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• El género de los sustantivos

— En español, por regla general, los nombres que terminan en -o, -e, -or, -aje, -an son en
su mayoría masculinos (sombrero, toro, calor, viaje, capitán) y los que acaban en -a,
-dad, -tad, -ed, -ción, -sión, -zón casi siempre son femeninos (fiesta, verdad, libertad,
pared, nación, decisión, razón). Pero hay excepciones a esta regla:

• Nombres femeninos que terminan en -o (la) radio, (la) mano, (la) foto, (la) moto, etc.

• Nombres masculinos que terminan en -a (el) sofá, (el) día, (el) tema, (el) dilema,
(el) clima, (el) idioma, (el) programa, (el) problema, (el) mapa, etc.

— Algunos sustantivos, como los terminados en -ante o -ista, tienen una sola forma
para los dos géneros (el/la cantante, el/la estudiante, el/la artista, el/la turista, el/la testigo,
el/la policía), aunque existen excepciones (el presidente / la presidenta, el jefe / la jefa, etc.).

— Algunos sustantivos cambian de significado según el género.

el capital (kapitał) ≠ la capital (stolica)
el cartero (listonosz) ≠ la cartera (portmonetka)
el cólera (gniew) ≠ la cólera (cholera)
el cometa (kometa) ≠ la cometa (latawiec)
el coma (śpia̧czka) ≠ la coma (przecinek)
el corte (ciȩcie, krój) ≠ la corte (dwór)
el cura (ksia̧dz) ≠ la cura (kuracja)
el frente (front) ≠ la frente (czoło)
el guía (przewodnik [osoba]) ≠ la guía (przewodnik [ksia̧z

.
ka])

el judío (Z
.
yd) ≠ la judía (fasola)

el orden (porza̧dek) ≠ la orden (rozkaz)
el pendiente (kolczyk) ≠ la pendiente (zbocze góry)
el radio (promień) ≠ la radio (radio)
el rato (chwila) ≠ la rata (szczur)
el suelo (podłoga) ≠ la suela (podeszwa)
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En español, el género de los sustantivos puede ser femenino o masculino. En con-
traste con el polaco, en español no existe el género neutro. El sustantivo siempre
concuerda en número y género con el artículo.



— En algunos casos el género marca diferencias en cuanto al tamaño y a la forma.

— Los nombres de ríos, mares, océanos y montañas son masculinos en español
(el [río] Vístula, el [océano] Atlántico, el [mar] Mediterráneo, los Alpes).

— Los sustantivos femeninos que empiezan con el sonido a en el que recae el acento
tónico van precedidos por el artículo masculino (el agua, el hambre, el alma, el águila),
pero el adjetivo mantiene el género femenino (el agua fría).

• El género de los adjetivos

— Generalmente, los adjetivos tienen la forma terminada en -o para el género mascu-
lino y la acabada en -a para el femenino (ese chico simpático / esa chica simpática, la cami-
sa blanca / el traje negro).

— Otros terminan en -or (trabajador) o en vocal acentuada (portugués). En el último caso
el femenino plural no lleva tilde (portuguesa).

el barco (statek) ≠ la barca (łódka)
el bolso (torebka) ≠ la bolsa (torba)
el cesto (kosz) ≠ la cesta (koszyk)
el cubo (wiadro) ≠ la cuba (beczka)
el cuchillo (nóz

.
) ≠ la cuchilla (z

.
yletka)
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ATENCIÓN
— Algunos sustantivos masculinos en polaco son femeninos en español.

las vacaciones - wakacje la luna - ksiȩz
.
yc

la flor - kwiat la imagen - obraz

— Al contrario, hay sustantivos femeninos en polaco que en español son masculinos.

el mapa - mapa el sofá - kanapa
el pijama - piz

.
ama el taxi - taxi, taksówka

ATENCIÓN
Los árboles son masculinos y sus frutas femeninas.

el almendro (migdałowiec) ≠ la almendra (migdał)
el castaño (kasztanowiec) ≠ la castaña (kasztan)
el manzano (jabłoń) ≠ la manzana (jabłko)
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— Hay adjetivos que tienen una sola forma para el género masculino y femenino.

un hombre
hipócrita/fiel/triste

un momento
feliz/alegreuna mujer una vida 

el color
azul/gris/verde/marrón

el himno
belga/marroquíla falda la bandera

— Suelen ser invariables los colores que son originalmente nombres de frutas, flores, o
minerales (un jersey / una falda naranja, un cuaderno / una hoja rosa, unos pantalones / unas
gafas turquesa).

• El número de los sustantivos y de los adjetivos

— Los sustantivos y los adjetivos que terminan en una vocal no acentuada añaden -s
(coche grande / coches grandes, mujer guapa / mujeres guapas, niño pequeño / niños pequeños).

— Los sustantivos y los adjetivos que terminan en consonante o vocal acentuada aña-
den -es (joven iraní / jóvenes iraníes, mejor actor / mejores actores).

Pero: el café / los cafés, la mamá / las mamás, el esquí / los esquís

— Los sustantivos de dos o más sílabas que no terminan en sílaba aguda y tienen una
-s final tienen una sola forma para el singular y el plural (la/las crisis, el/los jueves).

— Los sustantivos compuestos de un verbo y de un sustantivo plural son invaria-
bles para ambos números (el/los abrelatas, el/los cumpleaños, el/los paraguas,
el/los rascacielos, el/los rompecabezas).

— Los adjetivos mayor, menor, mejor, peor, superior, inferior son invariables en cuanto al
género (mujer/hombre mayor).

ATENCIÓN

En contraste con el polaco, los sustantivos gente, dinero, ropa, cumpleaños, santo son
colectivos y se usan en singular.

La gente lee cada vez menos.
El dinero no da la felicidad.
Le gusta la ropa elegante.
Mañana es el cumpleaños de Mercedes. 
El 1 de abril es el santo de mi madre.
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• En el género y el número de los sustantivos

— Han comprado una sofá barata. ¿Han comprado un sofá barato?

¿Tienes una mapa de España? ¿Tienes un mapa de España?

No todos los nombres que terminan en -o son masculinos
y los que terminan en -a son femeninos.

— ¿Cuántas idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas hablas?

¿Cuál es la tema de tu tesis? ¿Cuál es el tema de la tesis?

El crisis es una gran problema. La crisis es un gran problema.

Los sustantivos de origen griego terminados en -ma son masculinos 
y los sutantivos terminados en -is son femeninos.

— Estoy lista en una minuta. Estoy lista en un minuto.

En mi grupa hay 10 personas. En mi grupo hay 10 personas.

El género de los sustantivos no siempre coincide en polaco y español.

— Ángela es estudianta de italiano. Ángela es estudiante de italiano.

Soy pacienta del doctor Pérez. Soy paciente del doctor Pérez.

Es un artisto muy original. Es un artista muy original.

Los sustantivos acabados en -e, -ista tienen la misma forma 
en masculino y en femenino.

• En el género y el número de los adjetivos

— Mario tiene amigos catalanos. Mario tiene amigos catalanes.

Solo lleva blusas azulas. Solo lleva blusas azules.

Los adjetivos terminados en consonante forman 
el plural añadiendo la terminación -es.

E r r o r e s  m á s  f r e c u e n t e s
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Complete con el artículo masculino (el) o el artículo femenino (la).

a) … sofá g) … mapa

b) … capitán h) … gente

c) … minuto i) … moto

d) … decisión j) … viaje

e) … idioma k) … pijama

f) … arte l) … luna

1.
el

calurosas

Rodee la palabra adecuada en polaco.

a) la orden porza̧dek / rozkaz

b) el cartero listonosz /portmonetka

c) el corte ciȩcie/dwór

d) la frente front/czoło

2.

Marque (✓) la opción correcta.

a) el bolso b) la radio
torba radio
torebka promień

c) la cuchilla d) el cólera
nóz

.
gniew

z
.
yletka cholera

e) el manzano f) la capital
jabłko stolica
jabłoń kapitał

3.

Ponga los adjetivos en forma adecuada para que concuerden con los sustantivos.

a) He pasado en Madrid unas vacaciones muy (caluroso) …………………….. .

b) La gente de mi pueblo es muy (abierto) …………………….. .

c) ¡Qué flores más (bonito) ……………………..!

d) Hace un día muy (soleado) …………………….. .

e) Este año voy a tener las vacaciones más (largo) …………………….. .

4.

EJERCICIOS

✓
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Escriba en plural las siguientes frases.

a) El estudiante hindú es inteligente y trabajador.
............................................................................................................................

b) El abrigo verde es más bonito que el rosa.
............................................................................................................................

c) Esta actriz tiene ahora mismo un enorme éxito.
............................................................................................................................

d) Me gusta esta película marroquí.
............................................................................................................................

e) Tengo una prima andaluza y un primo catalán.
............................................................................................................................

f) El miércoles voy al gimnasio.
............................................................................................................................

g) ¿Has traído el paraguas?
............................................................................................................................

5.

6. Detecte los errores y transcriba las frases.

a) La idioma polaca es muy difícil.
............................................................................................................................

b) Normalmente llevo camisas azul, marrón y gris.
............................................................................................................................

c) Los turistas miran la mapa.
............................................................................................................................

d) Tengo buenos recuerdos de las viajes que hicimos juntos.
............................................................................................................................

e) A esta hora hay muchas gentes en la calle.
............................................................................................................................

Forme el singular de las siguientes palabras.

a) abrelatas ......................... d) hombres ...........................

b) cafés ................................ e) iraníes ..............................

c) jueves .............................. f) brindis ..............................

7.

Los estudiantes hindúes son inteligentes y trabajadores.

abrelatas

El idioma polaco es muy difícil.


