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Indican el lugar de procedencia 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ¿Qué son los gentilicios? 

 Son adjetivos o sustantivos que indican el lugar de procedencia. Ejm: 
 Si Carla nació en Lima, su gentilicio es "limeña". 

 Si Benjamín nació en Trujillo, su gentilicio es "trujillano". 
 
2. ¿Cómo se forman los gentilicios? 

 Los gentilicios se forman con los sufijos:  ense, eño, ano, etc. Ejemplos: 
 Los de: 
 
  Israel : israelita  Vizcaya : vizcaín(s) 

  Burgos : burgalés (es)  Inglaterra : inglés(es) 

  Dinamarca : dinamarqueses o daneses  Francia : 

francés(es) 

  Jerusalén : jerosolimitano(s)  La Paz : paceño(s) 

  Londres : londinense(s)  Moscú : moscovita(s) 

  París : parisiense(s)  Santo Domingo : dominicano(s) 

  Túnez : tunecino(s)  Venecia : veneciano(s) o véneto(s) 

 
 OJO: Aeronatos, los nacidos en un aeroplano en vuelo. 
  Naonatos, los nacidos en una embarcación que navega. 
  Neonatos, Recién nacido 
 

 

 

LOS ADJETIVOS GENTILICIOS  

y yo soy 
limeña 

Yo soy 
trujillano 
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PRÁCTICA DE CLASE 

 
I. Escribe el gentilicio de: 
 
 1. Chimbote:........................................................ 

 2. Huaraz: ................................................................. 

 3. Huancayo .......................................................... 

 4. Perú:........................................................................... 

 5. La Libertadad:...................................................... 

 6. Marruecos:........................................................ 

 7. Inglaterra: ......................................................... 

 8. Finlandia: ……………………………………………. 

 9. India: ........................................................................................ 

 10. Córcega :........................................................................... 
 
II. Indica a qué país, pueblo o comarca pertenecen los siguientes 

gentilicios: 
 
 1. japonés   ..................... 4.tumbesino:   ........................................... 

 2. tacneño: ......................5. Piurano: .............................................. 

 3. costeño: .........................6. Lambayecano: ................................... 
 
 
 

 

 

 

Nos especializamos: 

 
1. Luis es chiclayano. La palabra subrayada deriva de: 
 
 a) Chachapoyas b) Huancayo         c) Chiclayo        d) Atalaya             

 e) N.a 
 
2. A las personas naturales de Jaén se les dice: 

 1. nipones 2. Jaeneses        3. Jaennenses 4. Jaqueses 5. Jativeses 
 
 Son ciertas: 

 a) 1, 2  b) 2, 3     c) 3, 4  d) 4, 5 e) Todas 
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3. A las personas naturales de Cádiz se les dice: 
 

 a) Cadicenses     b) cadienses   c) gaditanos d) malagueños e) N.a. 
 
4. A las personas naturales de Asia se les llama: 
 

 a) oceánicos b) asiáticos c) paquistaníes d) africanos e) N.a. 
 
5. Un bonaerense es natural de: 
 

 a) Estados Unidos  b) Valladolid      c) Buenos Aires   d) Argentina e)  N.a. 

 
 
 El dato inolvidable 

  

 
Ningún gentilicio se escribe con mayúscula, porque 
son palabras derivadas de sustantivos PROPIOS. 
Ningún gentilicio termina en "z". 
 

 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 
 
I. Averigua el gentilicio de: 
 
 1. Oceanía:  .......................................... Esperanza:  

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

 2. Roma:  ..............................................   6. El Porvenir:                                                                  

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

 3. Laredo:  ............................................         7. Florencia de Mora: ........................................ 

 4. Trujillo:  ...........................................  8. tuzco:…………………………………… 
 
Capacidad: Producción de textos. 
 
II. Escribe  un cuento usando gentilicios. Subraya los gentilicios: 
 
 
 
 


