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1.  Escribe el femenino de los siguientes sustantivos masculinos. 

  

abad  
actor 
alcalde  
barón 
búho 

  

caballo 
conde  
duque  
emperador 
macho 

  

médico 
papa 
poeta 
príncipe 
profeta 

  

rinoceronte 
sacerdote 
tahúr 
toro 
varón 

  

  
2.  Escribe el, la, los o las en los espacios en blanco. 

1. Aunque muy parecido al piano, _____ clave no es un instrumento de cuerda percutida, sino de cuerda 
pulsada.  

2. Parece que ese caballero pertenecía a _____ orden de los templarios.  
3. _____ delta es _____ cuart___ letra del alfabeto griego.  
4. _____ márgenes del Guadalbullón deberían ser reforzad__ con diques para impedir los desbordamientos.  
5. _____ parte de guerra que leyó ayer el general Schwarzkopf tenía un tono marcadamente triunfalista.  
6. Al no figurar en _____ orden del día, ese asunto no pudo tratarse.  
7. Aunque resulte feo, a veces es muy útil hacer anotaciones en _____ márgenes de los libros de texto.  
8. En _____ delta del Ebro se pueden observar muchas variedades de aves acuáticas.  
9. En _____ Génesis se describe la creación del mundo.  

2.  Completa los espacios en blanco con una de las formas entre paréntesis. 

1. Las leyes civiles consideran la embriaguez ______ atenuante de cualquier delito, pero las militares no. (un / 
una).  

2. Las nécoras son como los centollos pero con ______ caparazón más dur__. (el / la, -o / -a).  
3. Tras largas deliberaciones, los jueces decidieron no considerar ______ eximente de enajenación mental 

transitoria. (el / la).  
4. Entre los principales motivos para la revisión del programa, cabe destacar los de índole académic__.   (-o /-

a).  
5. _____ apócope de tanto es tan. (El / La).  

3.  Elige el número adecuado de las formas entre paréntesis. 

1. No puedo soportar el olor de las salsas ____________________ de los restaurantes chinos. (agridulce)  
2. Se han estropeado todas las ____________________ de mi finca. (bomba de riego)  
3. Tengo que limpiar el ____________________ de la moto antes de que se oxiden. (guardabarros)  
4. Mi camarote tenía dos ____________________ por los que se veía el mar. (ojo de buey)  
5. La actitud de Javier es injustificable; ____________________ que sean sus razones para actuar de ese modo, 

acabará teniendo problemas con la policía. (cualquiera)  
6. Un comando terrorista de ETA asesinó ayer a otros dos ____________________ en Bilbao. (guardia civil)  
7. A pesar de que hay tanta gravilla en esta carretera, sólo se ha roto un ____________________ en lo que va 

de mes. (parabrisas)  
8. El confesor le mandó rezar cuatro ____________________ y tres credos. (padrenuestro)  
9. Las medidas de seguridad de las ____________________ eran impresionantes; ____________________ que 

hayan atracado este banco, han demostrado una gran osadía. (caja fuerte; quienquiera)  
10. Cuando ya había terminado de aparcar llegaron dos ____________________ y le pusieron una multa. 

(policía municipal)  

4. Señala los nombres que aparecen en la siguiente estrofa: 
 

Para que tú me oigas 
mis palabras 

se adelgazan a veces 
como las huellas de las gaviotas en las playas. 

Collar, cascabel ebrio 
para tus manos suaves como las uvas. 

Escuchas otras voces en mi voz dolorida. 
Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. 
Amame, compañera. No me abandones. Sígueme. 

Sígueme, compañera, en esa ola de angustia. 
                                                 Pablo Neruda 

 


