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También los cambios en las sociedades explican los cambios en algunas palabras:

Sobre la formación del plural, conoces también algunas excepciones:

- que los sustantivos compuestos que acaban en –s no cambian:

el paraguas / los paraguas, el abrelatas / los abrelatas, el cumpleaños / los cumpleaños

- que algunos sustantivos no compuestos que acaban en –s forman su plural 
según su pronunciación (con –es o sin cambios). Observa las diferencias de 
pronunciación en las palabras en singular y las correspondientes diferencias
en la formación de su plural:

el autobús > los autobuses / el análisis > los análisis
el anís > los anises / la crisis > las crisis

Conoces ya muchas cosas sobre los sustantivos porque
son palabras muy frecuentes: nombres propios
y nombres comunes, su relación con el artículo, la formación
del género y del número... Y conoces también algunos casos 
especiales y excepciones.

Sobre las excepciones en el género,  los sustantivos que acaban
en –a y son masculinos:

el aroma, el dogma, el trauma, el idioma, el pijama, el mapa,
el planeta, el drama, el día, el clima, el diploma, el programa,

el fantasma, el poeta, el pirata, el tranvía, el telegrama, el diagrama,
el problema, el teorema, el tema, el poema

o de los sustantivos que acaban en –o y son femeninos:

la dinamo, la mano, la radio,
la libido, la seo, la foto(grafía),
la moto(cicleta), la disco(teca),

la polio(mielitis), la quimio(terapia),
la soprano...

1. EL SUSTANTIVO

En algunos casos (referidos a personas), no hay cambios en la terminación,
y por eso la forma acabada en –a puede ser masculina o femenina:

el/la atleta, el/la pediatra, el/la cineasta, el/la guía, el/la logopeda, el/la terapeuta...

además de los nombres acabados en –ista (profesiones, aficiones, creencias, etc.):

el/la taxista, el/la electricista, el/la artista, el/la comunista, el/la coleccionista, el/la turista, el/la budista...

Las palabras (artículos, determinantes, algunos adjetivos...) que acompañan
a estos sustantivos y que mantienen concordancia con ellos te van a permitir 
conocer el género, aunque en algunos casos deberás consultar el diccionario.

un guía vietnamita / una turista alemana
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Una mujer llama por teléfono a una emisora de radio donde dan consejos. 
Pero no se oye bien... en el texto faltan palabras. Elige las más adecuadas 
de las listas siguientes, y decide, con los cambios necesarios, si van
en masculino, femenino, en singular o en plural...  y escribe el artículo 
cuando se pide. Las palabras cercanas te pueden ayudar.

CONSULTORIO DEL HOGAR. Estoy de acuerdo en que en verano lo mejor son las ensaladas, refrescantes, 
saludables y siempre apetitosas con ESCRIBE EL ARTÍCULO __________ (1). Mi marido es ESCRIBE EL ARTÍCULO __________ (2) 
para preparar platos de verano, bueno, en verdad es __________ (3) en preparar platos
que no necesitan ir al fuego... Nada más. Para todo lo demás es ESCRIBE EL ARTÍCULO __________ (4). 

ESCRIBE EL ARTÍCULO __________ (5) están reservados para él: tiene ESCRIBE EL ARTÍCULO __________ (6) de meterse en 
la cocina en pijama, cierra la puerta, pone algún __________ (7) de noticias en ESCRIBE EL ARTÍCULO __________ 
(8) y sale de allí con una espectacular ensalada, exótica, con muchísimas cosas: decenas de __________ (9), 
con __________ (10) increíbles... 

ESCRIBE EL ARTÍCULO __________ (11) los tengo yo porque tengo que 
comprar ESCRIBE EL ARTÍCULO __________ (12) anterior un montón 
de cosas para sus ensaladas tropicales: dos o tres 
__________ (13), un par de __________ (14), hierbas y 
aceites... y no sé cuantas cosas más, pero no solo eso,
cuando sale de la cocina es ESCRIBE EL ARTÍCULO __________ (15): 
todo es ESCRIBE EL ARTÍCULO __________ (16), sucio, desordenado... 

Tengo que pasarme media hora recogiendo, y por supuesto, lavar ESCRIBE EL ARTÍCULO __________ (17).
Y el problema fundamental no se acaba ahí: cuando él sale, tengo que preparar ESCRIBE EL ARTÍCULO __________ (18) 
o el pescado para los niños y para mi __________ (19) y mi __________ (20), que está soltero
y no sabe nada de cocina... Y, claro, así no hay manera. Acabo con ESCRIBE EL ARTÍCULO  __________ (21)
comiendo conservas...

Yo no quiero causarle ESCRIBE EL ARTÍCULO__________ (22)... Él dice siempre que no es __________ (23) y que 
quiere echar ESCRIBE EL ARTÍCULO __________ (24) en las tareas de casa. Pero es en lo único que “ayuda” en casa... 
Y si no ve que me da mucho más trabajo, es que es tonto, __________ (25)..., porque toda la familia lo ve... 
¿Pueden ayudarme, por favor?

desastres     artista     especialistas     calores

costumbres     radio     domingo     color     ingrediente     programas

aguacates     días     dramas     caos     mango     problema

carnes     la madre de mi marido     pijamas     el hermano de mi marido     abrelatas

machistas     trauma     idiota     manos

1 NOMBRES PROPIOS

Los nombres propios identifican a las personas, los lugares y 
objetos únicos (como títulos de obras artísticas, marcas,
empresas...).  Esa característica de referirse a algo único
está relacionada con lo siguiente:

a Se escriben con la(s) inicial(es) en mayúscula;
eso te permite saber que en español no consideramos 
nombres propios los días de la semana, los nombres
de los meses o los idiomas / nacionalidades: 

b Su forma fija, invariable: los nombres propios no admiten 
formas de plural, algunos aparecen con artículo y
otros no  (en esos casos el artículo forma parte del nombre 
propio: La Habana, El Salvador, La Paz, Las señoritas de Aviñón,
El Vaticano, El lago de los cisnes...). En los casos
en que esto no se cumple, el nombre propio
pierde su categoría de nombre propio:

En mi clase hay tres marías / 
hay tres Marías y dos lauras / Lauras

Rita es muy rica: tiene un picasso y dos goyas...
Rita, además, tiene tres mercedes

 de última generación
“mercedes” se refiere aquí a  vehículos

de esa marca, pero no es la marca:
no es un nombre propio,

porque, como hemos dicho, los nombres 
propios señalan realidad únicas

Carlos,  Pedro García, Mediterráneo, Los Ángeles (California),
El Palacio de la Moneda (Chile), Apple, Cien años de soledad

EJERCICIO 1
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Observa y compara:

En la guía de teléfonos de Sevilla hay muchos García / garcía / garcías.
Los Fernández se cambian de casa, ¿lo sabías?

En el primer caso, el apellido no identifica. No actúa
como nombre propio (incluso se puede poner en plural, 
aunque solo cuando el nombre acaba en vocal;
no en consonante). En el segundo caso, sí identifica,
pero la identificación no es con una persona
(que es lo esperado) sino con una familia.

c La incompatibilidad para llevar adjetivos con relación directa.
El nombre propio identifica, y por ello no necesita otras palabras identificadoras
(L Pedro barbudo, Ivonne pelirroja, Buenos Aires nocturno). Sí puede, en cambio,
llevar esos complementos con una relación indirecta: en el ejemplo siguiente,
la coma indica que se ha omitido un verbo: Pedro (es) el barbudo.

EL ARTÍCULO ADJETIVOS

Si la complementación es directa, el nombre propio especifica, distingue,
por ejemplo, entre varias personas, lugares...

No, no, la Ivonne rubia no... La que ha llamado por teléfono es la Ivonne pelirroja... 

o, con el mismo valor de distinguir, una “parte” de una única entidad.
En estos casos y en los anteriores el nombre propio se acompaña de artículo:

Recibimiento familiar para la Francia campeona mundial Sub-20. La Nación. Paraguay
El García Márquez más íntimo. Se publica Gabo. Cartas y recuerdos. Público, España
"Seguiremos luchando para construir un Chile más justo." La Discusión, Chile

En los ejemplos anteriores puedes ver la concordancia 
(masculino / femenino). Observa ahora esos ejemplos:

La Barcelona del siglo XIX / El Madrid festivo / La Colombia amazónica /
El Paraguay industrializado / El Bogotá histórico /
El Japón más desconocido / Un Tánger misterioso / El Moscú menos turístico

Observa las terminaciones e intenta deducir cómo funciona
el género de las ciudades y los países.

d Recuerda que además de usarse como nombres comunes, 
algunos nombres propios pueden coincidir con nombres 
comunes:

La Tierra es el planeta donde vivimos.
La tierra de las plantas está muy seca; conviene regar hoy.
El Papa vive en Roma.
El papa de Carlos tiene un camión.
(papa o papá; las dos pronunciaciones son normales en español) 

- apodos o motes: una palabra nueva que identifica a esa persona:

Lionel Messi en Lima: La 'Pulga' llegó para el 'Duelo de Gigantes'. Peru.com, Perú
Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, O Rei... Wikipedia

- otros nombres propios de persona (generalmente de uso familiar) 
que sustituyen al nombre propio original:

En español y en otros idiomas,
el nombre de las personas puede
tener alguna modificación: 

- acortamientos: Ascensión > Ascen;
Constantino > Tino;  Santiago > Santi;
Inmaculada > Inma; Montserrat > Montse; 
Guadalupe > Lupe...

- derivaciones: Juanito, Sarita, Ramoncín,
Lupita, Paquita, Marianico...

Ignacio > Nacho, Francisco > Paco / Curro, José > Pepe, 
José María > Chema, Narciso > Chicho, Luis > Lucho, 
Manuel > Manolo, Jesús > Chus, Pedro > Perico, 
Isabel(a) > Chavela, María Teresa > Maite,
Mercedes > Merche, Dolores > Lola, Rosario > Charo, 
(María del) Carmen > Menchu, Maica, Mamen,
Concepción > Concha / Conchita (inaceptable
en algunos países de Latinoamérica
–Argentina, Perú, Chile y Uruguay–
pues en esos países esas palabras aluden 
coloquial / vulgarmente a los genitales
femeninos), Francisca > Paqui / Paquita... 

Todos ellos son nombres propios, pues mantienen
su valor de identificación y tienen las mismas características
que hemos señalado.

A  Ayer vi a Pedro.
f  Ummm, Pedro... ¿qué Pedro?

A  Sí, hombre... Pedroà, ß el barbudo... Te tienes que acordar de él...
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2

Como ya sabes, los nombres comunes no identifican;
al contrario, ofrecen unos rasgos muy generales que son 
compartidos por muchas personas, objetos (o ideas):
el sustantivo ordenador / computadora recoge objetos
muy diferentes, pero con rasgos de significado que coinciden. 
Para “acercar” el sustantivo al objeto generalmente usamos
los complementos (adjetivos u otros complementos,
con frecuencia introducidos por una preposición:
el ordenador portátil, el ordenador de la izquierda).

NOMBRES COMUNES

ADJETIVOS

También disponemos de otros sustantivos, que delimitan el significado 
del sustantivo, muy necesarios cuando queremos concretar
la información general del sustantivo:

ajos una cabeza de ajos una ristra de ajos dos dientes de ajo

tres tabletas de chocolateun racimo de uvasvarias rebanadas de pan

Las siguientes palabras delimitan el significado del sustantivo posterior. Con la ayuda
de tu diccionario (y de un poco de imaginación), intenta asociar las de la lista 
con los ejemplos situados a continuación. Piensa en la forma, las características, 
la cantidad, el material... de las palabras que aparecen en los ejemplos para asociar
los sustantivos que te proponemos. Cada ejemplo puede estar relacionado
con una o más palabras, y algunas se pueden repetir. Empieza por buscar los ejemplos
que se relacionan con las fotografías:

tarrina     rodaja     loncha     rollo      puñado     manojo

desodorante     helado     margarina     azúcar     aceite     chorizo     azafrán     sardina
harina     tomate frito     pan     pan de molde     jamón     patatas fritas     café     leche

pastel / tarta / torta     arroz     espaguetis     vino     palomitas     papel de aluminio     tocino     cerillas     
espárragos frescos     perfume     mandarina     beicon     leche en polvo     limón     galletas     fideos

pañuelos de papel     piña     anchoas

Una loncha de salmón ahumado, de queso
Una rodaja de salchichón, de pescado, de melón 
Una lata de refresco, de atún 
Un frasco de colonia, de especias
Una tarrina de mantequilla
Una botella de vino
Una caja de bombones
Una bolsa de guisantes congelados, de basura
Un rollo de papel higiénico
Un manojo de rábanos, de zanahorias 
Una porción de quesitos, de pizza
Una barra de turrón
Un sobre de té, de azúcar, de polvos para flan, sopa 
Un pote (bote) de limpiacristales, de detergente
Un trozo / un pedazo de carne, de pan
Una pizca / una chispa / un pellizco de sal
Un chorro / un chorrito de vinagre, de coñá
Un puñado de arroz
Una cucharadita de azúcar
Un gajo de naranja 
Un paquete de azúcar, de servilletas de papel

EJERCICIO 2
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2.1 EL GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS

Podemos diferenciar el género de los sustantivos en dos categorías.

A Los sustantivos que se refieren a seres que tienen sexo (chico, chica / 
jefe, jefa / gato, gata...), que suelen repartir las formas de masculino
y de femenino de acuerdo con el sexo. Sin embargo, algunos
de esos nombres disponen de una única forma para referirse
a cualquiera de los dos sexos.

- Nombres invariables pero que admiten artículos y determinantes
en masculino o en femenino. Ya conoces algunos, como los acabados 
en –ista (el / la taxista, el / la coleccionista, el / la marxista...) o algunas 
profesiones (el / la pediatra, el / la psiquiatra, el / la logopeda...), pero existen 
otros sin esas terminaciones características: el / la rehén,
el / la suicida, el bebé / la bebé... La concordancia en todos los casos
se establece generalmente con la marca de los determinantes.

- Nombres completamente invariables, es decir, que no presentan 
cambios en el artículo: la persona, el personaje, la víctima, el monstruo...
En estos casos, y sin un contexto suficiente, no es posible determinar
el sexo de la persona de la que se habla. Observa los siguientes ejemplos:

La criatura estaba envuelta en una frazada. Diario 21, Argentina

La primera de las noticias se refería a un soldado.
La segunda, a una niña. Y, en efecto, la concordancia 
esperada es la del género de la palabra (en este caso,
en femenino), no la del sexo de la persona.

Este tipo de palabras suele crear
cierta inseguridad entre los hablantes.
Se puede establecer la concordancia de acuerdo 
con la marca del artículo (como en los ejemplos 
anteriores), o bien mantener una concordancia 
basada en el sentido, como sucede
en los ejemplos siguientes:

La víctima era funcionario. Te Interesa, España
Descubren nueva especie de dinosaurio que vivió
hace 75 millones de años. La criatura era herbívoro
con una enorme nariz y cuernos largos. Telesur, Venezuela

- Además existen otros nombres (casi todos de animales)
en los que una única palabra alude a cualquiera de los dos sexos: la jirafa,
el castor, la mosca, el mosquito, la araña, el hipopótamo, el delfín...
Si realmente se precisa concretar el sexo de esos animales, la opción
es añadir macho / hembra: una cebra macho, un bisonte hembra...
La concordancia se mantiene con el género de la palabra.

A pesar de ser tan alta, la jirafa (macho / hembra) es considerablemente rápida.

b Los nombres comunes que se refieren a objetos, ideas, etc.,
es decir, sin sexo. En estos casos las razones para determinar
el género masculino o femenino no son biológicas sino generalmente 
lingüísticas: el origen de la palabra, la pronunciación durante
la historia, etc.

Los que acaban en –o, con las excepciones que conoces:

- Los sustantivos que acaban en –or son masculinos
(pero no la palabra flor: la flor, la coliflor): el horror, el valor, el sudor...

Si se refieren a seres vivos (con sexo), el género se expresa
con –or / –ora: corredor / corredora, director / directora, dictador / 
dictadora..., aunque algunos de ellos forman el femenino en –iz
(la emperatriz, la actriz...).

- Los nombres de ciertas profesiones  u ocupaciones acabadas
en –e / -és (y algunos otros sonidos) forman el femenino en -esa: 
príncipe / princesa, alcalde / alcaldesa, duque / duquesa, marqués / 
marquesa, abad / abadesa...

- Los nombres que acaban en –aje: garaje, equipaje, lenguaje, 
maquillaje, mensaje, masaje, patinaje...

- Los días de las semana y de los meses: Odio los lunes,
Empiezo mi nuevo trabajo el próximo octubre.

Recuerda, además, que la variación de género
de los nombres de algunos animales se realiza 
cambiando enteramente la palabra. Estos cambios 
afectan en ocasiones a sus crías: carnero / oveja 
(cordero), caballo / yegua (potro), gallo / gallina 
(pollo), toro – buey / vaca (ternero – ternera)...

La víctima estaba adscrita a la división de investigaciones de la comisaría
de El Valle de la PNB. La Nación, Venezuela

SUSTANTIVOS GENERALMENTE MASCULINOS
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Los que acaban en –a (con las excepciones que conoces),
como los siguientes:

A Los nombres que acaban en –dad o en –tad: enfermedad, 
cantidad, casualidad, piedad, desigualdad, maternidad, voluntad, 
lealtad, dificultad...

B Los nombres que acaban en –ción o  en –sión: construcción, 
reacción, circulación, participación, precisión, presión, prisión...

C Los que acaban en –tud: exactitud, esclavitud, plenitud...

d Las letras del alfabeto, que usas para deletrear. 

Con otras terminaciones, necesitas observar la concordancia
de la palabra para conocer su género... También puedes consultar
el diccionario.

Igualmente puedes necesitar tu diccionario para saber el género
de la palabra, pero sobre todo para saber el significado. Observa:

el bolo

la bola el caracol

la caracola

Algunas palabras frecuentes de este tipo,
en las que el cambio de significado es importante, son:

anillo / anilla, banco / banca, bombo / bomba, caño / caña, castaño / castaña, cerezo / cereza, 
cinto / cinta, ciruelo / ciruela, cuadro / cuadra, cubo / cuba,  cuchillo / cuchilla, cuento / cuenta, 

fajo / faja, fruto / fruta, impresor / impresora, mango / manga, manto / manta, manzano / 
manzana, modo / moda, naranjo / naranja, olivo / oliva, pulpo / pulpa, rayo / raya

Otras, también frecuentes, solo tienen 
pequeños cambios de significado, forma, 
tamaño, material, etc. 
pero mantienen la idea general: 

barco / barca,  cesto / cesta, charco / charca,
gorro / gorra, huerto / huerta, jarro / jarra...

Algunos sustantivos se utilizan con género 
diferente en el español que se habla
en España y en el de algunas zonas
de Latinoamérica. No son muchos,
y los diccionarios más completos suelen 
informar de estas variaciones:

la bombilla  / la sartén (España)
el bombillo / el sartén (Latinoamérica)

¿Has consultado tu diccionario? Demuéstralo... Relaciona los enunciados de la columna 
de la izquierda con las palabras de la columna de la derecha.

1.
Están en la nevera.
Están en el campo.
2. 
Cuestan mucho dinero.
Se venden en paquetes.
3.
En el desayuno.
En la comida.
4.
Se lleva en la cintura.
A veces se lleva en la cabeza.
5.
En los museos hay.
A veces no huelen bien.
6.
En Latinoamérica, los barrios tienen.
Algunas camisas tienen.
7.
Te puedes hacer un corte en la cara.
Te puedes hacer un corte en el dedo.
8.
Necesita electricidad.
No necesita electricidad.
9.
Te puede manchar.
Un posible sitio manchado.

cerezos
cerezas

anillos
anillas

pulpo
pulpa

cinta
cinto

cuadras
cuadros

cuadras
cuadros

cuchillo
cuchilla

impresor
impresora

manga
mango

10.
Muchas veces acaban bien...
Muchas veces acaban mal...
11.
Hae ruido y daño.
Hace ruido sin daño.
12.
En el cielo (con lluvia o sol).
En el cuaderno (y en el mar).
13.
¡Qué elegante!
¡Qué frío!
14.
Caben muchos.
Caben pocos.
15.
Del esquiador.
Del policía.

cuentas
cuentos

bomba
bombo

rayas
rayos

manto
manta

barco
barca

gorra
gorro

SUSTANTIVOS GENERALMENTE FEMENINOS
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2.2

Hay muy pocas palabras en español que terminan con los siguientes 
sonidos (muchas de ellas no tienen origen español). Señalamos algunos 
ejemplos y cómo forman el plural.

Nombres que terminan en –b (baobab, plural: baobabs), –c (tic > tics),
–f (puf > pufs), –g (gong >gongs), –j (reloj > relojes), –m (álbum > álbumes),
–x (tórax, clímax, en plural no cambian: tórax, clímax). En algunos casos, 
algunas de esas consonantes finales anteriores no se escriben en español 
(ni tampoco se pronuncian), pero aún puedes ver palabras con ellas:
coñac > coñá / coñás, carnet > carné / carnés, vermut > vermú / vermús.

EL NÚMERO DEL SUSTANTIVO

Al principio de esta unidad aparece un repaso de las principales formas para formar el plural
en español, las regulares y algunas irregulares.

Como estas que presentamos, las palabras de origen extranjero tienden a hispanizar la escritura
y la formación del género y del número, aunque, presentan vacilaciones (whisky / güisqui, boicot / 
boicó...). No obstante, sí predomina la pronunciación “a la española”; de hecho, en algunos países 
(no en todos) la pronunciación no española puede entenderse como pedante y puede causar 
rechazo. Así pues, pronunciamos microsoft (no máicrosoft), güifi (WIFI, no guaifái, aunque sí
en Latinoamérica), iceberg (no áisberg), etc.

Completa los siguientes textos. Decide si las palabras de la lista deben ir
en singular o en plural y escribe el artículo adecuado en los casos donde se pide. 
Subraya en los enunciados las palabras que te ayudan a elegir el singular o el plural.

�  En Nueva York ha tenido lugar una reunión donde expertos y ___________ (1) de diversos 
___________ (2) han presentado sus ___________ (3) sobre las ___________ (4) de la economía
a lo largo de la historia. Se pretende unificar todas sus ___________ (5) en ESCRIBE EL ARTÍCULO ___________ (6) 
global y preparar, con él, ___________ (7) económicas internacionales.

� No, señora, no son ___________ (8) contagiosos ni peligrosos; es una ___________ (9) sin complicaciones, 
como muchas otras ___________ (10), con ___________ (11) molestas y nada más. No podemos ingresarla 
en el hospital. Solo tiene que ponerse un pañuelo en el cuello, ponerse un par de ___________ (12) y tomar 
líquidos calientes...

�  Y entonces todos los ___________ (13) regalaron sus coronas de 
diamantes, perlas y ___________ (14) y se fueron a su casa en moto o 
en bicicleta, y fueron muy felices y comieron ___________ (15)... Y 
colorín colorado, este cuento se ha acabado... Y ahora, niños, ¡a dormir!

hipótesis          virus          especialista          rey          crisis          análisis          rubí          perdiz          
análisis          país          faringitis          ley          jersey          faringitis          tos

Entre los segundos:

las afueras, los alrededores (distinto de alrededor de, que
no es un sustantivo), las ganas, las entrañas, cariños o 
recuerdos (ambas como fórmulas de despedida
en una carta o similar, la primera, usada en zonas de 
Latinoamérica), los espaguetis, los fideos, las natillas,
los callos, las olimpiadas...

Entre las particularidades 
sobre el número que 
estamos explicando, 
debemos señalar que
determinados sustantivos 
se expresan  a veces
solo en singular o
solo en plural.
Entre los primeros,
que generalmente 
coinciden con palabras 
no contables:

la sed, la salud, el hambre,
el calor, el frío,
el apetito, el cansancio...

EL ARTÍCULO

Lógicamente existen numerosas expresiones 
formadas por sustantivos con unos usos
que a veces no se ajustan exactamente
a lo que hemos explicado en esta unidad:
ser un gallina, las barbas de Papa Noel,
ser un pelota, reírse a carcajadas, a buenas 
horas, a finales de mes, hablar a gritos...
Los diccionarios especializados te pueden 
ayudar.

EJERCICIO 4
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1. ____________ que estudio son español y árabe.
£ a) Idiomas     £ b) Los idiomas     £ c) Unas idiomas

2. Siempre uso ____________ porque me parece más ecológico que el autobús.
£ a) de la tranvía     £  b) la tranvía     £ c) el tranvía

3. Su teléfono acaba en 222, ____________. Lo tienes mal anotado.
£ a) tres dos     £ b) tres doses     £ c) tres por dos.

4. Dicen que los españoles tienen ____________ de llegar tarde, 
pero me parece que no es verdad.
£ a) el costumbre     £ b) costumbre     £ c) la costumbre

5. Mi hermano Manuel es médico, y el pequeño, Carlos ____________.
£ a) arquitecto.     £ b) arquitecto.     £ c) el arquitecto.

6. Pisos de gran lujo en venta. Aquí construimos ____________ del futuro. 
Infórmese en la obra.
£ a) el Medellín     £ b) Medellín     £ c) a la Medellín

7. Por favor, tres rodajas de ____________.
£ a) mermelada     £ b) atún     £ c) mortadela

8. Sírveme un puñado de ____________, por favor.
£ a) cacahuetes     £ b) pizza     £ c) leche

9. Vengo por el puesto de trabajo. Me llamo Valentín Santos, médico especialista en enfermedades
de las personas ancianas. Soy ____________.
£ a) geriatro     £ b) geriatra     £ c) psiquiatro

10. Es un reloj magnífico... Funciona con ____________ increíbles.
£ a) una precisión y una exactitud    £ b) un preciso y una exacta     £ c) un precisión y una exactitud

11. ¿Queréis ____________ como aperitivo, antes de la comida?
£ a) olivas     £ b) olivos     £ c) mango

12. Mira:  ____________ del sol dibujan ____________ encima de la mesa. 
£ a) los rayos / los rayos     £ b) unas rayas / unos rayos     £ c) los rayos / unas rayas

13. ¡Qué calor! ¿Tienes agua fresca en la nevera? Sonia y yo estamos muertos de ____________.
£ a) hambre     £ b) sed     £ c) sedes

14. ¡La cena está preparada! ¡A la mesa! De primero, hay sopa de ____________
y de segundo, ____________.
£ a) fideos / carne     £ b) fideos / carnes     £ c) de los fideos / de la carne

Completa los enunciados siguientes.
Si crees que hay más de una opción correcta, escribe
todas las que encuentres. Si crees que no hay ninguna 
correcta, escribe la adecuada.A

U
TO

EV
A

LU
A

C
IÓ

N




