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verbos irregulares con variación 
vocálica 65-66; verbos irregulares 
en la 1ª persona del singular 66-
67; verbos con doble irregularidad 
67; verbos completamente 
irregulares 68 

Presente de subjuntivo 226-227, 
230-236, verbos regulares 226,  
verbos con cambio ortográfico 
227, verbos irregulares con 
variación vocálica 230-231, verbos 
con raíz irregular 231-232, verbos 
completamente irregulares 232, 
usos 233-235; contraste con 
indicativo 235-236 

Pretérito imperfecto de indicativo 
199-201; usos 200-201; verbos 
regulares 199, verbos irregulares 
200; contraste con indefinido  201

Pretérito imperfecto de subjuntivo 
252-254; formas irregulares 253; 
usos 254

Pretérito indefinido de indicativo 
185-187, 191-193, 201; verbos 
regulares 185; verbos con cambio 
ortográfico 185-186; usos 186; 
marcadores 187; verbos irregulares 
con variación vocálica 191; verbos 
completamente irregulares 192, 
verbos con raíz irregular 192; 
contraste con pretérito perfecto 
193; contraste con pretérito 
imperfecto 201

Pretérito perfecto de indicativo 
181-182, 193; marcadores 182; 
usos 182; contraste con pretérito 
indefinido 193

Pretérito perfecto de subjuntivo 252, 
254; usos 254 

Pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo 205-206; usos 206

Pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo 254; usos 254

Pronombres demostrativos 36-38

Pronombres indefinidos 99-102, 
105-110

Pronombres personales 
complemento átonos 54-56 

Pronombres personales 
complemento tónicos 56-58, 150; 
combinación de pronombres 
complemento 57-58; combinación 
con pronombre reflexivo se 58; 
pronombres complemento con 
perífrasis verbales 150

Pronombres personales sujeto 46-47

Pronombres posesivos 41-43

Pronombres reflexivos 50-51

Pronombres relativos 277-279

Qué (exclamativo) 140; ¡Qué + sust. 
+ más / tan + adj.! 141

Qué (interrogativo) 137-139;  
¿Qué tal? 137; ¿Qué? o ¿Cuál/es? 
138; ¿Qué tal? o ¿Cómo? 139

Que (relativo) 277-278

Quedar / Quedarse 133-134, 294

Quién/es (interrogativo) 137-139; 
¿Quién/es? o ¿Cuál/es? 139

Quien/es (relativos) 277-278

Reglas ortográficas 11 

Relativas (oraciones) con indicativo 
o subjuntivo 280-281

Relativos 277-281

Repetición de complementos 56

Se (reflexivo) 50; combinación  
con pronombre complemento 58

Se (pronombre complemento)  
54, 57

Seguir + gerundio 149

Ser 87-91; usos 87-89; ser / estar 
87- 91, ser + adjetivo 89-90; en 
construcciones impersonales 89, 
ser + bueno / malo 90; expresiones 
y modismos 91

Seseo 10

Si 260

Signo de admiración 141

Signo de interrogación 138 

Siempre 153

Sin 161

Sino 72-74

Sobre (ubicar en el espacio) 168; 
(ubicar en el tiempo) 170

Soler + infinitivo 148

Su/sus 41, 42

Suyo/a... 41, 43

Subordinadas causales 265-266; 
nexos: porque, como, ya que, puesto 
que, dado que, por, de tanto, a 
fuerza de 265

Subordinadas concesivas 273-274;  
nexos: aunque, a pesar de que, por 
más/mucho que, por poco que, por 
muy ... que, por mucho ... que, por 
poco ... que, a pesar de, aun 273; 
con indicativo o subjuntivo 273

Subordinadas consecutivas 272-273; 
nexos: así que, de modo/manera 
que, tan ... que, tan poco ... que, 
tanto ... que, de ahí que 272

Subordinadas finales 266-267; nexos: 
para (que), a fin de (que), con el 
propósito/objeto de (que), con la 
intención/idea de (que), a que 266 

Subordinadas temporales 267-268; 
nexos: cuando, mientras, en cuanto, 
apenas, tan pronto como, hasta 
que, a medida que, según, después 

de que, una vez que, cada vez que, 
siempre que, desde que, antes de 
que, antes de, después de, nada 
más, al, hasta 267

Superlativos 176-178; superlativo 
relativo 176; superlativo absoluto 
176-178; formas sintéticas  
177-178 

También / tampoco 83-84

Tan (comparativo) 174; tan ... como 
174

Tanto/a... (indefinido) 105, 107

Tanto/a...  (comparativos) 174;  
tanto ... como 174

Te (pronombre reflexivo) 50 

Te (pronombre complemento 
átono) 54

Temporales (subordinadas) 267-268

Tener que + infinitivo 144, 145

Ti 56

Tilde 8

Todo/a... 105, 108

Traer / Llevar 132

Tras (ubicar en el espacio) 169;  
(ubicar en el tiempo) 170

Tú 46-47

Tu/tus... 41-42

Tuyo/a... 41-43

Ubicar en el espacio 169 

Ubicar en el tiempo 170

Un / una 27-32; usos 31-32

Usted / Ustedes 46-47 

Venir / Ir 131

Verbos de cambio: convertirse 
en, hacerse, llegar a ser, ponerse, 
quedarse, volverse 293-295; 
expresiones con verbos de cambio: 
hacerse amigos, ponerse enfermo, 
quedarse de piedra, volverse loco... 
295

Verbos de valoración: apetecer, 
doler, encantar, gustar, importar, 
interesar, preocupar... 78-79 

Verbos con preposición: acordarse 
de, atreverse a, confiar en, contar 
con, interesarse por, preguntar por... 
164

Verbos reflexivos y pronominales: 
arrenpentirse, atreverse, caerse, 
desmayarse, portarse, quejarse... 51

Volver a + infinitivo 148

Volverse 293-295

Vosotros/as 46-47 

Vuestro/a... 41-43

Y 72-73

Yo 46-47 
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La Y mayúscula  
es la copa de champaña  

del alfabeto.
La U es la herradura  

del alfabeto.

8

	 Alfabeto

El alfabeto español está formado por  • 29 letras: 5 vocales y 24 consonantes. Las letras del alfabeto 
son de género femenino: la a, la be, la ce, etc.

La  • ch, la ll y la ñ son consonantes características del alfabeto español. La ñ es una n que lleva encima 
una pequeña raya ondulada que se llama tilde.

La  • r y la rr son dos variantes gráficas de la misma letra, según su pronunciación y su posición en la 
palabra.

La  • k y la w no son muy frecuentes y se encuentran en palabras extranjeras: 
kilo, karate, kayak, Irak, waterpolo, windsurf…

En muchos casos, las palabras extranjeras se adaptan a la grafía española:
kilo ➙ quilo   water ➙ váter   whisky ➙ güisqui

A a (a) /a/ J j (jota) /χota/ R r / rr (ere / erre) /ere/ /eRe/
B b (be) /be/ K k (ka) /ka/ S s (ese) /ese/
C c (ce) /θe/ L l (ele) /ele/ T t (te) /te/
Ch ch (che) /t∫e/ Ll ll (elle) /eʎe/ U u (u) /u/
D d (de) /de/ M m (eme) /eme/ V v (uve) /ube/
E e (e) /e/ N n (ene) /ene/ W w (uve doble) /ube doble/
F f (efe) /efe/ Ñ ñ (eñe) /ee/ X x (equis) /ekis/
G g (ge) /χe/ O o (o) /o/ Y y (i griega) /i griega/
H h (hache) /at∫e/ P p (pe) /pe/ Z z (zeta) /θeta/
I i (i) /i/ Q q (cu) /ku/

Letras	y	fonemas1
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Letras y fonem
as

1
	 Letras	y	fonemas

Las letras reproducen gráficamente los  • fonemas, es decir, los sonidos distintivos de la lengua.  
Los signos que representan los fonemas están indicados entre rayas oblicuas / /.

letra fonema ejemplos se pronuncia como...
a /a/ amigo a en la palabra italiana amico

b /b/ bonito b en la palabra italiana bello

c
/k/ (c + a, o, u; c + consonante;
c final de palabra) café, cole, cuna, recto, vivac c en la palabra italiana caffé

/θ/ (c + e, i) cera, cine no existe en italiano

ch /t∫/ coche, chico c en la palabra italiana ciao

d /d/ dinero d en la palabra italiana denaro

e /e/ estudiante e en la palabra italiana elefante
f /f/ flor f en la palabra italiana fiore

g

/g/ (g + a, o, u; g + ue, ui; 
g + üe, üi; g + consonante; 
g final de palabra)

gaviota, gota, gusano, guerra, 
guitarra, vergüenza, lingüística, 
gracias, gloria, zigzag

g en la palabra italiana gabbiano

/χ/ (g + e, i) gente, gira no existe en italiano

h no se pronuncia hotel, ahorrar también en italiano es muda

i /i/ (i tónica; i + consonante) río, italiano i en la palabra italiana italiano

j /χ/ joven, viejo no existe en italiano

k /k/ karate, kilómetro ch en la palabra italiana chiesa

l /l/ libro l en la palabra italiana libro

ll /ʎ/ calle, lluvia gl en la palabra italiana moglie
m /m/ mamá, mujer m en la palabra italiana mamma

n /n/ negro, nieve n en la palabra italiana neve

ñ // leña, niño gn en la palabra italiana legna

o /o/ color o en la palabra italiana colore

p /p/ papá p en la la palabra italiana papà

q /k/ (siempre q + ue, ui) queso, química ch en las palabras italianas chela, chiaro

r / rr

/r/ (r intervocálica; r en 
contacto con consonante 
excepto l, n, s; r final de 
palabra)

toro, árbol, cerca, tarde, hacer r en la palabra italiana toro

/R/ (r inicial de palabra; 
r después de l, n, s)  
(rr intervocálica)

risa, alrededor, enrojecer, Israel
carro, perro

rr en la palabra italiana carro

s /s/ casa, sábado, sí s en la palabra italiana sabato

t /t/ actor, torero, típico t en la palabra italiana tetto

u /u/ (u tónica; u + consonante) único, cubo, luz, Turín u en la palabra italiana unico

v /b/ vaso b en la palabra italiana bacio

w
/u/ o /gu/ (en la mayoría de las
palabras de origen inglés) waterpolo, whisky u en la palabra italiana uomo o

gu en la palabra italiana guida

/b/ (en palabras de origen alemán) wagneriano, wolframio b en la palabra italiana bacio

x
/ks/ (x inicial de palabra; 
x intervocálica) xenófobo, examen x en la palabra italiana xenofobo

/s/ (x + consonante) experiencia, extranjero s en la palabra italiana straniero

y
/ʎ/ (y inicial de palabra; 
y intervocálica) yema, yo, ayuda gl en la palabra italiana moglie

/i/ (sola o al final de palabra) rey, cara y cruz i en la palabra italiana italiano

z /θ/ (z + a, e, i, o, u) zapato, zeta, zinc, zorro, zumo no existe en italiano
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No siempre hay una correspondencia exacta entre letras y fonemas. En español, algunas letras,  •
como por ejemplo la c y la g, representan más fonemas (c = /k/ o /θ/, g = /g/ o /χ/), según su 
combinación con otras letras en la palabra: codo (/k/), cielo (/θ/), gota (/g/), geranio (/χ/). En 
cambio, un mismo fonema, como por ejemplo /k/ o /θ/, puede ser representado por más letras 
(/k/ = c, k, q; /θ/ = c, z): carro, kimono, querer, celo, zapato.

El español y el italiano tienen en común todos los  • fonemas vocálicos (/a/, /e/, /i/, /o/, /u/) y 
muchos fonemas consonánticos (/f/, /l/, /m/, /n/, /p/, /t/, etc.).

¡Fíjate!
Un mismo fonema puede pronunciarse de forma un poco distinta según la posición de la letra 
correspondiente en la palabra. Las variantes fonéticas de un fonema se indican entre corchetes: [ ].
Por ejemplo, los fonemas consonánticos /b/, /d/ y /g/ pueden ser pronunciados más fuertes al principio 
de palabra ([b] [d] [g]) o más débiles ([β] [δ] [γ]) en posición intervocálica:

beso [beso], vaso [baso], cubo [cuβo], nave [naβe]

dinero [dinero], todo [toδo]

gota [gota], cigüeña [θiγuea]

¡Fíjate!
En algunas palabras de origen arcaico se pronuncia /χ/ también la letra x: México /meχiko/, mexicano 
/meχikano/. Se trata de un arcaísmo gráfico porque antes la x representaba el fonema de la letra j (/χ/). 
Estas palabras ahora se pueden escribir también con j: Méjico, mejicano.

−  /χ/, que se pronuncia acercando la parte posterior de la lengua al velo del paladar y 
produciendo un fonema aspirado fuerte parecido al sonido final de la palabra alemana ich.  
En español es el fonema de j + vocal (joven /χoven/), g + e, i (gente /χente/, gira /χira/).

Los siguientes fonemas no existen en italiano: •
−  /θ/, que se pronuncia apoyando ligeramente la 

punta de la lengua entre los dientes y haciendo 
pasar el aire (es parecido al sonido inicial de la 
palabra inglesa think). En español es el fonema 
de z + vocal y de c + e, i:

zafiro /θafiro/   cero /θero/   cine /θine/

¡Fíjate!
En el suroeste de España, en Canarias y 
en Hispanoamérica la /θ/ se pronuncia 
siempre /s/. Este fenómeno se conoce 
como seseo:

cena /sena/   zanahoria /sanaoria/

≠.es .it
Hay fonemas que se representan en español con letras distintas respecto al italiano:

fonemas español italiano
/t∫/ ch (chocolate) c (+ i, e) (cioccolato)
/ʎ/ ll (castellano) gl (+ i) (castigliano)
// ñ (montaña) gn (montagna)
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1
Hay  • secuencias de letras iguales en español y en italiano que representan los mismos fonemas:
c + a = /ka/ (casa) c + o = /ko/ (cosa) c + u = /ku/ (curso)
g + a = /ga/ (gato) g + o = /go/ (gorra) g + u = /gu/ (gusto)

	 Para	escribir	bien

En español no existen consonantes dobles, excepto •  nn (que no es muy frecuente). Pueden aparecer 
dos signos gráficos iguales, que en realidad no son dobles:
−  cc representan dos sonidos distintos, es decir /k/ + /θ/ 

(diccionario /dikθionario/)
− ll es una letra del alfabeto
−  rr es un dígrafo que representa un solo fonema, es decir, 

/R/ en posición intervocálica.

Muchas palabras que en italiano se escriben con  • f- inicial o -ff- intervocálica en español se escriben 
con h:

ahumar (it. affumicare), higo (it. fico), hilo (it. filo), hondo (it. fondo), hormiga (it. formica),  
horno (it. forno), moho (it. muffa), etc.

La  • h precede siempre las palabras que empiezan por los diptongos ue, ui, ie:
hueso, huida, hielo

La  • q siempre va seguida de ue o ui (en estos casos la u no se pronuncia):
queso, química

La secuencia  • gn en español representa 
dos fonemas distintos (/g/ + /n/), 
excepto en principio de palabra:

magnífico /magnifiko/
Pero:

gnomo /nomo/
En la secuencia •  ps la p no suele 
pronunciarse:

psicólogo /sikologo/
La secuencia  • sc representa dos 
fonemas distintos, es decir, /s/ + /θ/:

piscina /pisθina/

¡Fíjate!
En la división silábica, rr y ll 
no se pueden separar:

carro (ca-rro) calle (ca-lle)

Pero hay secuencias de letras distintas en español 
y en italiano que representan los mismos fonemas:

español italiano fonemas
gue (guepardo) ghe (ghepardo) /ge/
gui (guirnalda) ghi (ghirlanda) /gi/
que (esquema) che (schema) /ke/
qui (quimera) chi (chimera) /ki/

≠.es .it

Letras y fonem
as

≠.es .it
A diferencia del italiano, en español:

−  no existen las secuencias qua, quo. Muchas palabras que en italiano se escriben con qua o quo en español 
se escriben con las secuencias cua, cuo:

quando (it.) − cuando (esp.) quota (it.) − cuota (esp.)

−  no existen palabras que empiezan por s + consonante. Muchas palabras que en italiano empiezan por esta 
secuencia consonántica en español se escriben con es + consonante:

studio (it.) − estudio (esp.) Spagna (it.) − España (esp.)

Muy pocas palabras se escriben con  • z + i o z + e: zinc, zig-zag, zeta (muchas de estas pueden 
escribirse también con c: cinc, ceta). Entonces, /θe/ y /θi/ se escriben casi siempre ce y ci.

/ • i/ átono entre dos vocales se escribe siempre y (ayuda).

La vocal •  i nunca sigue las consonantes ll y ñ (lli, ñi).

En las secuencias  • gue, gui, la u lleva siempre diéresis cuando se pronuncia (bilingüe, pingüino).
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4 Lee las siguientes parejas de palabras y elige la opción correcta.

  tráfico / tráffico

 1 cuaderno / quaderno
 2 quota / cuota
 3  spectáculo / espectáculo
 4 huésped / uésped
 5 scuela / escuela

 6 español / spañol
 7 atención / attención
 8 aiuda / ayuda
 9 huida / uida
 10 ataque / attaque

 11 addición / adición
 12 hormiga / formiga
 13 estación / stación
 14 affición / afición
 15 lliave / llave

/χ/
junio

/b//g/

/θ/ /k/

1 ¿Cómo te llamas? Escribe tu nombre y apellido y luego deletréalo por escrito.

	 Begoña	Flores	 be	-	e	-	ge	-	o	-	eñe	-	a					efe	-	ele	-	o	-	ere	-	e	-	ese  __________________________________ = __________________________________________________________________________

  __________________________________ = __________________________________________________________________________

2 Escribe a continuación nueve palabras en español que recuerdes y luego deletréalas.
   ¡Cuidado con la ortografía!

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

3 Inserta las palabras siguientes en el espacio correspondiente según la pronunciación
   de la letra en negrita.

   junio  caza  invisible  gloria  zapato  genial  vela  cuchillo  zorro   
ambiente  gafas  jardín  álbum  queja  corazón  gracioso  jota   
quitamanchas  gigante  cielo  largo  juego  viaje  cereales  gorro   
comida  crisis  azul  bar  gusano 
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Letras y fonem
as

1

6 Lee en voz alta las siguientes palabras y luego deletréalas por escrito en tu cuaderno.

  baile  calle  taxi  llaves  juego  querido  coche  perro  albahaca  

	 Baile: be	-	a	-	i	-	ele	-	e   __________________________________

7 Las greguerías son metáforas humorísticas inventadas por el poeta español R. Gómez de la 
   Serna. Con la ayuda del diccionario, reconstruye las siguientes seis greguerías sobre las 

letras del alfabeto relacionando los elementos de las dos columnas.

  La X es la p que vuelve del paseo.
 1 La T es la ene con bigote.
 2 La W es el martillo del abecedario.
 3 La A es la M haciendo la plancha.
 4 La q es la silla de tijera del alfabeto.
 5 La O es la tienda de campaña del alfabeto.
 6 La Ñ es el bostezo del alfabeto.

8 Los trabalenguas son juegos de palabras con sonidos difíciles de pronunciar juntos 
   y rápidamente. Intenta leer varias veces estos trabalenguas con claridad, aumentando  

la velocidad.

9 A ver si has aprendido... Elige la opción correcta.

  En español a. ✓ la única consonante doble es la nn.
   b.  las únicas consonantes dobles son cc, rr, ll.
 1 No existen palabras que empiezan por a.  c + consonante.
   b.  s + consonante.
 2 La h en español a.  es muda.
   b.  es aspirada.
 3 En español no existe el nexo a.  qua.
   b.  qui.
 4 Se pronuncian igual las palabras a.  bello y vello.
   b.  sello y vello.
 5 La r al principio de palabra a.  es fuerte.
   b.  es débil.

5 Completa las siguientes palabras con las letras correspondientes a los fonemas entre //.

   aque 	ll	 o /ʎ/

 1 ____erra /g/
 2 a____o //
 3 ____oven /χ/
 4 ____urro /t∫/
 5 ____irófano /k/

 6 ____usto /χ/
 7 po____o /ʎ/
 8 ____al /t∫/
 9 ____umbido /θ/
 10 ri____a //

 11 ____ama /ʎ/
 12 ____ía /g/
 13 ____oo /θ/
 14 an____o /t∫/
 15 ____erer /k/

 1 Teresa trajo tizas hechas trizas.

 2 Si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa; 
  le sale sosa su salsa a Sansón si la sazona sin sal.
 3 El jurado no tiene juicio.
 4 El perrito de Rita me irrita.
  Si el perrito de Rita te irrita,
  dile a Rita que cambie el perrito
  por una perrita.

 5  No hay pueblo como mi pueblo, 
  ni valle como mi valle, 
  ni casa como mi casa, ni calle como mi calle.

 6  Debajo del puente de Guadalajara hay un conejo 
debajo del agua.

 7 Pancha plancha con cuatro planchas.
  ¿Con cuántas planchas plancha Pancha?

 8 Perejil comí, perejil cené
  y de tanto comer perejil, me emperejilé.
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Género de sustantivos  
y adjetivos

sustantivos: formas especiales
masculino femenino

su
st

an
ti

vo
s 

co
n 

ot
ra

s 
 

te
rm

in
ac

io
ne

s

pe
rs

on
as

actor
alcalde
conde
emperador
héroe
poeta
príncipe
rey

actriz
alcaldesa
condesa
emperatriz
heroína
poetisa
princesa
reina

an
im

al
es gallo

jabalí
tigre

gallina
jabalina
tigresa

su
st

an
ti

vo
s 

de
  

di
st

in
ta

 ra
íz

pe
rs

on
as

caballero
hombre
padre
varón
yerno

dama
mujer
madre
mujer
nuera

an
im

al
es caballo

carnero
toro

yegua
oveja
vaca

sustantivos
masculino femenino

va
ri

ab
le

s

-o
amigo
chico
gato
perro

-a
amiga
chica
gata
perra

-e (excepto -ante)
cliente
dependiente
jefe
nene

-a
clienta
dependienta
jefa
nena

-consonante
chaval
dios
león
profesor

+ -a
chavala
diosa
leona
profesora

in
va

ria
bl

es -a, -ante, -ista
pediatra
estudiante
artista

no cambian
pediatra
estudiante
artista

 Sustantivos

El chico rubio  
se llama Miguel.

La chica morena  
se llama Rosa.
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G
énero de sustantivos y adjetivos

2
Los sustantivos •  pueden ser de género masculino o femenino. En español no existe el género 
neutro.

Si el sustantivo designa  • seres animados (personas o animales), normalmente es variable, es decir, 
tiene dos formas, una para el masculino y otra para el femenino. Las dos formas pueden ser palabras 
de la misma raíz con una terminación diferente (el chico/la chica, el actor/la actriz) o palabras de 
distinta raíz (el hombre/la mujer). En otros casos, el sustantivo es invariable, es decir, tiene una única 
forma para los dos géneros (el/la estudiante). Cuando el sustantivo es invariable, se determina el 
género gracias a otros elementos (artículos, adjetivos, etc.).

Muchos sustantivos que indican •  profesiones suelen ser invariables: 
el/la cantante el/la pediatra
el/la guía el/la piloto
el/la dentista el/la policía
el/la modelo el/la pianista

¡Fíjate!
La guía •  indica también un libro en que se dan indicaciones:

Me he comprado una guía de México.

La policía •  indica también el cuerpo armado de la policía:

Voy a llamar a la policía para denunciar el robo.

el cocodrilo macho

el cocodrilo hembra 

Si el sustantivo designa algo  • inanimado (cosas) es sólo masculino o femenino: 
el sol la luna

En la mayoría de los casos, la terminación de la palabra sirve para determinar el género: 
la mesa el bolígrafo

Algunos sustantivos en •  -o que indican profesiones tradicionalmente desempeñadas por hombres 
antes eran invariables (el/la abogado, el/la juez, el/la médico, el/la ministro), mientras que ahora 
admiten también la terminación de género femenino (la abogada, la jueza, la médica, la ministra).

Algunos nombres de animales tienen dos formas, una para el masculino y otra para el femenino  •
(gato/gata, caballo/yegua); sin embargo, la mayoría suele tener una única forma (de género 
masculino o femenino). En estos casos, para especificar el sexo, hay que añadir la palabra macho 

 o hembra :
el elefante macho − el elefante hembra la jirafa macho − la jirafa hembra
el pingüino macho − el pingüino hembra la tortuga macho − la tortuga hembra
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Género de sustantivos según su terminación

Los sustantivos en •  -o, -or, -aje referidos a cosas y personas suelen ser masculinos:
el bolígrafo, el libro... el niño, el chico...
el color, el sabor... el doctor el traductor...
el masaje, el paisaje... el personaje...

Excepciones
−  la mano, la radio, la foto, la moto (estas últimas tres palabras en realidad son formas 

abreviadas de ‘radiodifusión’, ‘fotografía’ y ‘motocicleta’), la flor...
− sustantivos invariables en -o referidos a personas: el/la modelo, el/la piloto...

Los sustantivos en •  -a referidos a cosas y personas suelen ser femeninos:
la mesa, la silla... la señora, la chica...

Excepciones
− el día, el mapa, el papá, el planeta, el sofá...
− muchos sustantivos en -ma: el clima, el idioma, el pijama, el problema, el tema...
− sustantivos invariables en -a referidos a personas: el/la atleta, el/la guía, el/la pediatra...

Los sustantivos en •  -ante, -ista referidos a personas tienen una única forma para los dos géneros:
el/la dibujante, el/la estudiante...
el/la dentista, el/la artista, el/la turista...

Los sustantivos en •  -e, -u referidos a cosas pueden ser  
masculinos o femeninos:

el estuche, el pie, la calle, la clase... 
el espíritu, la tribu...

Los sustantivos en •  -tad, -dad, -ción, -sión, -ez referidos 
a cosas suelen ser femeninos:

 la amistad, la libertad... 
la bondad, la edad... 
la canción, la tradición... 
la televisión, la tensión... 
la madurez, la sensatez...

Los sustantivos en •  -consonante referidos a cosas pueden ser 
masculinos o femeninos:

 el clavel, el lápiz... 
la piel, la nariz...

¡Fíjate!
Los nombres de las •  ciudades suelen ser masculinos si no terminan en -a:

Madrid es muy caótico.  
Pero:  Sevilla es muy bonita.

Los nombres de los •  equipos de fútbol son masculinos:

el Barça, el Betis, el Celta de Vigo, el Deportivo La Coruña, el Real Madrid, el Sevilla...

el cantante

la cantante
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G
énero de sustantivos y adjetivos

2
≠.es .it

• El género de muchos sustantivos no siempre coincide en español y en italiano:

el aire l’aria la alcachofa il carciofo
el análisis l’analisi la ayuda l’aiuto
el arte l’arte  la cárcel il carcere
el bolsillo la tasca  la cuchara il cucchiaio
el cigarrillo la sigaretta la dirección l’indirizzo
el coche la macchina la flor il fiore
el domingo la domenica  la leche il latte
el hombro la spalla la miel il miele
el miedo la paura la nariz il naso
el papel la carta la pimienta il pepe
el tenedor la forchetta la sal il sale
el valle la valle la sandalia il sandalo
el zapato la scarpa la sangre il sangue

• El género de muchos sustantivos que designan animales tampoco  
coincide en los dos idiomas:

el mosquito la zanzara la araña il ragno
el tigre la tigre la gaviota il gabbiano
el topo la talpa la serpiente il serpente

¡Fíjate!
Sustantivos invariables que tienen •  significados distintos según el género:

el cólera (il colera) la cólera (la collera) 
el cometa (la cometa) la cometa (l’aquilone) 
el pez (il pesce) la pez (la pece) 
el policía (il poliziotto) la policía (la polizia) 
el trompeta (il trombettiere) la trompeta (la tromba)

Sustantivos variables •  que tienen significados distintos según el género:

el bolso (la borsetta) la bolsa (il sacchetto di plastica / il borsone da viaggio) 
el cartero (il postino) la cartera (il portafoglio) 
el manzano (il melo) la manzana (la mela) 
el pimiento (il peperone) la pimienta (il pepe)

la batería la cereza

el batería el cerezo

¡Hola! Yo soy 
la flor.

Y yo soy el 
zapato.
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gentilicios
masculino femenino

va
ri

ab
le

s

-o
chino
griego

-a
china
griega

-consonante
alemán
andaluz
español
inglés

+ -a
alemana
andaluza
española
inglesa

in
va

ri
ab

le
s -a, -e, -í, -ú

belga
árabe
estadounidense
marroquí
hindú

no cambian
belga
árabe
estadounidense
marroquí
hindú

 Gentilicios

La paella  
es española.

Esta es la bandera  
estadounidense.

adjetivos
masculino femenino

va
ri

ab
le

s

-o
simpático

-a
simpática

-án, -ón, -or
holgazán
dormilón
trabajador
(excepto mayor, menor, mejor, peor, 
superior, inferior, que no cambian)

+ -a
holgazana
dormilona
trabajadora

in
va

ri
ab

le
s

-a, -ante, -e, -ista
hipócrita
pedante
amable
caliente
pacifista

no cambian
hipócrita
pedante
amable
caliente
pacifista

-i, -í (muy pocos)
cursi
baladí

no cambian
cursi
baladí

-consonante  
(excepto -án, -ón, -or)
común
cortés
especial
feliz

no cambian

común
cortés
especial
feliz

Los adjetivos •  concuerdan en género con 
los sustantivos a los que se refieren y 
pueden ser variables o invariables.

Para formar el femenino, la mayoría  •
de los adjetivos se comporta como los 
sustantivos, excepto los terminados 
en -e, -l, -n, -s, -z (en estos casos, los 
sustantivos son variables mientras que 
los adjetivos son invariables):

 Un presidente muy amable. 
Una presidenta muy amable.

 Un chaval muy especial. 
Una chavala muy especial.

 Un joven holgazán. 
Una joven holgazana.

Un inglés cortés. 
Una inglesa cortés.

Un juez muy tenaz. 
Una jueza muy tenaz.

¡Fíjate!
Algunos adjetivos se apocopan, es decir, pierden la parte final de la palabra (vocal o sílaba) cuando se  •
anteponen al sustantivo masculino singular:

– bueno:  Miguel es un buen amigo. Pero: Maica es una buena amiga.
– malo:  Estoy pasando un mal momento. Pero: ¡Qué mala suerte!
– primero / tercero: Vivo en el primer / tercer piso. Pero: Vivo en la primera / tercera planta.

 El adjetivo  • grande se apocopa delante de sustantivo singular, tanto masculino como femenino:

El Betis es un gran equipo de fútbol.  Barcelona es una gran ciudad.

 Adjetivos

Los gentilicios son sustantivos o adjetivos 
que expresan origen o nacionalidad. Para 
formar el femenino de un gentilicio, hay que 
aplicar las reglas indicadas en el esquema.
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G
énero de sustantivos y adjetivos

Ejercicios
2

1 Lee las siguientes palabras e insértalas, según su forma, en el espacio correspondiente.

   ciudad  universidad  estudiante  caballo  sistema  yerno  piloto  televisión   
temblor   valle  pintora  belga  miel  pediatra  madurez  libertad  arte 
sangre  canadiense  marroquí  ciclista  pollo  pijama  emoción  batería

2 Escribe el femenino de los siguientes sustantivos.

3 Escribe el femenino de los siguientes adjetivos.
	 	 	 comilona  comilón  _____________________________

 1  hipócrita  _____________________________

 2  capaz  _____________________________

 3  gris  _____________________________

 4  bueno  _____________________________

 5  ágil  _____________________________

	 	 	 monja	  monje   _____________________________

 1 presidente  _____________________________

 2 poeta  _____________________________

 3  cantante  _____________________________

 4  pingüino macho  _____________________________

 5  caballo  _____________________________

 6  nene  _____________________________

 7  doctor  _____________________________

 8  sirviente  _____________________________

 9  atleta  _____________________________

 10  futbolista  _____________________________

 11  héroe  _____________________________

 12  turista  _____________________________

 13  concejal  _____________________________

 6  trabajador  _____________________________

 7  indígena  _____________________________

 8  inteligente  _____________________________

 9  egoísta  _____________________________

 10  cabezón  _____________________________

 11  sociable  _____________________________

4 Transforma en género femenino los elementos que faltan.

	 	chica nicaragüense  Ese chico es nicaragüense. Esa _________ es __________________ .

 1   El yerno de mi tío es actor. La _________________________ de mi _________________________  
es _________________________ .

 2 Ese psiquiatra es muy profesional. Esa _________________________ es muy _________________________ .
 3   Este hombre es un famoso cantante andaluz. Esta _________________________  

es una _________________________ _________________________ _________________________ .
 4 Es un presidente elegante. Es una _________________________ _________________________ .
 5   El pintor no está casado, es soltero. La _________________________ no está _________________________ ,  

es _________________________ .
 6  Es un periodista muy inteligente. Es una _________________________ muy _________________________ .
 7  Su marido parece muy amable. Su _________________________ parece muy _________________________ .
 8  Es un joven bastante pesimista. Es una _________________________ bastante _________________________ .

Masculino Femenino

	 ciudad

Masculino /
Femenino
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5  Escribe la nacionalidad de estos chicos, según el modelo.

	 	 	 Sean	es	irlandés.  Sean es de Irlanda.  __________________________________________________________

 1  Sophie es de Francia.  __________________________________________________________

 2  Olivier es de Bélgica.  __________________________________________________________

 3  Carmen es de España.  __________________________________________________________

 4  Ana es de Portugal.  __________________________________________________________

 5  Heidi es de Suecia.  __________________________________________________________

 6  Aristóteles es de Grecia.  __________________________________________________________

 7  Karl es de Alemania.  __________________________________________________________

 8  Santiago es de Costa Rica.  __________________________________________________________

 9  Paola es de Italia.  __________________________________________________________

 10  Corinne es de Holanda.  __________________________________________________________  

6  Escribe el gentilicio masculino correspondiente a la nacionalidad entre paréntesis 
  y transforma la frase al femenino.

	 brasileño	 				Es	una	estudiante	brasileña.  Es un estudiante (de Brasil) _________________________ . ______________________________________________________

 1  Es un príncipe (de Inglaterra) ________________________ . ____________________________________________________

 2  Es un artista (de Estados Unidos) _____________________ . ________________________________________________

 3  Es un atleta (de Marruecos) ________________________ . ______________________________________________________

 4  Es un director de cine (de Irlanda) ________________________ . ______________________________________________

 5  Es un poeta (de Arabia) ________________________ . __________________________________________________________

 6  Es un señor (de Dinamarca) ________________________ . _____________________________________________________

 7  Es un dibujante (de Japón) ________________________ . ______________________________________________________

 8  Es un noble (de Austria) ________________________ . __________________________________________________________

 9  Es un modelo (de México) ________________________ . ________________________________________________________

 10  Es un pianista (de China) _________________________ . _________________________________________________________

7  A ver si has aprendido... Elige la opción correcta.

  Las palabras terminadas en -ción suelen ser 
  a.  de género masculino. b. ✓ de género femenino.

 1   La palabra miel en español es  
a.  de género masculino. b.  de género femenino.

 2   El femenino de un estudiante inglés es    
a.  una estudianta inglesa.  b.  una estudiante inglesa. c.  una estudiante inglés.

 3   Muchos sustantivos terminados en -ma 
a.  son de género masculino. b.  son de género femenino.

 4   Los sustantivos terminados en -ista  
a.  son de género masculino. b.  son de género masculino y femenino.

 5   Los adjetivos terminados en -e y en -l, -n, -s, -z   
a.  son variables. b.  son invariables.

 6   Es correcto decir   
a.  Es un chico marroquino. b.  Es un chico marroquí.

 7   Es incorrecto decir   
a.  Es una leona muy feroz. b.  Es una leonisa muy feroza.
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N
úm

ero de sustantivos y adjetivos

	 Sustantivos

sustantivos
singular plural casos especiales

va
ri

ab
le

s

 -a, -e, -i, -o, -u
planta
hélice
safari
vaso
tribu

+ -s
plantas
hélices
safaris
vasos
tribus

-á, -é, -ó
sofá
café
dominó

+ -s
sofás
cafés
dominós

-í, -ú
jabalí
rubí
bambú
tabú

+ -es / + -s
jabalíes / jabalís
rubíes / rubís
bambúes / bambús
tabúes / tabús

Los extranjerismos suelen formar el plural 
en -s:
champú − champús, menú − menús,  
popurrí − popurrís, tutú − tutús 
Pero:  
esquí − esquís (forma más usada) / esquíes

-z
albornoz
pez

-ces
albornoces
peces

Número	de	sustantivos		
y	adjetivos3

Yo tengo un gato,  
un pez y una tortuga.

Yo, en cambio, tengo  
dos gatos, tres peces  

y tres tortugas. 
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sustantivos
singular plural casos especiales

va
ri

ab
le

s
-y
buey
ley
rey

+ -es
bueyes
leyes
reyes

Los extranjerismos y los sustantivos 
extranjeros cambian la -y en -i y añaden -s:
espray − espráis, jersey − jerséis  

-consonante 
(excepto -s, -x)
álbum
árbol
canción
ciudad
color 
reloj

+ -es

álbumes
árboles
canciones
ciudades
colores
relojes

Los extranjerismos y los sustantivos 
extranjeros alternan -s o -es:
chip − chips, cómic − cómics, 
iceberg − icebergs, récord − récords, 
gol − goles, máster − másteres,  
píxel − píxeles, yogur − yogures
Pero:
club − clubs (forma más usada) / clubes

Sustantivos agudos (con última 
sílaba tónica) en -s, -x
autobús
fax

+ -es

autobuses
faxes

in
va

ria
bl

es Sustantivos no agudos en -s, -x
crisis
jueves
tórax

no cambian
crisis
jueves
tórax

Los sustantivos, en general, tienen un  • número singular y un número plural.

Normalmente son  • variables, es decir, tienen dos formas: una para el singular y otra para el plural. El 
plural se forma añadiendo las desinencias -s o -es al singular, según la terminación del sustantivo.

Los sustantivos pueden ser  • invariables, es decir, tener una única forma para el singular y para el 
plural; esto ocurre sólo cuando la palabra no es aguda y termina en -s o -x:

el análisis / los análisis, el tórax / los tórax...

Algunos sustantivos son  • no contables, es decir, sólo tienen singular: 
caos, hambre, nada, salud, sed...

Otros sustantivos (agua, arroz, pan, papel, café, té, vino, etc.) •  son no contables cuando se refieren 
a algo en general:

 No puedo imprimir el trabajo de historia porque se me ha terminado el papel. (me refiero al papel 
en general)
En las comidas siempre tomo agua. (me refiero al agua en general)
No me gusta el vino. (me refiero al vino en general)

Sin embargo, los mismos sustantivos son contables cuando se refieren a algo determinado (una 
cantidad o una categoría determinada):

Pepe, dame esos papeles. (me refiero a unos folios)
A: ¿Qué desean? B: Dos aguas, por favor. (me refiero a dos vasos de agua)
Me encantan los vinos franceses. (me refiero a la categoría determinada de vinos franceses)

¡Fíjate!
En español se utilizan pocos  • sustantivos extranjeros, ya que se prefiere traducirlos (fast food = 
comida rápida, hot dog = perrito caliente, mouse = ratón), modificarlos o adaptarlos a la ortografía 
del español (en este caso se trata de extranjerismos: shampoo = champú, chauffeur = chófer,  
scanner = escáner, spaghetti = espaguetis, goal = gol, hamburger = hamburguesa, leader = líder, 
meeting = mitin), yogurt = yogur.

Al formar el plural de palabras que proceden de otras lenguas (sustantivos extranjeros o  •
extranjerismos), en algunos casos se respetan las reglas de formación del plural de las palabras 
españolas, en otros se siguen reglas especiales. En caso de duda para este tipo de sustantivos, sería 
mejor consultar el diccionario.
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N
úm

ero de sustantivos y adjetivos
3

Hay sustantivos que  • sólo tienen plural:
afueras, víveres...

Hay sustantivos que  • se usan normalmente en plural:
termas, vacaciones...
bragas, gafas, medias, pantalones, pinzas, prismáticos, tenazas,  
tijeras, vaqueros... (sustantivos que se refieren a objetos compuestos por dos partes simétricas)

	 Adjetivos	y	gentilicios

adjetivos  gentilicios
singular plural singular plural

va
ri

ab
le

s

-a, -e, -i, -o, -u
hipócrita
alegre
cursi
serio

+ -s
hipócritas
alegres
cursis
serios

-vocal
belga
árabe
gallego
mexicano

+ -s
belgas
árabes
gallegos
mexicanos

-í
baladí

+ -es / -s
baladíes / baladís

-í, -ú
iraní
hindú
marroquí

+ -es / -s
iraníes / iranís
hindúes / hindús
marroquíes / marroquís

-z
eficaz
feliz

-ces
eficaces
felices

-z
andaluz

-ces
andaluces

-consonante (excepto -z)
cortés
difícil
trabajador

+ -es
corteses
difíciles
trabajadores

-consonante (excepto -z)
alemán
español
inglés

+ -es
alemanes
españoles
ingleses

vaqueros tijeras

¡Fíjate!
Cuando aparecen dos sustantivos, uno masculino y uno femenino, el plural concuerda en masculino: •

Tengo dos hermanos: un hermano y una hermana. 
Mis nietos se llaman Victoria y Carlos.

Al formar el plural, la vocal tónica del sustantivo no cambia, excepto en las siguientes palabras: •
espécimen ➙ especímenes  régimen ➙ regímenes  carácter ➙ caracteres

Los sustantivos compuestos forman el plural siguiendo la regla general: •
el ferrocarril ➙ los ferrocarriles

Pero el sustantivo es invariable si la segunda parte del sustantivo compuesto ya es plural:
el cumpleaños ➙ los cumpleaños  el parabrisas ➙ los parabrisas  el abrelatas ➙ los abrelatas

≠.es .it
El español y el italiano no siempre coinciden en las palabras que se usan normalmente en plural 
o en singular:

buenos días buongiorno el bigote i baffi
los celos la gelosia el dinero i soldi
las cosquillas il solletico el pelo i capelli
las matemáticas la matematica la ropa i vestiti
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Ejercicios
1  Escribe el plural de las siguientes palabras en el espacio correspondiente.

   sillón  cómic  reloj  bici  colibrí  champú  flor  planta  esquí  estudiante   
moto  café  bañador  hindú  col  interés  león  tabú  chándal  papá

 + -s:
___________________________   __________________________   ___________________________ ___________________________

___________________________   __________________________   ___________________________ ___________________________

 + -es: 
	 sillones___________________________   __________________________   ___________________________ ___________________________

___________________________   __________________________   ___________________________ ___________________________

 + -s/-es:
___________________________   __________________________   ___________________________ ___________________________

2  Escribe el plural de las siguientes palabras en el espacio correspondiente.

 

   ley  salvavidas  ciudad  miércoles  inglés  tórax  compás  tesis  dios  país   
cumpleaños  fax  brindis  rey  atlas  paréntesis

-es:
	 leyes___________________________   __________________________   ___________________________ ___________________________

___________________________   __________________________   ___________________________ ___________________________

Invariable: 
___________________________   __________________________   ___________________________ ___________________________

___________________________   __________________________   ___________________________ ___________________________

¡Fíjate!
Normalmente, los  • adjetivos que indican colores concuerdan con el sustantivo:

Pablo lleva unos pantalones negros. Los melocotones son muy verdes.

Los adjetivos de colores que derivan de nombres de materiales (marfil, ámbar), flores / plantas  •
(añil, malva, rosa, violeta) o frutos (naranja) del mismo color pueden concordar con el sustantivo o 
permanecer invariables, aunque es muy común el uso de la construcción de color...:

 Ana lleva unos vaqueros violeta / violetas / de color violeta. 
María tiene dos camisetas rosa / rosas / de color rosa en el armario. 
Tengo en casa unas vajillas añil / añiles / de color añil.

El adjetivo de color permanece invariable cuando es modificado por otro adjetivo que indica un  •
diferente matiz del color:

Me gustan mucho las prendas de vestir azul marino.

Los  • adjetivos concuerdan con los sustantivos a los que acompañan. Los adjetivos son casi todos 
variables. Son muy raros los adjetivos invariables (por ejemplo gratis).

En la formación del plural, los  • gentilicios siguen la misma regla que los sustantivos y los adjetivos.
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N
úm

ero de sustantivos y adjetivos
3

3  Escribe el plural de las siguientes palabras.

 televisores  televisor 	  _____________________________

 1 irlandés  _____________________________

 2 fénix  _____________________________

 3 computadora  _____________________________

 4 pupitre  _____________________________

 5 brazo  _____________________________

 6 paraguas  _____________________________

 7 martes  _____________________________

 8 emperatriz  _____________________________

 9 espíritu  _____________________________

 10 sacapuntas  _____________________________

 11 altavoz  _____________________________

 12 raíz  _____________________________

 13 buey  _____________________________

 14 tribu  _____________________________

 15 luz  _____________________________

 16 crisis  _____________________________

 17 tutú  _____________________________

4  Completa las frases con las siguientes palabras.

   medias  gafas  bragas  vaqueros  vacaciones  tijeras   
calzoncillos  zapatos  tenazas  termas  prismáticos

	 calzoncillos	 bragas  Debajo de los pantalones los chicos llevan _________________ y las chicas ____________ .

 1   Últimamente he tenido problemas de vista. Tengo que ir al oculista para cambiar  
las _________________________ .

 2   Para la fiesta de María me voy a poner unas _________________________ negras y unos 
_________________________ de charol.

 3  Estas _________________________ no cortan muy bien. Voy a tirarlas.
 4   Necesito un martillo, unas _________________________ y unos tornillos para arreglar el armario  

de la habitación.
 5  Este año hemos pasado unas _________________________ estupendas en la playa.
 6   Las jóvenes de hoy llevan a menudo _________________________ acampanados y deshilachados.
 7   Este fin de semana voy a las _________________________ con una amiga. Estamos muy cansadas  

y necesitamos un poco de relax.
 8   Al estadio me quiero llevar unos _________________________ para no perderme ningún detalle  

del partido.

5  Pasa las siguientes frases al plural o al singular.

	 	 	 	 	Las	camisetas	de	Ana	son	verdes.  La camiseta de Ana es verde.  _________________________________________________

 1  El primo de Victoria es finlandés.  _________________________________________________

 2  Los peces nadan en los acuarios.  _________________________________________________

 3  María tiene un gato blanco y una tortuga gris.  _________________________________________________

 4  Hoy he comido una manzana y un pastel.  _________________________________________________

 5  Los parabrisas de nuestros coches están muy sucios.   _________________________________________________

 6  Me gustan mucho tus lápices azules.  _________________________________________________

 7  El cuadro de Picasso es muy interesante.  _________________________________________________

 8  Hay un libro de matemáticas encima de la mesa.  _________________________________________________

 9  Los turistas japoneses sacan unas fotos.  _________________________________________________

 10  Tengo un vestido rojo oscuro.  _________________________________________________
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6  Completa las frases utilizando los elementos de cada cuadro en plural.

   temperatura  manzana  plátano  calcetín   paraguas  nube  habitante   
hermano  hija  luz  ave

   roja  verde claro  verde  amarillo  corredora  irlandés  intermitente  alta    
responsable  gris  buena  violeta

	 luces	 intermitentes  Voy a comprar unas __________________ __________________ para el árbol de Navidad.

 1  Los __________________________ de Dublín son __________________________ .
 2  Mis __________________________ Pepe y Antonio tienen los ojos __________________________ .
 3  Las __________________________ cuando no están maduras son __________________________ .
 4  Cuando las __________________________ son muy __________________________ hace mucho calor.
 5  Los __________________________ nos protegen de la lluvia.
 6  Cuando está a punto de llover el cielo está lleno de __________________________ ________________________ .
 7   Hay frutas de varios colores: los __________________________ son __________________________ , las fresas  

son __________________________ .
 8  Tengo dos __________________________ muy __________________________ y __________________________ .
 9  Por su cumpleaños le quiero comprar unos __________________________ __________________________ .
 10  Los avestruces son __________________________ __________________________ .

7  A ver si has aprendido... Elige la opción correcta.

  Los sustantivos que terminan en vocal átona forman el plural   
  a.  en -s o -es. b. ✓ siempre en -s.

 1  Se usan normalmente en plural   
  a.  las palabras gafas, pantalones, caos. b.  las palabras bragas, calzoncillos, tijeras.

 2  Las palabras que terminan en -z forman el plural   
  a.  añadiendo -es. b.  cambiando la -z en -c y añadiendo -es.

 3  Las palabras extranjeras forman el plural   
  a.  siguiendo la regla general. b.  siguiendo reglas específicas.

 4  Los sustantivos no agudos en -s, -x  
  a.  forman el plural añadiendo -es. b.  son invariables al plural.

 5  Es correcto decir   
  a.  Los reyes de España viven en Madrid. b.  Los reys de España viven en Madrid.

 6  Es incorrecto decir   
  a.   Los países del norte de Europa  b.  Los país del norte de Europa 

tienen un clima muy duro.    tienen un clima muy duro.

 7  Es correcto decir  
  a.  Unos jerseyes azules marinos. b.  Unos jerséis azul marino.

3240_Cap_03_021_026.indd   26 24-02-2012   9:15:28

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



27

A
rtículos

las / unas castañuelas

el / un piano

la / una guitarra

los / unos tambores

27
artículos

determinados indeterminados

singular
masculino femenino masculino femenino

el
el niño

la
la mujer

un
un señor

una
una chica

plural
los

los niños
las

las mujeres
unos

unos señores
unas

unas chicas

neutro
lo

Lo bueno es vivir.

Los •  artículos pueden ser determinados o indeterminados.

Los artículos, tanto determinados como indeterminados,  • concuerdan en género y número con los 
sustantivos a los que se anteponen.

Los •  artículos permiten determinar el género y el número de los sustantivos invariables: 
el pianista / la pianista  la crisis / las crisis

	 Artículos	determinados	e	indeterminados

≠.es .it
A diferencia del italiano, que tiene varias formas de artículo masculino según el comienzo de la palabra,  
en español hay sólo cuatro formas: dos para el singular y dos para el plural.

español italiano
singular el; un il, lo, l’; un, uno

plural los; unos i, gli; dei, degli

¡Atención! En español no existe el apóstrofo.

4 Artículos
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Los •  sustantivos femeninos que empiezan por a- o ha- tónica en singular toman el artículo 
masculino, tanto determinado como indeterminado:

El aula de informática está ocupada. 
Después del entrenamiento siempre tengo un hambre increíble.

En cambio, toman el artículo femenino:
− cuando van en plural:

Las aulas de mi instituto están recién pintadas.
− cuando van precedidos de otra palabra, como por ejemplo un adjetivo:

La transparente agua del mar nos permite ver los peces.

	 Artículos	determinados	con	función	de	pronombre
En español, los artículos determinados pueden tener función de pronombre y sustituir un sustantivo, 
acompañado por otros elementos gramaticales:

El (El chico) del jersey azul es mi hermano.
La (La señora) que habla con el jefe es la nueva secretaria.

¡Fíjate!
Los nombres de las letras a y h y los adjetivos que empiezan por a-o ha- tónica mantienen el artículo 
femenino en el singular:

La A y la Hache son dos letras del alfabeto español. 
La alta montaña atrae a los escaladores. 
La hábil pintora ganó el concurso de arte abstracto.

	 Artículo	neutro

En español existe un artículo neutro. Se llama neutro porque no acompaña a ningún sustantivo 
masculino o femenino:

−  puede sustantivar adjetivos y adverbios:
lo + adjetivo: Lo increíble es que lo hayan despedido.
lo + adverbio: Tienes que llegar lo antes posible.

− puede anteponerse al relativo que o a la preposición de adquiriendo función de pronombre:
lo + que: ¿Puedes traerme lo que te he pedido? 
lo + de: Lo de María y Pablo me parece estupendo.

  capítulo 5

≠.es .it
En italiano se utiliza el demostrativo en lugar del artículo determinado con función de pronombre:

La del vestido rojo es Paula. Quella con il vestito rosso è Paula.
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A
rtículos

4

	 Artículo	contracto

El artículo contracto •  es la unión de una preposición con el artículo determinado. En español los 
únicos dos casos de contracción entre artículo y preposición son:
− a + el = al:

Hoy vamos al cine a ver la última película de Almodóvar.
− de + el = del:

La clase del profesor Gómez es muy interesante.

En los demás casos, artículo y preposición no se contraen: •
Estudio en el Instituto Álvaro Cunqueiro. La mayoría de los amigos de Pablo son extranjeros.
En las aulas hay muchos alumnos. Ahora llamo a la hermana de Carmen.

¡Fíjate!
El artículo determinado y la preposición no se contraen:

− delante de un nombre propio que empieza por El:

El próximo verano vamos a El Cairo. Los artículos de El País son muy interesantes.

− delante del título de una obra (libro, película, etc.) que empieza por El:

El final de ‘El laberinto del fauno’ es muy triste. Skármeta es el autor de ‘El cartero de Neruda’.

≠.es .it
Normalmente, el artículo neutro lo corresponde a las siguientes expresiones italianas: ciò, la cosa, quello, 
quanto:

Lo mejor del viaje a Tenerife fue la excursión al monte Teide.
La cosa migliore del viaggio a Tenerife è stata la gita al monte Teide.
Me gusta leer todo lo que tiene relación con los animales.
Mi piace leggere tutto ciò che riguarda gli animali.
No comprendo lo que estás diciendo, Paco.
Non capisco quello che stai dicendo, Paco.
Lo de tu padre me parece increíble.
Quello che è successo a tuo padre mi sembra incredibile.
¿Te has dado cuenta de lo bien que canta tu hija?
Ti sei reso conto di quanto canta bene tua figlia?

≠.es .it
En italiano, a diferencia del español, todos los artículos determinados se pueden contraer con varias 
preposiciones (a, di, da, in, su):

Siempre desayuno a las siete de la mañana. Faccio sempre colazione alle sette del mattino.
He vuelto ahora de la piscina.  Sono tornato adesso dalla piscina.
La sartén está en el fuego.  La padella è sul fuoco.
A los osos les gusta la miel.  Agli orsi piace il miele.

Monte Teide, Tenerife.
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	 Usos	de	los	artículos	determinados
Los artículos determinados se usan:

delante de nombres propios y de apellidos  •
precedidos de un nombre común:

El doctor Cuevas es muy competente.

para indicar personas, animales o cosas  •
conocidas o ya identificadas:

Esa señora es la madre de Manolo.
El perro de Marcus se llama Luki.

para indicar una clase de personas, objetos o  •
animales (en general):

Todos los gatos tienen cuatro patas.

delante de los siguientes nombres geográficos:  •
− ríos / lagos:

El Guadalquivir es un río que pasa por el sur 
de España.

− montañas / montes:
Los Andes se encuentran en América del 
sur.

− mares / océanos:
La Península Ibérica se encuentra entre el 
Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo.

− archipiélagos:
Las Canarias y las Baleares son las dos 
Comunidades Autónomas españolas 
insulares.

en los complementos de lugar, delante de  •
nombres comunes, excepto ‘casa’:

Voy al cine/ al teatro.
Pero:

Voy a casa.

delante de los días de la semana, excepto en  •
las fechas:
−  en singular, cuando nos referimos a un 

día específico:
El lunes tenemos el examen de latín.

−  en plural cuando nos referimos a una 
acción que se repite el mismo día:
Los domingos siempre voy al cine.

Pero:  Hoy es martes.

delante de las partes del día: •
Hoy por la tarde voy a hacer los deberes a 
casa de mi compañera Ana.

delante de las horas: •
Es la una.  Son las doce y media.

delante de números que indican la edad en  •
la construcción a + los + número + años:

Mi madre se casó a los veinte años.

Los artículos determinados se omiten:

delante de nombres propios y de apellidos: •
Felipe es un chico muy bueno.
Fernández es el nuevo profesor de arte.

delante de los años a partir de  • mil y cuando 
el año se escribe por entero:
Colón descubrió América en 1492. 
Pero:  Los Árabes invadieron la Península  
 Ibérica en el 711.

 Nos casamos en el 95.

delante del adjetivo posesivo: •
Mi amigo Juan es muy simpático.

delante de los siguientes nombres geográficos,  •
cuando no van seguidos de un adjetivo o de 
un complemento:
− continentes y países:
 España es el cuarto país más grande de Europa. 
Pero:  La España del norte es muy lluviosa.
−  regiones, comunidades autónomas y 

ciudades:
Castilla y León es la Comunidad española 
más extensa.
Barcelona es la capital de Cataluña.

− islas:
En Mallorca hablan catalán.

España tiene 17 Comunidades Autónomas:  
15 peninsulares y 2 insulares. Las dos Comunidades 
insulares son las Canarias (en el Océano Atlántico)  
y las Baleares (en el Mar Mediterráneo).
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A
rtículos

4

	 Usos	de	los	artículos	indeterminados

¡Fíjate!
Los siguientes  • nombres geográficos incluyen el artículo determinado:

− países, regiones, comunidades autónomas: 
El Salvador, La Mancha, La Rioja.

− ciudades y provincias: 
El Cairo, La Habana, La Coruña, La Paz, Las Palmas.

Algunos  • nombres de países pueden o no ser precedidos del artículo determinado:
(la) Argentina, (la) China, (los) Estados Unidos, (la) India, (el) Perú.

Los artículos indeterminados se usan:

para indicar personas, animales o cosas  •
desconocidos o sin determinar:

Ese señor es un profesor de mi instituto, 
pero yo no lo conozco.
Marcus tiene un perro.

en plural, con función de adjetivo, y tienen  •
valor de indefinido:

Mi novio me ha regalado unas flores muy 
bonitas para mi cumpleaños.

en plural, con función de adverbio, delante de  •
los numerales y significan aproximadamente:

Penélope Cruz tiene unos treinta y cinco 
años.

Los artículos indeterminados se omiten:

delante de las profesiones, cuando no van  •
acompañados por un calificativo o no 
identifican a una persona:

Juana es peluquera.
Pero:  El Canto del Loco es un famoso grupo 

español. 
Nadal es un tenista muy bueno.

delante de  • otro/a/os/as:
Hoy vamos a teatro y otro día al cine.

delante de sustantivos contables cuando  •
se habla en general sin referirse a algo o a 
alguien concreto:

¿Tienes hermanos?
¿Tienes ordenador?
No tengo coche.
Uso siempre zapatillas de deporte.
De niña coleccionaba postales.

delante de sustantivos no contables: •
Si vas al súper compra pan, leche y arroz.
Por las mañanas tomo siempre café.

≠.es .it
En los siguientes casos, el uso del artículo determinado no coincide en italiano y en español:

− delante de las palabras que indican lugares, como ‘ciudad’, ‘escuela’, ‘iglesia’, ‘teatro’, etc.:
 Voy a la escuela. Vado a scuola.
− delante de continentes, países y regiones:
 Suecia tiene un clima muy rígido. La Svezia ha un clima molto rigido.
−  para indicar la edad:
 Mi abuelo empezó a trabajar a los quince años. Mio nonno iniziò a lavorare a quindici anni.
− delante del año a partir de mil:
 Se casaron en 1970. Si sono sposati nel 1970.
− delante del adjetivo posesivo:
 Mi gato es muy cariñoso. Il mio gatto è molto affettuoso. (  capítulo 6)
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Ejercicios
1  Escribe los artículos determinados e indeterminados delante de las siguientes palabras 
  y luego transforma todo en plural.

	 la	 una	 las	 unas	alfombras  ____________ / ____________ alfombra ____________ / ________ ______________________________ 

 1  ____________ / ____________ mapa ____________ / ________ ______________________________

 2  ____________ / ____________ canción  ____________ / ________ ______________________________

 3  ____________ / ____________ moto ____________ / ________ ______________________________ 

 4  ____________ / ____________ flor ____________ / ________ ______________________________ 

 5  ____________ / ____________ ama de casa ____________ / ________ ______________________________

 6  ____________ / ____________ alcachofa ____________ / ________ ______________________________ 

 7  ____________ / ____________ traductor ____________ / ________ ______________________________

 8  ____________ / ____________ radio ____________ / ________ ______________________________ 

 9  ____________ / ____________ esquema ____________ / ________ ______________________________

 10  ____________ / ____________ alma ____________ / ________ ______________________________ 

 11  ____________ / ____________ lápiz ____________ / ________ ______________________________ 

 12  ____________ / ____________ águila ____________ / ________ ______________________________ 

2  Completa con el artículo determinado o deja en blanco.

	 La   ____________ novia de mi hermano se llama Ana.

 1  ____________ Don es un río que recorre el norte de Europa.
 2  ____________ mi perro es muy inteligente.
 3  ____________ señores López son ____________ mis vecinos.
 4  ____________ nuestros primos viven en ____________ Venezuela.
 5  ____________ Galápagos se encuentran en ____________ Océano Pacífico.
 6  ____________ África es un continente muy bonito.
 7  ____________ Teide es ____________ monte más alto de España y se encuentra en ____________ Tenerife.
 8  ____________ Santiago de Compostela es la capital de ____________ Galicia.

≠.es .it
En plural, el artículo indeterminado corresponde a las formas italianas  • dei, delle, degli, alcuni, vari, certi, certe, etc.:
Si te portas bien, te compro unos juguetes nuevos. Se ti comporti bene, ti compro dei giocattoli nuovi.

Con el significado de  • aproximadamente, corresponde a las formas italianas circa, approssimativamente:
El vuelo de Italia a España dura unas dos horas. Il volo dall’Italia alla Spagna dura circa due ore.

El partitivo singular italiano  • del se omite en español o se expresa con las formas un poco de, algo de:
Tengo queso. / Tengo un poco de queso. / Tengo algo de queso. Ho del formaggio.

En español  • otro se puede utilizar sólo con el artículo determinado. En italiano, en cambio, se puede utilizar 
también con el indeterminado:
El otro día vi a Paco en la biblioteca. L’altro giorno ho visto Paco in biblioteca.
Un otro día quedamos para tomar un helado. Un altro giorno ci vediamo per prendere un gelato.

Cuando se indica la hora, no se pone el  • artículo indeterminado delante de cuarto:
La ceremonia es a las dos y un cuarto. La cerimonia è alle due e un quarto.
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