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Primera lección 

 El sustantivo (El nombre) 



El Sustantivo 

Se divide en dos partes:- 

 

 

Nombre común Nombre propio 

Libro, casa , lápiz, ….. Juan, Madrid, Iraq, .... 



Genero del nombre:- 
a. Nombre tiene dos géneros:- 

 
 

Masculino Femenino 



El Sustantivo 

1. Nombres variables para masculino y femenino.- 

Hombre – Mujer 

Padre – Madre 

Buey – Vaca 

Gallo – gallina 

Macho – Hembra 

Yerno – Nuera 

Potro – Jaca 

Caballo - Yegua 



2. Si el masculino termina en ( o) cambiamos la (o) 
por la ( a) para femenino:- 
Ej.  
Perro – Perra 
Niño – Niña 
Gato – Gata 
Mono – Mona  
Abuelo – Abuela 
Hermano - Hermana 

 

 
 
 



El Sustantivo 

3. Si el masculino termina en una de las siguientes 
consonantes ( n, l, r, s, z) añadimos (a) para el 
femenino:- 

León – leona 

Chaval – chavala  

Rapaz – rapaza  

Pastor – pastora 

Inglés – inglesa  



El Sustantivo 

4. Forma invariable para ambos género, podemos 
distinguir el género por el articulo o el adjetivo: 

El estudiante – la estudiante  

El cantante – la cantante  

El artista – la artista 

El periodista  – la periodista 

El médico – la médica 

El abogado -  la abogada  

´  



El Sustantivo 

5. Desinencias especiales para femenino: 

Príncipe – princesa ( esa) 

Alcalde – alcaldesa ( esa) 

Poeta – poetisa ( isa) 

Actor – actriz ( triz) 



El Sustantivo 

6. Nombres de especies animales:- la mayor parte de 
especies animales tienen una sola forma invariable:- 

 

La rata macho – la rata hembra  

El elefante macho – la elefante hembra 



El Sustantivo 

B- Nombres tienen un sólo género:- 

1. Son terminaciones masculinas:- a, dad, tud, sión, 
ción, ncia, cía, nza, umbre. 

Ej.  

Tiza, mesa, unidad, verdad, juventud, esperanza, 
estación, canción, sesión, policía, belleza, legumbre, 
estancia, pesadumbre.  



El Sustantivo 

2. Son terminaciones masculinas :- o, or, ma, aje, an, 
ambre. 

Ej.  

Banco, valor mensaje, poema, pan, hambre… 

Pero hay muchas excepciones, como:- 

La mano, la radio, la foto, la moto…  


