
EL GÉNERO Y EL NÚMERO DEL NOMBRE. 

1. Copia en tu cuaderno estas palabras y rodea la letra final.

NOMBRES MASCULINOS  NOMBRES FEMENINOS 
Burro    perro  gato burra  perra  gata 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Los nombres tienen género. Pueden ser masculinos o 
femeninos. 
- Los nombres masculinos suelen acabar en –o. 
- Los nombres femeninos suelen acabar en –a. 

2. Escribe en tu cuaderno el nombre femenino que corresponde a cada nombre
masculino. 

cocinero            niño   compañero             león 
tapón            mesa   bosque    ventana 

MASCULINO              FEMENINO 

_______________________  _____________________ 



3. Copia estos nombres y escribe el o la delante de cada uno.

Bicicleta  abrigo primavera  árbol 
Tapón  mesa bosque  ventana 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Los nombres masculinos suelen llevar delante el. 
Los nombres femeninos suelen llevar delante la. 

4. Escribe el nombre que corresponde a cada dibujo y cámbialo de género.

_____________  ______________ _______________ 

_____________  ______________ _______________ 

5. ¿Qué camino tienen que seguir estos animales?

Cuervo jirafas león  cabras cuervos 
Tigre  cabra jirafa  tigres leones 
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DE UNO EN UNO   VARIOS ANIMALES 
_____________________  _________________________ 

_____________________  _________________________ 

_____________________  _________________________ 

_____________________  _________________________ 

_____________________  _________________________ 

6. Añade el,la, los o las delante de cada nombre, según si se refiere a uno solo
o a varios.

Ventanas  mantel  libretas dedos 
Mueble  bolígrafos  melena pierna 

SINGULAR              PLURAL 

__________________  _____________________ 

__________________  _____________________ 

__________________    ______________________ 

__________________  _____________________ 



7. Cambia el número de estos nombres y subraya las letras que has añadido.

Granada___________________         bache___________________ 

Cabeza____________________    cartel_____________________   

jardín___________________            Botón_____________________ 

árbol____________________            parque____________________ 

El plural se forma añadiendo –s si el nombre 
singular acaba en vocal y –es si acaba en 
consonante.

8. Copia y rodea los nombres que aparecen en estas oraciones y explica qué
género y número tiene cada uno. 

-En el monte vimos conejos y lagartijas. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- La ardilla se escondió en un agujero del árbol. 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- Junto al camino crecían margaritas, amapolas y azucenas. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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