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El Género del sustantivo 

 
El género indica si el sustantivo es masculino o femenino:  
Los sustantivos masculinos pueden ir acompañados de determinantes y adjetivos masculinos (el comercio justo, 
esos proyectos solidarios).  
Los sustantivos femeninos pueden ir acompañados de determinantes y adjetivos femeninos (las decisiones 
acertadas, una ingeniera agrónoma).  
No hay que confundir el género con el sexo. El género es un rasgo gramatical de las palabras, propio de la lengua; el 
sexo es un rasgo biológico de los seres vivos.  
 
El género se expresa de distintas maneras:  

 Con distintas terminaciones para cada género (arquitecto / arquitecta, jefe / jefa, señor / señora, conde / 
condesa, héroe / heroína, papa / papisa, actor / actriz).  

 Con palabras diferentes (caballo / yegua, padre / madre, yerno / nuera).  
 Cambiando el género del determinante o del adjetivo (el cooperante / la cooperante, joven comprometido 

/ joven comprometida).  
 Añadiendo las palabras macho o hembra en algunos sustantivos que designan animales (águila macho / 

águila hembra, foca macho / foca hembra). Son los sustantivos epicenos. 
 Algunos sustantivos pueden aparecer en masculino o en femenino sin que cambie su significado (el mar 

/ la mar, azúcar blanquillo / azúcar blanquilla).  
 Cuando el género no diferencia el sexo masculino del femenino, sirve para indicar diferencia de tamaño 

(huerto / huerta), forma (jarro / jarra) o distinción entre árbol y fruta (olivo / oliva) 
 

Ejercicios 
 

1. Rodea con un círculo los sustantivos masculinos y con una raya los sustantivos femeninos, recuerda que 
para distinguirlos puedes poner delante el y los, o la y las. 

  
 
 
 
 
 

 
2. Escribe 5 sustantivos masculinos y 5 sustantivos femeninos. 

 

Sustantivos Masculinos 

 

 

 

 

 

 

Sustantivos Femeninos 

 

 

 

 

 

 
3. Escribe el masculino de estos nombres. 

Rata:  ___________________ 
Perra: ___________________ 

GATA    PERRO    MESA      BOLÍGRAFO 

CAJA       SILLA   LÁPIZ 
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Osa:  ___________________ 
Leona: ___________________ 
Elefante: ___________________ 
 
4. Escribe el femenino de estos nombres. 

Gato:  ___________________ 
Perro: ___________________ 
Pájaro: ___________________ 
León: ___________________ 
Mono: ___________________ 
 
5. Escribe 5 frases que contengan al menos un sustantivo masculino. 
 

Frases con sustantivos masculinos 

 

 

 

 

 

 

Frases con sustantivos femeninos 

 

 

 

 

 

 
6. ¿Qué diferencia hay entre las siguientes palabras? 
cubo / cuba 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
almendro / almendra. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
El policía / La policía. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
El radio / La radio. 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
7. ¿Cuáles de los siguientes nombres de animales son epicenos? Explica por qué.  
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Ardilla - Perro - Yegua – 

Lince – Ballena - Toro - 

Gato - Pez 


