
ACTIVIDAD
EL GÉNERO



Contenidos gramaticales: el género y el número, artículos definidos, indefinidos y
adjetivos.
Contenidos léxicos: vocabulario variado, centrado especialmente en las reglas y
excepciones del género de los sustantivos, además de artículos y adjetivos.

Power point con infografía de las reglas básicas del género y otras. 
Algunas excepciones a la regla general del género de los sustantivos.
Actividad interactiva sobre el femenino y el masculino, para poner en práctica lo
aprendido.
Hoja de soluciones para el profesor/a.

¡Hola, hola! Soy Alba, de eleconal. Hoy vengo a compartir esta infografía y actividad
interactiva sobre el género de los sustantivos y algunas de sus excepciones. 

¿A qué nivel se dirige?
A estudiantes con un nivel A1 (avanzado) – A2 del español, tanto para jóvenes como para
adultos.

¿Qué clase de actividad es?
Es una actividad interactiva y dinámica, la cual se puede desarrollar tanto presencial como
online.

¿Qué se trabaja?

¿Qué materiales incluye?

¿Cómo se trabaja en clase?
Se compartirá el power point con nuestros alumnos y se trabajará conjuntamente, viendo
detenidamente cada ejemplo, reglas y excepciones. Es importante que los alumnos abran
el power point en modo de presentación para que la actividad interactiva funcione.

Se podrá pedir a los estudiantes que pongan ejemplos de estas palabras en frases más
largas para poder memorizarlas mejor.

Es importante que el género de los sustantivos y la concordancia de las palabras que
acompañan a estos se haya trabajado anteriormente en la clase.

Una vez entendido, se les puede dejar unos días para que lo asimilen y lo repasen por
cuenta propia, y en la siguiente clase, realizar la actividad interactiva. (Si se desea realizar
presencial, se deberán imprimir y recortar las palabras, y que las encasillen con el género
correspondiente en la mesa).
¡Espero que os guste!

Un abrazo virtual, eleconal.



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Contenidos gramaticales: el género y el número, artículos definidos, indefinidos y
adjetivos.
Contenidos léxicos: vocabulario variado, centrado especialmente en las reglas y
excepciones del género de los sustantivos, además de artículos y adjetivos.

Power point con infografía de las reglas básicas del género y otras. 
Algunas excepciones a la regla general del género de los sustantivos.
Actividad interactiva sobre el femenino y el masculino, para poner en práctica lo
aprendido.
Hoja de soluciones para el profesor/a.

NIVEL
A1 – A2

TIPO DE ACTIVIDAD
Es una actividad interactiva y dinámica, la cual se puede desarrollar tanto presencial como
online. Con ella se trabaja el género de los sustantivos y algunas de sus reglas y
excepciones. 

CONTENIDOS TRABAJADOS

MATERIALES PROPORCIONADOS

OTROS MATERIALES:
Papel y boli/lápiz.

DINÁMICA
Se compartirá el power point con nuestros alumnos y se trabajará conjuntamente, viendo
detenidamente cada ejemplo, reglas y excepciones. Se podrá pedir a los estudiantes que
pongan ejemplos de estas palabras en frases más largas para poder memorizarlas mejor.
 
Es importante que el género de los sustantivos y la concordancia de las palabras que
acompañan a estos, se haya trabajado anteriormente en la clase.

Una vez entendido, se les puede dejar unos días para que lo asimilen y lo repasen por
cuenta propia, y en la siguiente clase, realizar la actividad interactiva. (Si se desea realizar
presencial, se deberán imprimir y recortar las palabras, y que las encasillen con el género
correspondiente en la mesa).

En la actividad interactiva: Tendrán que ir pinchando en las palabras que sean masculina y
en las que sean femeninas. Deberán apuntar en un papel las que vayan acertando.



Todas las palabras están en casillas azules, pero si pinchan en una palabra masculina se
volverá verde, y si pinchan en una palabra femenina se volverá amarilla.
 
Como profesores, deberemos ir apuntando y controlando (al igual que los estudiantes)
cuáles van acertando. Se pedirá que empiecen a encontrar las palabras masculinas primero
(de las cuales hay 8), y posteriormente las femeninas (de las cuales encontrarán 8 también).

Con cada palabra que acierten al saber el género correspondiente, recibirán 1 punto
(máximo de 16 puntos) Cada profesor puede utilizar este sistema de puntos para
recompensarlos de la manera que deseen. Personalmente, si consiguen más de 12 puntos
no les mando deberes ese día 😊 ¡Les encanta! Aunque más que las reglas del género…

ABRIR PRESENTACIÓN

https://eleinternacional.com/wp-content/uploads/El-ge%CC%81nero.pptx


El 
Género

En gramática: Es la propiedad de los sustantivos y de algunos
pronombres por la cual se clasifican en masculinos o femeninos.

-o -aRegla general:

(de los sustantivos)

-E -L -N -O -R -S
El café El pastel El pan El libro El calor El martes
El tomate El árbol El tren El grupo El sur El autobús
El baile El cartel El pin El niño El color El mes

Las palabras que terminan en –E, -L, -N, -O, -R, -S, normalmente son masculinas:

-D -CIÓN -SIÓN -Z -A
La universidad La canción La paz La niña
La pared La actuación La actriz La profesora
La salud La televisión La nariz La mañana

Las palabras que terminan en –D, –CIÓN / -SIÓN, -Z, -A, normalmente son femeninas:

Podemos encontrar excepciones con estas reglas, por lo que se debe aprender el artículo que acompaña al sustantivo.

En estos links podéis encontrar más información y excepciones sobre las reglas del género de los sustantivos: 

shorturl.at/anuE7

shorturl.at/jwHJW



Excepciones
Algunas palabras con terminación femenina 

que son masculinas:

-MA, -TA
El mapa, el aroma, el problema, el cometa, el 
programa, el planeta, el clima, el poema, el 

idioma, el tema, el pijama…

-A
El día, el sofá, el mapa, el mediodía, el Papa.

Algunas

Algunas palabras con terminación 
masculina que son femeninas:

-O
La mano, la foto, la moto, la radio…

Nombres acabados en –E o en CONSONANTE pueden 
ser:

Los nombres compuestos: el paraguas, el cumpleaños, el sacacorchos….
Otros: el restaurante, el cine, el hotel, el hospital, el lápiz, el coche….

Otros: la clase, la noche, la gente, la serie, la leche, la sal, la flor, la luz, la
salud, la parte, la nieve, la clase, la piel…

El agua, el arpa, el águila:
Son palabras femeninas pero se 
usa el artículo masculino "el" en 
singular para evitar la cacofonía 
de a + a.



Los nombres acabados en –ante, - ista no cambian en masculino y femenino:
El estudiante, la estudiante, el protagonista, la protagonista…

Algunos nombres forman el femenino con otras terminaciones: 
El actor – la actriz, el príncipe – la princesa, el monje – la monja, el héroe – la heroína…

Algunos nombres tienen formas diferentes para el masculino y el femenino:
El padre – la madre, el hombre – la mujer, el toro – la vaca, el tigre – la tigresa…

Las palabras que acompañan a los nombres son diferentes para masculino y femenino, todas 
deben corresponder con el mismo género. Por ejemplo:

Un chico alto – El chico listo.
Una chica alta – La chica lista.

Hay palabras que en masculino significan una cosa y en femenino otra muy diferente:
El capital (the money) - La capital (the capital of a state) 
El naranja (the colour) - La naranja (the fruit)
El cura (the priest) - La cura (the cure) 

Los días de la semana, los meses, los colores, los números y los idiomas son palabras 
masculinas.

Reglas y excepciones
Otras



MASCULINO
Practicamos

MAPA

PROBLEMA

AROMA

COMETA

PLANETA

TREN

CALOR

TOMATE

CAFÉ

FEMENINO

PARED

ACTRIZMOTO

FOTO

CANCIÓN

SALUD CLASE

Encuentra las palabras masculinas y femeninas, obtendrás un punto por cada una que aciertes:

¿Has conseguido 12 o más puntos? Aquí está tu 
premio… Click here

¡NO TIENES 
DEBERES!



Soluciones

MAPA

PROBLEMA

AROMA

COMETA

PLANETA

TREN

CALOR

TOMATE

CAFÉ

PARED

ACTRIZMOTO

FOTO

CANCIÓN

SALUD CLASE


	portada
	El-género



