1.2.- LOS NOMBRES MASCULINOS Y SUS
TERMINACIONES EN ESPAÑOL

1.- LA NORMA GENERAL PARA LOS
NOMBRES MASCULINOS
Como acabamos de decir (en la sección anterior):

Los nombres que terminan en la letra -O son normalmente masculinos:
El alumno (the student)
El cuello (the neck)
El teléfono (the telephone)
El sombrero (the hat)
El tejado (the roof).
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2.- LAS EXCEPCIONES
Pero también podemos encontrar muchas otras palabras que no terminan en la letra O y que son nombres masculinos.

1.- Algunos nombres que terminan en la letra -A son masculinos.
Por ejemplo:
Algunas palabras que terminan en –ÍA: el día, el tranvía, el vigía
Algunas palabras que terminan en –MA: el sintagma, el estigma, el fantasma
Algunas palabras que terminan en –AMA: el pijama, el crucigrama, el programa
Algunas palabras que terminan en –EMA: el dilema, el emblema, el problema
Algunas palabras que terminan en –OMA: el idioma, el diploma, el aroma

2.- Los nombres con las siguientes terminaciones
son normalmente masculinos.
–AJE:
–AMBRE:
–ÁN, –ÉN, –ÍN, –ÓN, –ÚN
–AR, –ER, –OR:
–ATE, –ETE, –OTE:
–ÉS:
–MIENTO:

el abordaje, el garaje, el paraje, el peaje
el hambre, el alambre, el estambre
el chaflán, el andén, el espadín, el camión, el atún
el colmenar, el taller, el corredor
el arrate, el cachete, el cogote
el arnés, el ciprés, el envés
el cumplimiento, el sufrimiento
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3.- Muchos otros nombres que terminan en una consonante
como L, N, R, S, T y X son también masculinos.
–L:

el farol

–N:

el cartón

–R:

el calor

–S:

el compás

–T:

el cénit

–X:

el tórax

4.- Sin importar la letra con la que terminen,
algunos grupos de palabras que pertenecen a ciertas temáticas
son masculinos. Estos incluyen:
–Números:

el cuatro, el cinco, el cien

–Días de la semana / Meses del año:

el lunes, el martes / enero, febrero

–Puntos cardinales:

el norte, el sur, el este, el oeste

–Los nombres de muchos árboles:

el manzano, el pino

–Algunos nombres compuestos:

el abrelatas, el lavaplatos, el parabrisas

–Ríos, lagos, montañas, estrechos, mares, océanos:

el Duero, el Everest, el Mediterráneo

– Nombres para designar los colores:

el rojo, el amarillo, el azul, el verde

– Infinitivos usados como sustantivos:

el comer, el beber, el caminar

– Las lenguas (los idiomas):

el inglés, el francés, el alemán, el español
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3.- LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DIARIA
Para resumir, podemos decir que:
En general, los nombres que terminan en la letra -O son normalmente masculinos y
los nombres que terminan en la letra -A son normalmente femeninos.

Los nombres que terminan en la letra -O
son normalmente masculinos
y
Los nombres que terminan en la letra -A
son normalmente femeninos.

Pero también tenemos muchas excepciones y muchos casos particulares como los que
hemos estudiado en esta lección.
Así que, al final, el único modo viable para saber si un nombre es masculino o
femenino es usar la lengua día tras día, memorizando estas palabras o usándolas muy
a menudo hasta que te acostumbres a la forma correcta.
La memorización y la práctica frecuente te ayudarán a aprender su género mejor que
cualquier regla.
Ésta es la razón por la que leer, ver películas y tener conversaciones con personas
españolas es tan importante. Deberías hacerlo desde el comienzo porque no es algo
que vayas a ser capaz de aprender en solamente un par de días.
Éste es el modo en que nosotros lo aprendemos aquí, en España, cuando somos
niños; escuchamos a nuestras familias, nos acostumbramos en este caso a los usos del
masculino y del femenino en nuestra lengua materna y practicamos mucho hasta que
no cometemos ningún error.
Así que no seas tímido, escucha, habla y practica tanto como puedas. Y recuerda, no
estás solo porque yo estoy siempre aquí para ayudarte.
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Y este es el final de esta sección.
¡Gracias por tu atención!
¡Nos vemos en el siguiente vídeo!
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