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más

1. EL SUSTANTIVO

SOLUCIONES

EJERCICIO 1
PÁGINA 2

El inventor tiene una foto en el exterior.
Después de investigar, puedes ver que todas las nacionalidades están “ocupadas”, menos la de español.
La escritora es de un país del Pacífico.
Chile está en el Pacífico.
El diseñador es del norte de España.
El País Vasco está en el norte de España.
El pintor es del sur de España.
Andalucía está en el sur de España.
La foto de Carolina es en color.
Carolina Herrera, venezolana y diseñadora.
El apellido de la chilena empieza por eme.
Mistral, Gabriela.
La primera letra del apellido del diseñador es igual
que la primera letra del apellido del escritor.
La be: Borges y Balenciaga
El argentino tiene dos nombres.
Jorge Luis.
El pintor tiene dos apellidos.
Pablo Ruiz Picasso.
Eva habla: es la única persona que habla.
Eva Perón, argentina y política.
La diseñadora es del Caribe.
Venezuela está en el Caribe.
El mexicano tiene un gran bigote.
Todas las profesiones están “ocupadas”, menos la de revolucionario.
La política no es de Chile.
Solo hay tres nacionalidades en femenino: la diseñadora, que es de un país del Caribe;
la escritora, que es de un país del Pacífico (Chile); y argentina, la política.
La forma del apellido del inventor es diferente de las demás:
Juan de la Cierva.

Un pequeño puzzle. Tal vez conoces a alguna persona por su fotografía... Puedes saber
casi todas las profesiones mirando las fotografías. Después tienes que ver las palabras masculinas
y femeninas (escritor / escritora; diseñador / diseñadora), saber un poco de geografía (en tu idioma)...
y seguir las pistas / informaciones que hay en los textos. Seguro que lo haces muy bien
y conoces así a otros personajes importantes del mundo hispánico.

Jorge Luis Borges
argentino
escritor

Carolina Herrera
venezolana
diseñadora

Emiliano Zapata
mexicano
revolucionario

Eva Perón
argentina
política

Pablo Ruiz Picasso
andaluz
pintor

Juan de la Cierva
español
inventor

Gabriela Mistral
chilena
escritora

Cristóbal Balenciaga
vasco
diseñador
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EJERCICIO 4
PÁGINA 5

EJERCICIO 2
PÁGINA 2

Con este ejercicio, muy fácil, puedes comprobar que los nombres comunes no identifican: necesitan complementos
o poder señalar las personas, seres o cosas, si están presentes (este libro es mío): esta función la hacen los determinantes.

R El perro triste con orejas largas.




Estas palabras son un poco especiales para saber el género
(y elegir el adjetivo / el complemento correcto).
Debes practicarlas. Solo en el caso de la palabra estudiante
la fotografía te ayuda para elegir: es una chica.

licor alcohólico

profesor universitario

beso apasionado

canción romántica

R El perro con gafas de color rosa.

El perro blanco agresivo con cara de malo.
El perro marrón que está tumbado y que está serio pero que tiene las orejas pequeñas.
EJERCICIO 3
PÁGINA 5

Repaso de algunas palabras un poco especiales en el género. Es importante practicar estas palabras.

n Te presento a Carla, mi novia . (1)
j Encantado.
u Por favor, ¿nombre y profesión de su padre?
A Carlos, periodista. (2)
u ¿Y de su madre? (3)
A Luisa, modista. (4)

b Muy rico este queso, ¿es de leche de vaca?
t No, no... En el centro de España los quesos más típicos
son de leche de oveja. (10)

Cincuenta por ciento significa la mitad (11): dos partes iguales.

Q ¿Con qué letra se escribe tu nombre?
q Con (la) zeta (12) de “zoo”, Zuzanne.

o A ver, el nombre de un animal que pone huevos...
p Hay muchos... ¿Por qué letra empieza?
o Por la (5) ge.
p A ver... ¿Gallina? (6)

viaje peligroso

festival chino

población china

estudiante
universitaria

No puedes cruzar la calle solo. Para cruzar la calle
tienes que dar la mano (7) a tu papá o a tu mamá.

f Vamos a ver, Rosalyn, el español no es muy difícil...
Tú estás casada con mi hijo... Eres la mujer / esposa (8) de mi hijo Santi.
Yo soy tu suegro... ¿Y tú?
g Ah, yo soy tu nuera. (9)
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EJERCICIO 5
PÁGINA 6

Hay bastantes pistas que te ayudan para elegir
el género de algunas de estas palabras.
Algunas palabras se repiten, otras tienen
complementos para observar si son masculinas o
femeninas... Pero tienes que buscar esas pistas...
Por ejemplo, no puedes elegir el nombre de David (5)
hasta leer soy francés... ¡Un trabajo de detective!

Q Hola, me llamo Tatiana (1) IGOR / TATIANA y soy rusa.

Tengo el (2) EL / LA Diploma de Educación Infantil y soy PROFESORa (3)
en una escuela en la (4) EL / LA ciudad de Moscú.

o Buenos días. Mi nombre es David (5) DAVID / ANGELA y soy ESPECIALISTa (6)

en computación. Ahora estoy haciendo un (7) UN / UNA programa
informático para hacer un (8) UN / UNA mapa de Cryptón,
que es un (9) UN / UNA planeta nuevo, pero tengo
un (10) UN / UNA problema legal con Bubble Maps. Ah, soy francés,
y el (11) EL / LA miércoles próximo es mi cumpleaños:
¡el (12) EL / LA día 22 cumplo 22!

b Soy Isabel (13) ISABEL / BRUNO, mi marido se llama Enrico,

TU GRAMÁTICA

igual que mi suegro (14) SUEGRO / SUEGRA. Vivimos en un (15) UN / UNA lugar
escondido de una playa aislada, en una (16) UN / UNA mansión antigua...
Enrico es CONSTRUCTOR - (17), tiene una pequeña empresa CONSTRUCTORa (18)
en el sur de Italia. ¡Nos gusta mucho vivir en un lugar solitario y tranquilo!

Repasa los ejemplos anteriores y explica tu regla
sobre las palabras que acaban en vocal.
Las palabras que acaban en vocal forman el plural
con una –s detrás de la vocal. Las palabras
que acaban en vocal fuerte (con acento) forman
también el plural con una –s, pero algunas palabras
(pocas) que acaban en -í o -u fuertes forman
el plural con –es.

Un repaso a casi todas las maneras de hacer
el plural en español...

EJERCICIO 6
PÁGINA 8

TUS ANOTACIONES

1) No puedo dormir.
h) Es normal después de tres cafés (10).
2) Hijo, abre la ventana de tu habitación.
e) El olor a pies (6) es insoportable.
3) Estás muy resfriada.
a) Encima de la mesa de la sala hay pañuelos (1).
4) Yo tomo lo mismo que mi amigo, gracias.
f) Entonces, dos tes (7) con leche, por favor.
5) Es la semana de exámenes (5) de todas las asignaturas.
i) Claro, es final de curso...
6) El jardín de su casa parece un bosque...
g) Hay árboles (8), flores (9), plantas exóticas...
7) Es una casa muy soleada.
b) Tiene cinco balcones (2).
8) Siempre hay atasco a las 8 en la ciudad.
d) La autopista de entrada está llena de coches (4).
9) Es una decoración muy étnica, con objetos raros.
c) Sí, sobre todo la colección de tapices (3) de Perú.
EJERCICIO 7
PÁGINA 8

Revisión de algunos casos especiales. Es buena idea leer en voz alta
el ejercicio 2, porque se basa en la pronunciación.
(1) £ guantes £ pechos R compás £ mangas £ orejas
Todas las palabras tienen dos partes o dos unidades.
Todas ellas, menos compás, pueden tener forma singular.
(2) £ gratis R anís £ éxtasis £ paréntesis £ equis
Las palabras de la lista no cambian en singular / plural, excepto anís, que tiene
la vocal fuerte al final: su plural es anises, como autobús / autobuses.
(3) £ mes R lunes £ revés £ interés £ inglés
Los días de la semana (excepto sábado y domingo) no tienen plural.
Las otras palabras forman su plural con –es.
soluciones
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AUTOEVALUACIÓN

Con la eMe. Las listas con las comidas que hay en un restaurante.
Menús
Con la eNe. El hombre que escribe novelas.
Novelista
Tiene la eÑe. Así se llama el día en que somos un poco más viejos/as...
A veces tenemos una fiesta.
Cumpleaños

EJERCICIO 1
PÁGINA 9

Con la A. Mujeres que hacen películas de cine.
Actrices.
Con la Be, Be alta / grande. Pelos debajo de la nariz y encima de la boca.
Bigote / bigotes
Con la Ce. Pieza de ropa interior, que los hombres llevan debajo de los pantalones.
Calzoncillos / calzoncillo
Con la De. Días de fiesta de todas las semanas.
Domingos
Con la E. Chicas que van a la Universidad.
Estudiantes
Con la eFe. Mujeres que son del país de la Torre Eiffel.
Francesas
Con la Ge. En el fútbol y otros deportes los puntos del equipo que mete la pelota en la portería.
Goles
Con la Hache. Lugares para dormir (pagando) cuando viajamos a otra ciudad.
Hoteles, hostales
Con la I. Mujeres que son de Irán.
Iraníes / iranís
Con la Jota. Días de la semana que están en la mitad de la semana.
Jueves
Con la eLe. Las normas para la convivencia en un país. Los jueces y la policía vigilan si se cumplen.
Leyes
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Con la O. El Atlántico, el Pacífico, el Índico son...
Océanos
Con la Pe. Son de chocolate, de nata, de frutas..., y muchas veces sirven
para las fiestas de cumpleaños.
Pasteles
Con la Q. Productos que se preparan con leche.
Quesos
Con la eRe. Partes del cuerpo para doblar las piernas.
Rodillas
Con la eSe. Animales largos, sin patas, a veces verdes y peligrosos.
Serpientes
Con la Te. Personas que viajan a otro país en vacaciones con su cámara de fotos.
Turistas
Con la U. Están en las puntas de los dedos.
Uñas
Con la uVe, Be baja / chica. Montañas que a veces sacan fuego...
Volcanes
Tiene la equis (X). Las pruebas de la escuela o la universidad
para saber nuestros conocimientos.
Exámenes
Con la Y griega / la Ye. Productos blancos que se hacen con leche
y se toman con cuchara.
Yogures
Con la Zeta. Vegetal de color naranja que comen los conejos.
Zanahoria

EJERCICIO 2
PÁGINA 10

TUS ANOTACIONES

Es un gran cantante y el concierto, muy bonito... Canciones / melodías / letras / músicas (1) un poquito tristes,
pero me gusta cómo canta.
En el mercado hoy hay coliflores (2) baratísimas...
¡Cuidado! Hay una botella rota y hay cristales / trozos / fragmentos / pedazos (3) en el suelo.
Es el coro de la Universidad de Bogotá: los cantantes tienen voces / canciones (4) increíbles.
Mira, repasa: seis por ocho son cuarenta y cinco: £ EL / R LA multiplicación / operación / cuenta (5) está equivocada,
y, claro, R EL / £ LA total (6) es incorrecto.
Carlos tiene £ UN / R UNA costumbre (7) muy mala: morderse las uñas.
El dibujo es muy bonito pero necesitas buenos lápices (8) de colores.
Fotochó es R UN / £ UNA programa (9) informático de edición de fotos, con muchas opciones.
Son las nueve, voy a escuchar las noticias de £ EL / R LA radio (10). Me gusta más que la tele.
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5

6

soluciones

