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Los sustantivos o nombres tienen GÉNERO, que puedes ser: Masculino y femenino. 
 

 Masculino: Cuando se refiere a sustantivos que llevan los artículos el, los, un, unos. 

 Femenino: Cuando se refiere a sustantivos que llevan los artículos la, las, una, unas. 
 
 Por ejemplo: 

    el perro  masculino 

    la muñeca  femenino 
 
1. Lee y observa las palabras subrayadas: 
  
 Había llegado la primavera. En la granja, la pata había puesto cuatro huevos y 

esperaba impaciente que nacieran sus pequeños. 

 Llegó el día esperado. Se rompieron los cascarones y salieron tres traviesos patitos. 

Pero el huevo más grande no se abría. 

 Al fin ...... ¡CROC! se rompió el cascarón. 
 
2. Copia las palabras subrayadas en el lugar que le corresponde según su género: 
 
 Masculino: ...................................., ...................................., .................................... 

 Femenino: ...................................., ...................................., .................................... 
 
3. Escribe el género de las siguientes palabras. 
 
 a) Vaca ......................................... g) Puma ........................................... 

 b) pollo ......................................... h) niño ........................................... 

 c) hombre ......................................... i) joven ........................................... 

 d) gallo ......................................... j) señor ........................................... 

 e) pájaro ......................................... k) hermanos ........................................... 

 f) alumno ......................................... l) bebé ........................................... 
 

 
 
 
 
 

GENERO DEL SUSTANTIVO 
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4. Cambia el género de las siguientes palabras. 
 

 a) Alcaldesa ....................................... e) Hombre ......................................... 

 b) Campesino ...................................... f) Señora ......................................... 

 c) Niño  ...................................... g) Profesor ......................................... 

 d) Obrera   ...................................... h) Hermano ......................................... 
 

5. Subraya de ROJO los sustantivos en MASCULINOS y AZUL los sustantivos en 
FEMENINO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Clasifica las palabras del recuadro, según sean del género masculino o femenino, 

volviéndolos a escribir en la casilla correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  SUSTANTIVOS MASCULINOS   SUSTANTIVOS FEMENINOS  
 

 a) ........................................................ a) ........................................................  

 b) ........................................................ b) ........................................................  

 c) ........................................................ c) ........................................................ 

 d) ........................................................ d) ........................................................ 

 e) ........................................................ e) ........................................................ 

 f) ........................................................ f) ........................................................ 

- Heroína - jardín - padrino - gasfitero 

- región - azotea - cafetera - fábula 

- cocina - vajilla - oveja - río 

- leyenda - muelle - soldado - ambulancia 

- bicicleta - hamaca - hermano - cirujano 

- almohada - hombre - himno - ajedrez 

- huella - señor - bisturí - agua 

 

 Princesa duque raíz 
 lector amor juez 
 brazo esperanza actriz 
 héroe mujer hombre 
 paz 
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 g) ........................................................ g) ........................................................ 

 h) ........................................................ h) ........................................................ 

 i) ........................................................ i) ........................................................ 

 j) ........................................................ j) ........................................................ 
 
 k) ........................................................ k) ........................................................ 
 
 l) ........................................................ l) ........................................................ 

 ll) ........................................................ ll) ........................................................ 

 m) ........................................................ m) ........................................................ 

 

 Vocabulario 
 

 a) Género: Indica el sexo de las personas, animales y cosas. 
 

 
7. Escribe V o F según corresponda: 
 

a) “Los toros” está en género masculino ( ) 

b) “La bebe” está en género masculino ( ) 

c) El género masculino se refiere a las palabras que tienen artículo la, las ( ) 

d) El género nos indica el sexo  ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 

1. Cambia el género de las siguientes palabras: 
 
 a) doctor ........................................ g)  niño ......................................... 

 b) maestra ........................................ h)  papá ......................................... 

 c)  enfermera ........................................ i)  anciano ......................................... 

 d) abuela ........................................ j)  tía ......................................... 

 e) hijo ........................................ k)  conejo ......................................... 

 f)  perro ........................................ l)  león ......................................... 

¡ El dato inolvidable ! 
 

 Todos los sustantivos tienen género: Femenino y masculino. 

 El artículo nos ayuda a determinar le género del sustantivo. 
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2. Escribe en tu cuaderno 10 palabras en género masculino. 
 
3. Escribe en tu cuaderno 10 palabras en género femenino. 
 
4. Escribe el género de las siguientes palabras; usa el artículo que le corresponde: 
 

 a) Cantante ........................................ i) toro  ........................................ 
 
 b) rosa ........................................ j) poeta  ......................................... 
 
 c) tío ........................................ k) sobrina ......................................... 
 
 d) clavel ........................................ l) paloma ......................................... 
 
 e) Primo ........................................ m) mujeres ......................................... 
 
 f) abuelo ........................................ n) pato  ......................................... 
 
 g) alumno ........................................ o) caballo ......................................... 
 
 h) gallina ........................................ p) líder  ......................................... 

 
 
 
 
 


