
Grammatica

Género y número de sustantivos y adjetivos

Trascrizione

Hola, ¿qué tal? Hoy presentamos el género de los sustantivos y de los 

adjetivos, género femenino y género masculino.

Los nombres, o sustantivos, sirven para hablar de personas, animales, cosas, 

sensaciones y emociones, y conceptos, por ejemplo: niño, gato, mesa, tristeza 

o belleza.

En español, todos los sustantivos tienen género masculino o femenino, no hay

sustantivos de género neutro.

Los sustantivos que designan personas o animales tienen casi siempre las dos

formas, la forma femenina y masculina. Por ejemplo niño, gato, abuelo están

en forma masculina, en cambio, niña, gata, abuela están en forma femenina.

Normalmente si el masculino termina en –o, el femenino se forma cambiando

la –o por la –a: amigo - amiga.

Si el masculino termina en consonante, se añade una –a para formar el

femenino:

profesor - profesora

Existen sustantivos que designan con la misma forma tanto el masculino como

el femenino. En este caso es el artículo el que determina si hablamos de un

hombre o de una mujer.

Por ejemplo:



Muchos sustantivos terminados en –a o en –e: un belga - una belga, un 

paciente - una paciente.

Cuidado: Existen algunos sustantivos masculinos que terminan en –e que 

forman el femenino cambiando la –e por la -a: jefe - jefa.

Y existen otros sustantivos masculinos que terminan en –a: poeta - poetisa.

Existe otro grupo de sustantivos que tiene la misma forma para el femenino y 

el masculino, son las profesiones que terminan en –ista o –ante: el periodista - 

la periodista, el estudiante - la estudiante.

Hay casos donde tenemos una palabra diferente para cada género, para el 

masculino y el femenino: padre - madre, hombre - mujer, caballo - yegua.

Hay también otros casos donde el femenino tiene terminaciones especiales: 

actor - actriz, alcalde – alcaldesa, poeta – poetisa.

Los sustantivos que designan cosas, emociones, sentimientos o conceptos no 

tienen sexo, por eso tienen solo un género (o masculino, o femenino).

Generalmente el masculino corresponde con la terminación –o y el femenino 

con la terminación –a: el bolígrafo, la casa, la alegría, la naturaleza.

Pero hay algunos sustantivos masculinos que terminan en –a: el día, el idioma. 

Dentro de ellos la mayoría de los terminados en –ema: el tema, el problema.

Igualmente hay muchos sustantivos femeninos terminados en –o: la radio o la 

moto.

Existen algunas reglas especiales que pueden ayudarnos a determinar el 

género:

1. Son generalmente masculinos los sustantivos que terminan en –aje y en –

or: el equipaje, el amor, el color.



2. Son generalmente femeninos aquellos que terminan en –dad y –ción: la

libertad, la universidad, la contaminación y la comunicación.

Los adjetivos concuerdan en el género con el sustantivo al que acompañan y 

normalmente tienen una forma para el femenino y otra para el masculino.

Siguen generalmente las mismas reglas que los sustantivos: si el masculino 

termina en –o cambian esta -o por una –a: libro bonito - casa bonita.

Si el masculino termina en consonante generalmente se le añade una –a, sobre 

todo si hablamos de nacionalidades: trabajador-trabajadora, japonés-

japonesa.

Cuidado: hay muchos adjetivos que terminan en consonante que tienen la 

misma forma para el masculino y para el femenino: azul, feliz, mayor.

Y también existe otro grupo que son los que terminan en –a, –e, o en –ista que 

normalmente tienen la misma forma tanto para el femenino como para el 

masculino: lila, alegre o deportista.

Los sustantivos y los adjetivos en español tienen también número, es decir, 

pueden aparecer en singular o en plural.

El adjetivo concuerda siempre en número con el sustantivo al que acompaña.

Generalmente si el sustantivo o el adjetivo termina en vocal, el plural se forma 

añadiendo una –s: libro + s = libros; interesante + s = interesantes. Son libros 

interesantes.

Cuando el sustantivo o el adjetivo termina en consonante, añadimos –es para 

formar el plural: camión + es = camiones; azul + es = azules. Son camiones 

azules,



Cuidado: cuando la palabra termina en –z, al formar el plural hay un cambio 

ortográfico: la –z se transforma en –c: lápiz, lápices; pez, peces.

¿Qué sucede con las palabras en singular que terminan en –s? el cumpleaños, 

el martes, el gris.

Si la última sílaba es una sílaba átona, es decir, que es una sílaba débil, no 

cambia. Sería de la misma forma el plural y el singular: el/los martes; el/los 

cumpleaños.

En cambio, si la última sílaba es tónica, es decir, es una sílaba fuerte, se añade 

–es: el autobús, los autobuses - el gris, los grises

Si la palabra termina en –y:

• y es una palabra extranjera la –y se transforma en –is: el jersey, los jerséis

• en cambio si es una palabra española se añade –es: el rey, los reyes

Existen sustantivos en singular que se refieren a un grupo de cosas o de 

personas, por eso no tienen plural. Por ejemplo: la gente.

Existe otro grupo de sustantivos que se usan siempre en plural para indicar una 

cosa o varias cosas. Es el caso de las tijeras o las vacaciones.
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