
EL NOMBRE: GÉNERO Y NÚMERO

Un nombre es una palabra que sirve para designar una persona, un animal o una 
cosa.
Ejemplos: mujer, perro, árbol
Los nombres pueden ser:

• Comunes  : seres de una misma clase. Ejemplo: niña
• Propios  : identifican o distinguen dentro de una misma clase. Ejemplo: Laura
• Individuales  : se refieren a un solo ser. Ejemplo: barco
• Colectivos  : se refieren a varios seres. Siempre en singular. Ejemplo: flota

1. Subraya los nombres que aparezcan en las siguientes oraciones y di si son 
comunes, propios, individuales o colectivos.

- Alicia compró un reloj para su novio Adrián.
- Los libros de matemáticas están en ese estante.
- El pastor cuida del rebaño con ayuda de dos perros.
- El examen de lengua es el miércoles de esta semana.

Según el género, los nombres se clasifican en masculinos o femeninos.
– La mayoría de los nombres masculinos terminan en -o. Ejemplo: gato.
– La mayor parte de los nombres femeninos terminan en -a. Ejemplo: gata
– Algunos  nombres  tienen  distintas  palabras  para  el  masculino  y  para  el  

femenino. Ejemplo: hombre- mujer.
– Muchos nombres de plantas o cosas tienen un solo género que conocemos  

gracias al determinante que los acompaña. Ejemplos: esta sopa, el sol.
– Otros  nombres,  sobretodo  de  animales  o  profesiones,  usan  la  misma 

palabra para el masculino y para el femenino. Ejemplo: cobra macho- cobra  
hembra, el taxista- la taxista.

Según el número, los nombres pueden ser: singulares o plurales.
– Singulares  : cuando se refieren a un solo ser. Ejemplo: mesa
– Plurales  : se refieren a varios seres. Ejemplo: mesas

Normalmente el plural se forma añadiendo una  -s, salvo en las palabras que 
terminan en vocal que forman el plural en -es.

2. Ahora agrupa los nombres del ejercicio anterior según su género y luego 
según su número.


