
Sustantivos masculinos terminados en las vocales -o/-e, se cambia por -a.

Sustantivos masculinos terminados en consonante, se añade -a.

En algunos casos se añaden terminaciones especiales: -esa/ -isa/ -ina /-triz.

En otros casos, se utilizan palabras diferentes para el masculino y el femenino.

 Algunos si cambian de género, cambian de significado: 
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GÉNERO Y NÚMERO DE LOS SUSTANTIVOS

El El génerogénero de los sustantivos indica si estos son  de los sustantivos indica si estos son masculinosmasculinos  (toro)(toro) o o femeninos femeninos (vaca). (vaca).

Los Los sustantivossustantivos que designan  que designan seres inanimadosseres inanimados::

Los sustantivos que designan seres animados forman el género femenino de la siguiente manera:

Otros son ambiguos, porque se pueden utilizar en masculino y en femenino sin
cambiar de significado: 

El mar La mar El maratón La  maratón 

La cometa

El cometa La cereza

El  cerezo

DIRECTORAabuela
abuelo

jefe
jefa

dios
diosa

director
directora

duque
duquesa

sacerdote
sacerdotisa

gallo
gallina

actor
actriz

caballo
yegua

toro
vaca



Sustantivos que con una sola forma designan los dos géneros:
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 Por parejas, buscad información y explicad los significados de estos sustantivos inanimados al
cambiar de género. Tomad nota en vuestros cuadernos:

1.

amigo
marqués
niño
bailarín
padrino
lobo

muchacho
profeta
toro
tigre
alcalde
doctor

rey
héroe
elefante
señor
ciervo
danés

gato
hombre
español
caballo
abogado
zar

Sustantivos que cambian de género sin cambiar de forma:

Fíjate en estos dos casos especiales:

el atleta
la atleta

el pianista
la pianista

el representante
la representante

el delfín la persona la jirafa

el almendro / la almendra
el río / la ría
el coma / la coma
el orden / la orden
el cuadro / la cuadra

el cura / la cura
el puerto / la puerta
el bolso / la bolsa
el mañana / la mañana
el barco / la barca

2. Forma el femenino de estos sustantivos masculinos en tu cuaderno. Ten en cuenta los distintos
procedimientos y, si dudas, consulta el diccionario:

3.  Escribe en tu cuaderno diez
sustantivos que tengan la misma forma
para el masculino y el femenino:

4. Escribe en tu cuaderno diez nombres
que siendo masculinos o femeninos
designen a los dos géneros:



cero
atlas
plato
mar
juez
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Escribe en tu cuaderno el plural de los siguientes nombres (consulta tu libro de texto):1.

caries
cónsul
dosis
pared
tribu

nariz
boina
ley
ojo
árbol

análisis
piel
tos
lápiz
perdiz

ORTOGRAFÍA: EL PARÉNTESIS

Son signos dobles de apertura y cierre, que se utilizan para intercalar
un signo, datos o hacer aclaraciones en un enunciado.

Se emplean en los siguientes casos:
Cuando se interrumpe un enunciado con una aclaración:

Para añadir citas, fechas, lugares, etc.:

En las obras teatrales, para indicar las acotaciones del autor.

- Perdimos la carrera (no íbamos lo suficientemente preparados).

- Nació en Ronda (Málaga) a principios del siglo pasado (25-5-1903).

- Doña Justa: (Desde la puerta) Pero, ¿de dónde vienes?DOÑA JUSTA:

ORTOGRAFÍA: EL PARÉNTESISORTOGRAFÍA: EL PARÉNTESIS

5. Copia las siguientes oraciones en tu cuaderno y pon paréntesis donde sea necesario:

- Llegamos  tarde  y  no  cogimos  el  autobús  yo  lo  agradecí  porque  no  me
apetecía ir.

- El  viaje  a  Argentina  quince   horas  de  avión  cada  vez  se  me  hace  más 
 pesado.
- Antoine  de  Saint-Exupéry  1900-1944  escribió  El  Principito.
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La derivación nominal permite formar nombres a partir de otras palabras mediante sufijos:

Sufijos Nombres
Verbo: cerrar

Adjetivo: serio
Nombre: arroz

-dura
-dad
-al

cerradura
seriedad
arrozal

-ción,  -miento,  -aje
--ez/a,  -ura,  -ismo
-dor/-a,  -ero/a,  -ista

Aprende algunos sufijos para formar nombres:

cocinero
perdición

aislamiento
cultura

bondad
dentista

lavadora
taxista
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Palabras

donación,  casamiento,  vendaje
belleza,  altura,  montañismo
comedor,  salero,  dentista

Identifica los sufijos de los siguientes nombres e indica en tu cuaderno a partir de qué
plalabra se han formado:

1.

madurez
cochero

sentimiento
humanismo

compañerismo: compañero + ismo

 

2. Forma nombres, en tu cuaderno, añadiendo sufijos:

rendir
papel

moderno
vencer

leche
niño

arte
blanco

paraguas
exquisito 

torcer
pesca

3. Escribe en tu cuaderno el nombre de cinco profesionales que tengan los sufijos -dor/-a,  -ero/-a:

4. Explica en tu cuaderno qué actividades realizan las personas que ejercen estas profesiones.
Ayúdate del diccionario:

publicista
recepcionista

mayorista
transportista

tractorista
periodista

frigorista
lampista


