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1.Quieres que tu familia te visite durante la navidad.
a. Ojalá vendría.
b. Ojalá venga.
c. Ojalá vendrá.

02. Quieres ir a bailar mañana, pero no puedes porque te has roto una 
pierna.
a. Ojalá pueda.
b. Ojalá podré.
c. Ojalá pudiera.
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03. Tus vecinos se van de vacaciones.
a. ¡Que lo pasáis bien!
b. ¡Que lo pasaréis bien!
c. ¡Que lo paséis bien!

04. Llegas tarde a una reunión con el director de tu departamento.
a. Perdone que llego tarde.
b. Perdone que llegue tarde.
c. Perdone que he llegado tarde.
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05. Tu equipo de trabajo se ha retrasado en la entrega de
un informe muy importante... ¿cómo te disculpas ante el jefe
cuando por fin se lo entregas
a. Perdone que nos hayamos retrasado en la entrega del informe.
b. Perdone que nos hemos retrasado en la entrega del informe.
c. Perdone que nos retrasemos en la entrega del informe.

06. No pudiste acompañar ayer a tu madre a su cita con el médico.
a. Perdona que no te acompañé, es que mi jefe no me dio el día libre.
b. Perdona que no te acompañe, es que mi jefe no me dio el día libre.
c. Perdona que no te acompañara, es que mi jefe no me dio el día libre.

5



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

8



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.
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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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Español - masculinos Portugués - Femeninos
El análisis A análise
El árbol A árvore
El color A cor
El cuchillo A faca
El cutis A cútis
El desorden A desordem
El dolor A dor
El equipo A equipe
El estreno A estréia
El folio A folha de papel
El grabado A gravura
El insomnio A insônia

HETEROGENÉRICAS
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El lunes, el martes, el miércoles, el 
jueves, el viernes

A segunda, a terça, a quarta, a quinta, a 
sexta

El manzano, el naranjo y otros 
árboles

A macieira, a laranjeira

El olivo A oliveira
El origen A origem
El síncope A síncope
El vals A valsa
El vértigo A vertigem
El viaje (y otros sustantivos que 
terminan en –AJE)

A aprendizagem
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