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3LOS SUSTANT IVOS Y LOS ADJ ET IVOS

Los ssuussttaannttiivvooss sirven para hablar de personas, lugares, animales, cosas e ideas abstractas. Pueden ser:
• Propios cuando designan un objeto único (Bahamita, Eli Muñoz). Siempre se escriben con mayúscula. 

Normalmente no llevan artículo y no tienen marca de género.
• Comunes cuando no se refirieren a un objeto único, sino a una clase objetos. Pueden referirse a personas 

(jóvenes, personas), a animales (peces, perro), a objetos (aguas, arenas, árboles, ordenador) o a ideas abstractas
(belleza, actividad, oportunidad).

Los aaddjjeettiivvooss se usan para calificar los sustantivos (singular, cristalinas, finas, tropicales, usado, bueno, económico,
serias, responsables, independiente, rentable, marrones, lindos, guardianes). 
En español, los sustantivos y los adjetivos pueden ser masculinos o femeninos, singulares o plurales. Esto se refleja 
en la terminación de la palabra (perroo/perraa – seriaa/seriaass). En general, son masculinos los terminados en –o y
femeninos los terminados en –a.

Texto 1
Transcribe el nombre de un lugar y de tres cosas que puedes encontrar allí. 

Texto 2
a) ¿Qué objeto se vende?
b) ¿Qué características tiene ese objeto? 

Texto 3
a) ¿Cómo deben ser los candidatos que pide el anuncio?
b) ¿Con quién hay que ponerse en contacto? 

Texto 4
a) ¿Qué animales se venden o regalan? 
b) ¿Qué características tienen? 

Vendo ordenador usado,
bueno y económico. 

Precio 215 €

Necesitamos personas 
serias y responsables para 

una actividad independiente 
muy rentable.

Interesados llamen al 
93 492 74 91 y hablen con 

Eli Muñoz.

VENDO - REGALO
Boxer cruzado con pastor
alemán. Perros marrones
muy lindos y guardianes.

Playa
Bahamitas:

un área natural de
singular belleza con
aguas cristalinas,
finas arenas y
árboles tropicales.
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