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Nombre Fecha

• Los sustantivos tienen género masculino o femenino. 
 –  Los sustantivos masculinos pueden ir precedidos por el o los 

y los femeninos, por la o las. 

• Los sustantivos tienen número singular o plural. El plural se forma:
 –  Añadiendo -s o -es al singular. 
 –  Manteniendo la misma forma del singular, si el sustantivo 

es una palabra llana o esdrújula terminada en -s o en -x.

Recuerda

Refuerzo

12 El género y el número de los sustantivos

1. Escribe el, los, la, las junto a cada sustantivo e indica el género de cada uno.

•  serpientes  

•  profesores   

•  alegría  

•  diccionario   

2. Escribe palabras en femenino.

3. Escribe el plural de las siguientes palabras.

• elefante  

• móvil  

• fénix  

• héroe  

• yogur  

• atlas  

• lápiz  

• análisis  

miércoles

virus
caries

abrelatas

4. Completa las oraciones con las palabras de la bola de cristal. 

• Todos los  voy a clase de karate.

• Tuve una  porque comí muchos dulces.

•  Los  son microbios.

• El  sirve para abrir latas de conservas.

127635 _ 0001-0096.indd   14127635 _ 0001-0096.indd   14 8/7/09   13:28:498/7/09   13:28:49



15© 2009 Santillana Educación, S. L.

Nombre Fecha

Refuerzo

13 La sílaba tónica y la tilde

• La sílaba tónica es la sílaba de una palabra que se pronuncia 
con más intensidad.

• La tilde o acento gráfico es el signo con el que se marca 
la sílaba tónica de algunas palabras.

Recuerda

• lámpara  

• oreja  

• extranjero  

• papagayo  

1. Divide las palabras en sílabas y subraya la sílaba tónica.

• generoso  

• número  

• ágil  

• vajilla  

!  ¿Para qué sirve la tilde? Contesta.

3. Escribe la sílaba tónica de las palabras anteriores y forma una nueva.

   

2. Completa los nombres. 

ce ca no che

4.  ¿Significan lo mismo las palabras de cada pareja? Explica la diferencia.

• domino/dominó   

• respeto/respetó   

• lío/lió   

• frío/frió   
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