
GÉNERO Y NÚMERO DEL NOMBRE                                                      TEMA 4 

 
1. Completa este texto con los artículos correspondientes. 
 
Más de 2.500 niños participaron en un torneo de fútbol para volver a … 
tradición de jugar en … calle. … partidos se jugaron en … patios de … colegios 
del sur de la ciudad y protagonistas fueron todos … niños de … ciudad que 
quisieron participar. 
 
 
2. Busca en el texto anterior tres sustantivos masculinos y tres sustantivos 
femeninos, y anótalos. 
 
Sustantivos masculinos:………………………………………………………………………………… 

Sustantivos femeninos:………………………………………………………………………………… 

3. Escribe el femenino y el plural de estos sustantivos. 

gallo:......................................................................................................................... 

labrador:.................................................................................................................. 

hombre:.................................................................................................................... 

rey:........................................................................................................................... 

toro:.......................................................................................................................... 

pato:......................................................................................................................... 

4. Escribe dos sustantivos de cada tipo. 

Sustantivos femeninos: 

Singular    Plural 

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

..........................    ............................ 
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Sustantivos masculinos: 

Singular    Plural 

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

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

 
5. Adivina los sustantivos relacionados con el deporte que se esconden tras 
estas definiciones.  
 

1. Lo gana el campeón……………………………………………………………………………… 

2. Algunos pescadores lo practican, aunque no como deporte. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Necesitas dos raquetas, una pelota y un amigo……………………………….. 

 

4. Si eres japonés y pesas más de100 kilos, a lo mejor practicas 

el......................................... 

5. Se practica en la nieve y con dos tablas…………………………………………… 

 

6. Cuando hace calor, apetece practicarla en el agua ……………………………. 

 

7. Si los canguros y las ranas compitieran, serían los mejores en este 

deporte......................................... 

 
6. Cambia el número de los siguientes sustantivos y escribe el artículo delante. 
 
● el pez:....................................  ● las cestas:................................. 

● la ardilla:...............................  ● los barcos:................................ 

● las noches:...........................  ● el verano:.................................. 

● los amigos:..........................  ● la amapola:............................... 
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7. Coloca  los sustantivos con el mismo género y número y con su grupo 
correspondiente. 
 
Las flores - La hierba - Los colores - Los ríos - El mar - La piedra - El agua - 
Las abejas - El cielo - La nube - Los frutos - Las hojas  
 
Femenino singular:  
 
.................................................................................................................. 
 
Masculino plural:  
 
..................................................................................................................... 
 
Femenino plural:  
 
..................................................................................................................... 
 
Masculino plural:  
 
.................................................................................................................... 
 
 
8. Clasifica estos sustantivos y añade dos más a cada grupo. 
 

• arroz   • entrenadora 

• atletismo   • sal 

• ensalada   • gimnasio 

• salud   • deporte 
 
 
SUSTANTIVOS MASCULINOS  SUSTANTIVOS FEMENINOS 
______________________  ____________________ 

______________________  ____________________ 

______________________  ____________________ 

______________________  ____________________ 

Verónica Paredes




