
Mi idioma, mi comunidad: español para bilingües. 
 

Sustantivo, Número, Género y Artículos. 

 

Empecemos con la siguiente oración: 

 

“Los estudiantes latinos de OSU” 

 

En esta frase podemos ver 2 características importantes del español: el número y el 

género.  

El número significa cantidad. 

“Los estudiantes latinos de OSU” 

 

Con esta frase uno entiende que son muchos estudiantes y no solo uno, es decir, es 

estamos hablando del plural. 

En cambio, si las -s son eliminadas, vamos a tener “estudiante latino”, por lo que ahora 

la frase es en singular, por solo pienso en 1 estudiante.  

 

El género significa que una palabra es o femenina o masculina o neutra. Sigamos con 

el ejemplo anterior: 

“Los estudiantes latinos de OSU” 

Primero, podemos ver que tenemos 2 palabras en masculino, los y latinos y una 

palabra neutra, estudiantes. 

Las palabras masculinas normalmente terminan con la vocal -o o con la forma -os, si 

son plurales masculinos. En cambio, si son femeninas, normalmente terminan con -a o 

con -as si son femeninas plurales. Como se dan cuenta, la palabra “estudiantes” no 

cambia en masculino ni en femenino, es decir, se mantiene igual con ambos géneros, 

por eso que sería una palabra con género neutro.  
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Siempre hay algunas excepciones, por ejemplo: el día, el mapa, el águila, la foto, la 

mano, la moto y las palabras de origen griego que terminan con -ma, como: el 

problema, el programa, el dilema, o el drama.  

 

Volvamos con nuestro ejemplo: 

“Los estudiantes latinos de OSU” 

 

La palabra estudiantes es un sustantivo, es decir, es una palabra que me hace pensar 

en un objeto, persona, animal o lugar. En este caso, esta palabra me hace pensar en 

personas porque me imagino a “el grupo de alumnos”.  

 

Ya sabemos que ‘estudiantes’ es un sustantivo, pero ¿qué es ‘los’? ‘Los’ es un artículo 

y los artículos siempre acompañan a los sustantivos y como siempre los acompañan, 

los artículos y los sustantivos deben tener el mismo número y el mismo género. En 

este caso, sabemos que ‘estudiantes’ es de género neutro y como lo acompaña el 

artículo ‘los’ sabemos que toda esta frase es masculina y además plural.  

Pero ¿qué pasa si en lugar de decir ‘los estudiantes’ digo unos estudiantes? ¿Hay 

alguna diferencia?  

En el primer ejemplo, tenemos un artículo definido y en el segundo tenemos un artículo 

indefinido.  

Pero ¿cuál es la diferencia? Definido se refiere a algo conocido, por ejemplo, si digo la 

frase completa “Los estudiantes latinos de OSU”, significa que tengo una idea de 

quiénes son estos estudiantes, probablemente los conozco. En cambio, si digo “Unos 

estudiantes latinos de OSU”, quizá yo no sé nada de esos estudiantes y probablemente 

no los conozco. 

 

 

¡OJO! Las palabras con terminaciones con -dad  -ción y -sión son femeninas. 

la televisión, la discusión, la información, la visión, la canción, la lección, la ciudad, la 

libertad, la habilidad, la electricidad, la universidad, la comunidad, la bondad. 

  



Mi idioma, mi comunidad: español para bilingües. 
 

Los artículos definidos 

El estudiante latino Los estudiantes latinos 

La estudiante latina Las estudiantes latinas 

 

Los artículos indefinidos 

un estudiante latino unos estudiantes latinos 

una estudiante latina unas estudiantes latinas 

 


