
                                                                                              
 

 
 

 

 

                               

UNIDAD Nº 5 
 
 

1. VOCABULARIO: Palabras homófonas 

 

 Palabras homófonas son las que suenan igual y tienen distinto significado. 

 Ejemplos: vaca – baca / tubo – tuvo / savia - sabia 

 

2. ORTOGRAFÍA: El punto 

 

 El punto se usa para señalar el final de una oración (punto y seguido), de un párrafo (punto y aparte), o de 

un escrito (punto final). 

 También se usa el punto detrás de las abreviaturas: adj. (adjetivo), Vd. (usted), adv. (adverbio). 

 Al comenzar un escrito y después de punto se escribe letra mayúscula. 

 Los textos se componen de oraciones. Las oraciones terminan con un signo de puntuación que, casi siempre, 

es un punto. Pero también pueden terminar con un signo de interrogación o de admiración. 

 

3. GRAMÁTICA: El sustantivo: género y número 

 

 GÉNERO 

 

 Tienen género masculino los nombres de las personas o animales machos. 

 Tienen género femenino los  nombres de las personas o animales hembras. 

 A las cosas les atribuimos uno de los dos géneros. 

 El género femenino se puede formar de las siguientes maneras:: 

 Cambiando la terminación –o del masculino por –a: (amigo/a , abogado/a) 

 Cambiando el masculino con una de estas terminaciones: -a, -isa, -esa, -ina: (pescador/pescadora, 

poeta/poetisa, duque/duquesa, gallo/gallina). 

 Cambiando la terminación del masculino: (actor/actriz). 

 Utilizando palabras distintas para masculino y femenino: (padre/madre, macho/hembra). 

 

 NÚMERO 

 

 Es singular aquel sustantivo que se refiere a uno solo ser. 

 Es plural aquel sustantivo que se refiere a varios seres. 

 El plural se forma de las siguientes maneras: 

 Si el singular acaba en vocal, se añade una –s: (amigo/amigos) 

 Si el singular termina en consonante, se añade –es: (flor/flores) 

 Si la consonante es –z, el plural termina en –ces: (nariz/narices) 

 Los nombres con acentuación aguda que acaban en –s o –x forman el plural en –es: (au-

tobús/autobuses) 

 Los nombres con acentuación llana o esdrújula que acaban en –s o en –x no varían el plural: (mar-

tes, miércoles) 
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