
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

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.

Masculino: ...................................., ...................................., ....................................

Femenino: ...................................., ...................................., ....................................

a) Vaca .........................................   g) Puma  ...........................................
b) pollo .........................................   h) niño   ...........................................
c) hombre..........................................   i) joven   ...........................................
d) gallo .........................................   j) señor  ...........................................
e) pájaro .........................................   k) hermanos ...........................................
f) alumno .........................................   l) bebé   ...........................................

1 Lee

2 Copia

3 Escribe

GÉNERO DEL SUSTANTIVO MASCULINO Y FEMENINO



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

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

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

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

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

 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

SUSTANTIVOS MASCULINOS SUSTANTIVOS FEMENINOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Cambia

5 MASCULINOS

6



Singular Plural singular Plural

voz Ajonjolí

brigadier

luz

trompeta

maní

acera

hortaliza

a) árboles  ........................................   h) maceta .........................................

b) violeta  ........................................ i) cabezas ........................................

c) rastrillos  ........................................ j) semillas ........................................

d) azucenas ........................................ k) girasol  ........................................

e) jardín  ........................................ l) helados ........................................

f) planta  ........................................ m) cruz  ........................................

g) hoja  ........................................ n) jabón . ........................................

GÉNERO NÚMERO

a) Libro

b) campanas

c) Lápices

d) zapato

e) máscara

f) huevos

g) mano

h) cruces

a) El niño no prestaba atención.

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

b) La nuez es deliciosa.

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

7 Cambia

8 Escribe

9 Escribe



c) El cristal brilla en la noche.

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

d) La canasta está llena de frutas.

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

e) El león melenudo ruge furiosamente.

  .............................................................................................................................................
.
Vocabulario

a) Colibrí  :   Ave americana, de pico arqueado y vistoso y variado plumaje.

b) Acequia :   Zanja por donde va el agua.

c) Hortaliza :   Verduras

d) Ajonjolí :   alegría

e) Ánfora  :   Urna para votaciones.

Marca la respuesta correcta:
Nos indica cantidad:

 a) número     b) género     c) T.a.

Nos indica varios:

 a) singular     b) plural     c) T.a.

Palabra en singular:

 a) ají      b) ajíes      c) ajís

Es correcto:

 a) cruces     b) cruzes     c) cruses

Es incorrecto

 a) los ómnibus   b) el ómnibus    c) Los ómnibuses
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¡ El dato inolvidable !

Todos los sustantivos tienen número: Singular o 
plural.

 - Las flores (plural)
 - La mano (singular)



GÉNERO NÚMERO

a) espejos

b) manguera

c) clavos

d) peras

e) plátanos

f) llaves

g) piano

h) camas

a) lapiceros ........................................  f) mueble . ........................................

b) niños  ........................................  g) tablas  ........................................
.

c) amigo  ........................................  h) caramelos ........................................

d) gallos  ........................................  i) regla  ........................................

e) perros  ........................................  j) raíz   ........................................

1 Escribe

2 Cambia

Tarea para la casa



 Lectura
LA RANA Y LA GALLINA

      
  

   

  Desde  su charco una parlera rana oyó cacarear a una gallina. - Vaya, le dijo: no 
creyera, hermana, que fueras tan incómoda vecina. Y con toda esa bulla, ¿qué 
hay de nuevo? – Nada, sino anunciar  que pongo un huevo. - ¿Un huevo sólo? ¡ y 
alborotas tanto ! – Un huevo sólo, sí señora mía. 

  ¿Te espantas de eso, cuando  no me espanto de oírte como croas noche y día? Yo 
porque sirvo de algo, lo publico;  tú que de nada sirves, calla el pico.

Comprensión de Lectura

1. ¿De qué se quejaba la rana?

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

2. ¿Por qué cacareaba la gallina?

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

3. ¿Logró la rana hacer callar a la gallina?

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

4. Escribe V si es verdadero y  F si es falso:

 a) La gallina cacarea y la rana gorjea         ( ) 

 b) La gallina hizo callar a la rana           ( )

 c) La rana puso, un huevo            ( )

 d) La gallina tiene pico             ( )


