
 El género y número 
de los sustantivos

I. Lee  y canta con nosotros:

Recuerda 

Los sustantivos tienen género , pueden ser sustantivos con 
género masculino o sustantivos con género femenino .

Si preguntas de dónde 
viene el masculino
te diremos que 
del género  vino. 

Si preguntas de dónde 
viene el femenino
te diremos que 
del género también vino. 

Y al número pertenecen
el singular y el plural
o sea que al hablar
género y número
vas a usar .

masculino                                               femenino 

conejo    coneja

señor        ________

carnero  ________

________       madres 

______________________________________________



El sustantivo es una palabra variable porque tiene género y número .

NÚMERO

SINGULAR   PLURAL

una sola       dos o más 
de dos

_____________ _____________

Observar     

Sustantivos          Género    Número 

vecino masculino              singular

vecinos              masculino              plural

vecina                femenino               singular              

vecinas              femenino plural

______________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Forma el plural de estos sustantivos 

Forma el singular  de estos sustantivos 

profesor    ____________

tazones                ____________

lápiz          ____________

cuyes                   ____________

carnaval     ____________

destornilladores   ____________

mes          ____________

 tenedores        ____________

frejol       ____________

 canciones        ____________

codorniz   ____________

 esteras             ____________



Completa con el género y número correspondientes    

Sustantivos          Género  Número 

toro                    masculino              singular

caballo            

ovejas              

muchachos              

mochila              

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Los sustantivos se clasifican en comunes , propios , individuales y 
colectivos .  

Los sustantivos  individuales y colectivos .  

Los sustantivos comunes nombran a cualquier ser . 
Por ejemplo , compañera . 

Los sustantivos individuales en singular  nombran a un sólo ser . 
Por ejemplo , jugador . 

Otro ejemplo, alumno     ( sustantivo individual ) 

Otro ejemplo, alumnado ( sustantivo colectivo  )

 

Los sustantivos colectivos en singular  nombran a varios  seres . 
Por ejemplo , equipo . 

Los sustantivos propios nombran a un sólo ser , llamándolos 
individualmente ( por su nombre )
Por ejemplo , Gladys . 

Une con una flecha , los sustantivos individuales con los 
colectivos .

oveja 

pájaro    

profesor             bandada

abejasrebaño profesorado

enjambre 

Recuerda



Hazlo  TÚ  mismo

Escribe los sustantivos donde corresponde .

 mesa , lámpara , locutores ,  prima .

Singular                  Plural

masculino              

masculino              

masculino              

masculino              

femenino            mesa   

femenino             

femenino

femenino

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Une con una flecha , los sustantivos individuales con los 
colectivos .

soldado

árbol    

vestido          bosque  

perro             ejército vestuario

jauría
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