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FEMENINO - MASCULINO

FEMENINO

MASCULINO

- A = la SILLA

- O = el BOLÍGRAFO

- TAD = la LIBERTAD

- OR = el ACTOR

- DAD= la CIUDAD

- AJE= el PAISAJE

- CIÓN= laCANCIÓN

- ÓN = el AVIÓN

- SIÓN= la TELEVISIÓN

- ÉS = el INTERÉS

-EZ= la MADUREZ
EXEPCIONES
- MA= el clima, el idioma, el pijama, el problema
el día, el mapa, el papá, el planeta, el sofá

la mano, la radio, la foto, la moto
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Artículo DEFINIDO

MASCULINO

FEMENINO

SINGULAR

EL

LA

PLURAL

LOS

LAS

UN

UNA

UNOS

UNAS

Artículo INDEFINIDO
SINGULAR
PLURAL
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la mesa

el bolígrafo

el pupitre

el lápiz

la mesa del profesor

el rotulador

la silla

el color

la pizarra

la goma

la tiza

el sacapuntas

el borrador

la regla

el armario

el libro

la pantalla

el diccionario

el monitor

la libreta

el ordenador

el cuaderno

la torre

la hoja de papel

el teclado

la papelera

el ratón

el mapa

4 de 8

la cartera

la ventana

la mochila

la puerta

el estuche

la estación

la pizarra digital

el mes

la tableta

el inglés

el clip

el fax

el rey

el jersey

el pez

el jueves

el marroquí

el belga
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la mesa las mesas

el bolígrafo lod bolígrafos

el pupitre los pupitres

el lápiz los lápices

la mesa del profesor las mesas de
los profesores

el rotulador los rotuladores

la silla las sillas

el color los colores

la pizarra las pizarras

la goma las gomas

la tiza las tizas

el sacapuntas los sacapuntas

el borrador los borradores

la regla las reglas

el armario los armarios

el libro los libros

la pantalla las pantallas

el diccionario los diccionarios

el monitor los monitores

la libreta las libretas

el ordenador los ordenadores

el cuaderno los cuadernos

la torre las torres

la hoja de papel las hojas de papel

el teclado los teclados

la papelera las papeleras

6 de 8

el ratón los ratones

el mapa los mapas

la cartera las carteras

la ventana las ventanas

la mochila la mochilas

la puerta las puertas

el estuche los estuches

la estación las estaciones

la pizarra digital las pizarras
digitales

el mes los meses

la tableta las tabletas

el inglés los ingleses

el clip los clips

el fax los faxes

el rey los reyes

el jersey los jerséis

el pez los peces

el jueves los jueves

el marroquí los marroquís/es

el belga los belgas
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SINGULAR - PLURAL
Cuando una palabra termina en… el plural se forma…

VOCAL

+S la pizarra —> las pizarras

CONSONANTE

+ES el rotulador —> los rotuladores

-S

+ES si la palabra es aguda el mes —> los meses
= si la palabra es tónica el sacapuntas —> los sacapuntas

-X

funciona como “S” el fax—> los faxes
el tórax —> los tórax
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- Z

+CES el lápiz —> los lápices

- palabras que terminan en Y

+ES la ley —> las leyes
+IS si la palabra es extranjera
el jersey —> los jerséis

- palabras extranjeras

+S/ES el cómic —> los cómics
el yogur —> los yogures

