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-  Escribo en los espacios en blanco las palabras según convenga: 

 

      
 

 

 

 

 

         
 

 
 

 

 

 

Contesta: 

 

1. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales que presenta el sustantivo? 

 ...................................................................................................................................... 

  
Parte Teórica: 

Los accidentes gramaticales son: 

 

1. Género: Forma que indica el sexo de las personas, o animales. Las cosas en relación  

 al artículo. 

 

 

Sustantivos en Género 

Masculino: 

 

Sustantivo en Género 

Femenino: 

Los niños 

El gato 

Los alumnos 

El trabajador 

El actor 

El caballo 

El obrero 

Las niñas 

La gata 

Las alumnas 

Las trabajadoras 

La actriz 

La yegua 

La obrera 

 

  

ACCIDENTES GRAMATICALES DEL 
SUSTANTIVO 
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Son: 

 

  a) Los sustantivos en Género Masculino: 

Están en Género Masculino los nombres de hombres como padre, cartero, 

médico, maestro. Los nombres de animales machos como canario, perro, etc. Y 

los nombres de las cosas a las que se les puede anteponer el o los: el lápiz, los 

metales, etc. 

 

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  b) Los sustantivos en Género Femenino: 

Están en genero femenino los nombres de mujeres: Claudia, enfermera, etc. Los 

nombres de animales hembras; ballena, vaca, etc. Y los nombres de cosas 

cuando se les puede anteponer la, las: la casa, las maderas, etc. 

            

         

                        
 

 

 

 

 

 

 

2. Número: Forma que indica cantidad. 

 Escribo los nombres debajo de cada dibujo. 
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Singular Plural 

Ají ajíes 

profesor profesores 

Ballena ballenas 

Gallina gallinas 

Mujer mujeres 

País países 

Carpintero carpinteros 

Cruz cruces 

Árbol árboles 

Buey Bueyes 

 

a) Sustantivo en número singular: Los sustantivos están en número singular, cuando se 

refieren a un solo ser. 

                      
                 cerro      flor              mueble                         carro 

 

b) Sustantivo en número plural: Los sustantivos están en número plural, cuando se refieren 

a varios seres. 

 

                         
 

      cerros       flores  muebles        carros 
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Ejemplo: 

   Agregando S:   Agregando es: 

   carne – carnes   ají – ajíes 

   mano – manos   árbol - árboles 

   libro – libros   flor – flores 

   luna – lunas   baúl - baúles 

 

PRÁCTICA DE CLASE 

 

01. Escribe el singular de: 

 

Luces  

Tamales  

Álbumes  

Loros  

Goles  

Gallinas  

Meses  

Carteles  

Ríos  

Choclos  

Tíos  

 

02. Escribe el plural de: 

 

Nieve  

Maní  

Tinta  

Mármol  

Lápiz  

Pez  

Examen  

Collar  

Crimen  

Dólar  

Árbol  
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03. Indica el género y número de los sustantivos: 

  

Nombres Género masculino Número singular 

Ciudades   

Librerías   

Muebles   

Hermanos   

 

04. Escribe el femenino   Escribe el masculino: 

 

   Pintor ......................................  hermanos ............................................ 

   señor ......................................  abogada ............................................ 

   secretario ....... ...............................  actriz ............................................ 

   labrador ......................................  alcaldesa ............................................ 

   gallo ......................................  obrera ............................................ 

   poeta ......................................  Leonarda ............................................ 

   príncipe ......................................  oveja ............................................ 

   empleado ......................................  Luisa  ............................................ 

Recuerda: 

 

 Algunos sustantivos siempre son: 

   Femeninos       Masculinos 

 

  a) La escalera   a) El techo  

  b) La mano   b) El lapicero  

  c) La regla   b) El café 

  

 Igual para femenino y masculino. 

  a) El atleta   a) La atleta  

  b) El elefante   b) La elefante  

Nos Especializamos: 

 

I. Lee las siguientes expresiones. Coloca V (verdadero) o F (falsa) según corresponda: 
 

 1. “Boa” es un sustantivo epiceno................................................................ ( ) 

 2. Los sustantivos epicenos se aplica a los animales.  ................................... (      ) 

 3. La palabra artista es igual en masculino y en femenino. ...........................(        ) 

 4. El sustantivo pared siempre es femenino. No podemos decir “el pared”.  (       ) 

 5. El singular de enjambre es abeja.  ............................................................ (      ) 

 6. El plural de ají es ajíes.  ............................................................................ (   ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ El dato inolvidable ! 
 

El artículo puede convertir a un adjetivo en 

sustantivo neutro. 

Ejemplo:  

Neutro: No es masculino ni femenino, se reconoce 
porque puede anteponer el artículo neutro "Lo". 
 

Ejemplos:    Los bello,  lo malo,  lo triste. 
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TAREA DOMICILIARIA 

 

I. Indica el número y el género en que se encuentran las siguientes palabras: 

 

          NÚMERO    GÉNERO 

 1. Olla            singular                                  femenino       

 2. Sergio  .............................................. .............................................. 

 3. perfumes .............................................. .............................................. 

 4. lapicero .............................................. .............................................. 

 5. puertas .............................................. .............................................. 

 6. alumnos .............................................. .............................................. 

 7. Luises .............................................. .............................................. 

 8. zapato .............................................. ....................................................... 

 9. teléfonos ..............................................

 ....................................................... 

 10. rosas .............................................. ....................................................... 

 11. cilindro .............................................. ....................................................... 

 12. niña .............................................. ....................................................... 

 13. papás .............................................. ....................................................... 

 

II. Escribe el plural de las siguientes palabras. ¡Observa sus cambios! 

 

 1. Uniforme  ...................................... 8. apellido ............................................. 

 2. masa   ...................................... 9. perdiz ............................................. 

 3. cruz ...................................... 10. pez ............................................. 

 4. anís ...................................... 11. carácter ............................................. 

 5. buey ...................................... 12. ají ............................................. 

 6. toalla ...................................... 13. fresa ............................................. 

 7. flor ...................................... 14. usted ............................................. 

 

III. Escribe el singular de las siguientes palabras: 

 

1. colores ......................................  

2. lápices ......................................  

3. toses ......................................  

4. sociedades ......................................  

5. Clubes ......................................  

6. leyes ......................................  

7. Codornices ......................................  

8. mamás ......................................  

9. bambúes ......................................  

10. álbumes ......................................  

 

IV. Observa bien los singulares y plurales anteriores. Luego, responde: 

 ¿Cómo se forma el plural de las palabras? 

 Explica. 

 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 

 

 


