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GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS

Los sustantivos son clasificados en masculinos o femeninos.

Los sustantivos que terminan con -o e en consonante hacen el femenino con -a.

Hijo – hija
Profesor – profesora
León – leona
Portugués - portuguesa

Algunos sustantivos masculinos alteram su terminación.
Emperador – emperatriz
Héroe – heroína
Profeta – profetisa
Barón – baronesa
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Los subtantivos comunes terminados en -e pueden permanecer invariables o hacer el
femenino con a.
El jefe – la jefa
El cantante – la cantante

Algunos sustantivos comunes (ambíguos) permanecen invariables, sólo cambiando el
artículo para designar el masculino o femenino:

El joven – la joven
Un artista – una artista
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Hay casos en que los sustantivos nombran seres sexuados cuyo género no es
definido. Se hace el femenino usando la palabra hembra.

El tiburón macho – el tiburón hembra
La culebra macho – la culebra hembra

Algunos sustantivos hacen el femenino mediante palabras distintas.
Hombre – mujer
Caballero – dama
Toro – vaca
Yerno – nuera
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ATENCIÓN: Son tipicamente femeninos los sustantivos terminados en:

- Cia: la burocracia, la democracia, la gracia
- Ción: la canción, la atención, la explicación
- Dad: la bondad, la verdad, la sobriedad
- Ez: la vejez, la niñez
- Eza: la pereza, la dureza, la riqueza
- Ie: la carie, la calvicie, la serie
- Ncia: la tolerancia, la ganancia, la vivencia
- Nza: la esperanza, la tardanza, la alabanza
- sión: la discusión, la tensión, la alusión
- tad: la amistad, la libertad
- tud: la actitud, la similitud, la virtud
- umbre: la legumbre, la muchedumbre, la pesadumbre.

6



Son tipicamente masculinos los sustantivos terminados en:

- Aje: el viaje, el paisaje, el peaje

- Ambre: el alambre, el enjambre

- An: el pan, el plan

- Or: el dolor, el color, el olor

- Ema:  el tema, el esquema, el teorema
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