la 8. la 9. el 10. el (excepción) 11. el 12.el
13. el 14. la 15. la 16. la 17. la 18. el (excepción) 19. la 20. la
II 1. pelo/ cara 2. bolígrafo/ pluma 3. piso/ casa 4. marido/ regalo 5. familia
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2. Género de las personas y animales
Regla general
Los sustantivos que designan personas o animales tienen dos formas: una masculina y otra
femenina según el sexo de la persona o del animal.
a. Generalmente, si el masculino termina en –o, el femenino se hace cambiando esta vocal por
una – a; si el masculino termina en consonante, el femenino se hace añadiendo una –a.
Ejemplos: el chico/ la chica; un gato/ una gata; un doctor/ una doctora; un león/ una
leona.
b. Con algunos sustantivos terminados en – e el femenino se hace también cambiando esta
vocal por una- a: el jefe/ la jefa; un presidente/ una presidenta (pero: el/la paciente).
Reglas especiales para el género de las personas o de los animales
a. En algunos casos tenemos una palabra diferente para cada sexo.
Ejemplos:el hombre/ la mujer; el padre/ la madre; el caballo/ la yegua; el toro/ la vaca.
b. Hay algunas palabras con terminaciones especiales para el femenino.
Ejemplos: el actor/ la actriz; el emperador/ la emperatriz; el alcalde/ la alcadesa.
el gallo/ la gallina; el tigre/ la tigresa.
c. En otros casos, tenemos sustantivos que tienen una sola forma para los dos sexos (como
los terminados en – ante o –ista) y las palabras que se refieren a ellos (artículos, adjetivos,…)
se usan en masculino o femenino, dependiendo del sexo de la persona.
Ejemplos: el/la amante, estudiante, artista, cónyuge…
d. Muchos nombres de animales tienen una sola forma, masculina o femenina.
Ejemplos: el buitre, el calamar, el cocodrilo, el jabalí, el pulpo…
la almeja, la cigüeña, la gamba, la hormiga…
El cocodrilo hembra; la jirafa macho.
Ejercicios
1. Busca el femenino de las palabras siguientes:
a. el presidente
b. el peluquero
c. el psicólogo
d. el ginecólogo
e. el jefe
f. el profesor
g. el panadero
h. el hermano
i. el abuelo
j. el hijo
k. el primo
l. el empleado
m. el amante
n. el estudiante
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2. Completa los enunciados eligiendo entre las palabras en negrita. En algunos casos, tendrás
que repetirlas.
Hombre mujer
hermana
hijo
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

marido
hija

padre

madre

hermano

El ………….con el que estoy casada es mi …………
El …………de mi ………………es mi abuelo.
La …………….de mi ………… es mi abuela.
La…………….de mi ………….es mi tía.
Mi …………….. es la nieta de mis padres.
El ………de mi……………es mi tío.
El ………de mi……………..es mi suegro.
La………………de mi ……………;es mi suegra.
Mi…………….es el nieto de mis padres.

3. Completa las frases eligiendo entre las palabras en negrita. Algunas pueden utilizarse dos
veces. Ten en cuenta que hay niños y niñas.
Pintor
cantante
profesor
policía
veterinario
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

periodista
futbolista

taxista

pianista

actor

Adela quiere pintar cuadros. Quiere ser……….
Pablo quiere tocar el piano. Quiere ser………
María también y además quiere dar conciertos. Quiere ser……
Juan quiere meter a los ladrones en la cárcel. Quiere ser……
Begonia quiere transportar a gente en un coche. Quiere ser…….
Belén quiere enseñar el francés. Quiere ser…….
Pedro quiere escribir en los periódicos. Quiere ser…….
Arturo quiere cantar. Quiere ser…….
David quiere actuar en el teatro. Quiere ser…..
Carmen quiere hacer lo mismo que Penélope Cruz. Quiere ser…….
Juanjo quiere curar animales. Quiere ser……..
Marcos quiere jugar al fútbol. Quiere ser………

Clave
1. a.presidenta; b. peluquera ; c. psicóloga; d. ginecóloga; e.jefa; f. profesora; g.panadera; h.
hermana; i. abuela; j. hija; k. prima; l. empleada; m. amante; n. estudiante.
2. a. hombre/ marido; b. padre/padre; c. madre/madre; d; hermana/madre;e.hija; f.hermano /
padre o madre; g. padre/ mujer o marido; h. madre/ mujer o marido; i. hijo.
3. a. pintora; b; pianista; c; pianista; d.policía; e.taxista; f;profesora; g.periodista; h. cantante
i. actor; j. actriz; k. veterinario; l futbolista.
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3. El sustantivo. Número
1. Formación del plural.
a. Cuando el singular termina en vocal, el plural se hace añadiendo una –s final.
Ejemplos: el mapa/ los mapas; el café/ los cafés; la moto/ las motos
b. Cuando el singular termina en consonante o en –í y – ú o en –y , el plural se hace
añadiendo – es.
Ejemplos: la pared/ las paredes; el botón/ los botones
israelí / israelíes; tabú/ tabúes
rey/ reyes; ley/leyes (si la palabra terminada en –y es de origen
extranjero, la –y se interpreta como-i: jersey/jerséis)
c. Si el singular termina en vocal átona(sin acento) + s, el plural no cambia.
Ejemplos: los abrebotellas; los paraguas; las crisis
¡Ojo! Z + es = ces Ejemplo: el pez / los peces
¡Cuidado con la acentuación! El inglés / los ingleses
2. Usos particulares
Algunos sustantivos en singular se refieren a conjuntos con varios elementos pero
concuerdan en singular: la familia, la gente,…
Ejemplo: En Alemania la gente come mucho.
Otros sustantivos se usan normalmente en plural: las gafas, las tijeras, los zapatos, los
pantalones,…
Ejemplo: Me gustan estos pantalones verdes.

Ejercicios
Pon en plural las palabras siguientes.
1. café
7.mujer

2.sofá
8.día

3.hombre
9.jardín

4. mano
10.tesis

5.autor
11.lápiz

6.ciudad
12. cruz

3.hombres
9.jardines

4. manos
10.tesis

5.autores
11.lápices

6. Ciudades
12. cruces

Clave
1.cafés
2.sofás
7.mujeres 8.días
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EL ADJETIVO
A. Género
a. Algunos adjetivos tienen una forma para el masculino y otra para el femenino.
Masculino

Femenino

Final en –o: guapo

la-o se cambia por una –a: guapa

Final en –or: hablador

+-a: habladora

Final en vocal tónica +n: catalán

+-a: catalana

Los adjetivos mayor, menor, mejor, superior, inferior…son invariables
Ejemplo: Esta es mi hermana menor.
b. Otros adjetivos sólo tienen una forma para el masculino y el femenino. Estos adjetivos
pueden terminar en:
-a: Juan es belga
-e: La situación es preocupante
-i: Es una chica marroquí
-u: Esta mujer es hindú
-ista: Su novia es muy optimista.
Consonante (-l, -n, -r, -s, -z): una falda azul; la solución principal; una chica joven, cortés
y feliz.
c. Los adjetivos de nacionalidad o de procedencia que terminan en consonante forman el
femenino añadiendo una-a al masculino.
Ejemplos: español/ española; alemán/ alemana; francés/francesa; andaluz/
andaluza
B. Número
Los adjetivos siguen las mismas reglas que los sustantivos.
C. Concordancia
El adjetivo debe tener el mismo género y número que el sustantivo al que se refiere.
Ejemplo: unos amigos griegos; una película lenta pero interesante.

5

Cuando hablamos al mismo tiempo de sustantivos femeninos y masculinos, el plural se hace
en masculino.
Ejemplo: Ese jersey y esa chaqueta me encantan pero son caros.
D. ¿Adjetivo después o antes del sustantivo?
En español los adjetivos pueden ponerse antes o después del sustantivo. Pero algunos
adjetivos van sólo después del sustantivo. Son: los adjetivos de color (un coche verde);
los adjetivos de forma (una mesa redonda);
los adjetivos de estado (una botella llena);
los adjetivos de tipo o de procedencia ( un
gobierno socialista; un problema familiar).
Después del sustantivo los adjetivos sirven generalmente para distinguir el objeto del que
hablamos de otros; antes del sustantivo los adjetivos se usan para destacar una cualidad del
objeto
Ejemplos: La ballena grande está a la derecha de la foto y la ballena pequeña,
el hijo, está a la izquierda.
La gran ballena se alimenta del plancton.
Los adjetivos que indican orden en una serie (primero, siguiente, futuro, nuevo…)
normalmente se ponen antes del sustantivo, excepto si hablamos de reyes, papas,etc.
Ejemplos: La primera reunión tiene lugar en Madrid.
Juan Carlos primero.
Ejercicios
I. Pasa al femenino los adjetivos siguientes.
1. cariñoso 2.superficial 3.dormilón 4.ecologista
7. independiente 8.fuerte
9.feo 10.tímido

5.alegre

6.trabajador

II. Pon en plural
1. el coche verde 2. una niña marroquí
3.una mujer feliz
4.una falda gris
5.un hombre encantador
6. un buey andaluz 7.un paraguas azul
8. una ley estúpida
9.un jueves gris
10. un mes agradable
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III. Ordena los elementos de las siguientes frases.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

un/ sueco/ tengo/ novio
abierto/un/ hay/grifo
el /ponte/naranja/ jersey
cenicero/vacío/dame/un
la/ sucia/ trae/ ropa
botella/ llena/ mete/ la/ el/ frigorífico/ en
coche/ familiar/ un/ es
universitaria/ vivo/ una/ en/ residencia
vuelos/ los/ internacionales/ la/ terminal B/ de/salen

IV. Decide si en estas frases el adjetivo destaca una propiedad del objeto o sirve para
distinguir el objeto de otros de su misma clase.
1. La vieja radio todavía funciona.
2. Dame las zapatillas viejas.
3. Tengo una pequeña duda sobre el precio del hotel.
4. Pásame el martillo pequeño.
5. Nos ha tocado la cajera habladora, tenemos para horas en la caja.
6. Juan dio un lento paseo por la ciudad y volvió al hotel.
7. Desde la puerta se veía un ancho pasillo.
8. Es mejor que entres por el pasillo ancho.
9. Un plato de frías lentejas le esperaba en la mesa.
10. Trae las cervezas frías a la mesa ocho.
V. Este texto periodístico tiene errores: hay adjetivos que deben ir después del sustantivo.
Corrígelo.
El presidente de G. ha emprendido un largo viaje diplomático por lejanos países,
acompañado de su ministro de exteriores asuntos y de su joven esposa. Durante los últimos
días se han producido ya numerosas anécdotas. En la inauguración de un industrial edificio,
por ejemplo, alguien entregó a la esposa del presidente un redondo objeto que resultó ser un
japonés reloj de pared. Pero también ha habido malos momentos. Cuando iban en el oficial
coche a la inauguración de un nuevo edificio por una estrecha carretera de montaña, el coche
del presidente sufrió un pequeño accidente y chocó contra una vacía casa.
Clave
I. 1. cariñosa 2.superficial 3.dormilona 4.ecologista
7.independiente
8.fuerte
9.fea 10.tímida

5.alegre

6.trabajadora

II. 1.los coches verdes
2.unas niñas marroquíes
3.unas mujeres felices
4. unas faldas grises
5. unos hombres encantadores
6.unos bueyes
andaluces
7.unos paraguas azules
8. unas leyes estúpidas
9. unos jueves grises
11. unos meses agradables
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III. 1. Tengo un novio sueco.
2. Hay un grifo abierto.
3. Ponte el jersey naranja.
4. Dame un cenicero vacío.
5. Trae la ropa sucia.
6. Mete la botella llena en el frigorífico.
7. Es un coche familiar.
8. Vivo en una residencia universitaria.
10. Los vuelos internacionales salen de la terminal B.
IV. 1. destaca 2. distingue 3. destaca 4. distingue 5. distingue 6. destaca 7. destaca
8.distingue 9.destaca 10.distingue
V. -asuntos exteriores
-un edificio industrial
-un objeto redondo
-un reloj japonés
-el coche oficial
-una casa vacía
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