
Los sustantivos: el género 

	

 
Nombre:_________________________    Fecha:__________________ 
 
 

1. Colorea de amarillo los sustantivos 
masculinos y de verde los femeninos. 
 

 
 
 

 
 

2. Aquí tienes muchos sustantivos, clasifícalos en 
masculino, femenino y masculino y femenino. 

 
	

Masculino Femenino Masculino y femenino 

__________________	 __________________	 __________________	

__________________	 __________________	 __________________	

__________________	 __________________	 __________________	

__________________	 __________________	 __________________	

__________________	 __________________	 __________________	

 policía carpintero ayudante 
actor vendedora guitarra niño 

profesora conductor teléfono artista 
cantante niña abuela electricista 

	
amigo lápiz papel 

mesa gato niña 

vaca 

libro guitarra 

¡Lee atentamente el enunciado 
de las actividades!  
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3. Completa la tabla escribiendo el masculino y el 
femenino de los sustantivos 

 

 
 

4. Copia las oraciones cambiando el género de las 
palabras marcadas. 

 

Mi tío es un estupendo cocinero. 
 
_________________________________________________________ 
 
El perrito es amarillo y juguetón. 
 
_________________________________________________________ 
 

Mi profesora dice que soy un buen alumno. 
 
_________________________________________________________ 

Masculino Femenino 

niño __________________ 

 perro __________________ 

__________________ profesora 

__________________ vaca 

vendedor __________________ 

Masculino Femenino 

rey __________________ 

__________________ yegua 

león __________________ 

__________________ tigresa 

__________________ princesa 

El género se puede cambiar 
añadiendo o cambiando “o” por “a”, 

con una terminación especial o 
cambiando la palabra. 
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5. Lee el texto y rodea de ROJO los sustantivos que están en 

masculino y de VERDE los sustantivos que están en 
femenino. Luego responde a las preguntas. 
 

 
 

EL PASTOR MENTIROSO 
 
Pedro era un joven pastor al que le gustaba mucho decir 
mentiras. Una mañana, los vecinos oyeron gritar a Pedro:  
 
-¡Socorro! ¡Socorro! ¡El lobo!  
 
Todos los habitantes del pueblo corrieron a ayudarlo. Pero 
cuando llegaron, se lo encontraron riendo a carcajadas.  
 
- Os lo habéis creído. ¡Qué bueno!  
 
Sin embargo, un día el lobo apareció de verdad. Pedro pidió 
ayuda y nadie le hizo caso. Por suerte, el lobo se marchó. Pero, 
desde entonces, Pedro decidió no volver a mentir más.  
 
	
 
 

5.1. ¿Quién es el personaje principal de este cuento?  
 

___________________________________________________	
 
5.2.- Qué le gustaba hacer a Pedro?  
 

___________________________________________________	
 
5.3.- ¿Quiénes fueron a ayudar a Pedro?  
 

___________________________________________________	
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5.4.- ¿Qué hizo Pedro cuando llegaron sus vecinos?  
 

___________________________________________________	
 

5.5.- Cuando el lobo apareció de verdad, ¿qué hicieron los 
habitantes del pueblo?  
 

___________________________________________________	
 
5.6. ¿Qué decidió Pedro después de salvarse del lobo?  
 

___________________________________________________	
 
5.7.- ¿Cómo era Pedro? Rodea la respuesta correcta.  
 
- simpático       - mentiroso       - triste       - alegre  
 
 
5.8.- Invéntate una conversación entre nuestros dos amigos 
hablando de Pedro. 
	


