
Masculino o femenino?

Masculino o femenino?  el.......? la.......? un.....? una........?
99% > Palabras terminadas en “a” son FEMENINAS  /// en “o” son MASCULINAS:

.....banco,.....dinero,.....cambio,.....salario,......vino,...queso,....libro,.....año,.....chico,....número,.

.....pelo, .....ojo, ......sombrero, .....mundo, .....colegio, .....contacto, ....punto, ...amigo, 

.....tio, ...pescado, .......trabajo,  .....correo electrónico, .....hijo, ......hermano,......blanco, 

....abuelo, ......niño, .....marido, ....novio, ......apellido, .....perro, ....gato, ....caballo, ...pollo

....novia, ....planta, .....abuela, .....sobrina,....tia, .....hermana, .....hija, ......paella, ....luna, 

....playa, ....casa, .....isla, ....chica, ....amiga, ....bodega, ....., ....cerveza, .....pregunta, 

....patata, ....agencia, .....reserva, .....bicicleta, ....escuela, .....novela, ....historia, 

.....familia, .....empresa, ....barba, .....planta, ....mierda, ....correspondencia, .....oficina, .....vaca 

ATENCIÒN: 
Masculino:....restaurante, ....cheque, ....móvil, ....celular, ....hotel, ....café, ....jefe, .....tren, 
.....nombre, ....cliente, ....billete, ....padre, ....amor, ....fax, ....capital($$$), ......mar, 
.....hombre, ...mes,........corazón
Femenino:....leche, .....pensión, ....noche, .....carne, ....relación, ....estación, ....dirección, 
....profesión, ....madre, .....capital(ciudad), .....edad, .....situación,........flor

ATENCIÓN: 
Masculino=femenino: el/la deportista-periodista-comunista-socialista-especialista-
congresista

MUCHA ATENCIÓN:
Masculino:....día, ....problema, ....bar, ....sol
Femenino:....gente, ....mano

MUCHÍSIMA ATENCIÓN> Sustantivos femeninos, pero >>> el ........!!! (weil sie mit 
betontes “a” anfangen > Es würden sich sonst 2 betonte  (kräftige, starkes) “A”s  
zusammentreffen: La agua >>> Daher El agua. ABER: Ein starkes „a“ und ein „schwaches 
(unbetontes) „a“ sind erlaubt > La atmósfera (Hier ist das „ó“ stark, während das 
(Anfangsbuchstabe) „a“ ist schwach
..el..agua fresca, ....águila negra (Adler), .....alma buena, .....ama de casa, .....hambre (Hunger)
Pero: ....aguas frescas, .....águilas negras, .....almas buenas, ....amas de casa, ......hambres de 
Àfrica

PLURAL:
Construcción del plural:
1) Sustantivos y adjetivos terminados en vocal: + S  :Una casa roja: unas casas rojas
2) Sustantivos y adjetivos terminados en consonante: + ES: Un papel azul: dos papeles azules

Saludos:
1- Buenas tardes. / Hola!, buenas tardes.
2- Buenos días./ Hola!, buenos días.
3- Hola, Tere! / Hola!, qué tal?
4- Hola, Susana!, qué tal? / Muy bien, gracias, y tú? / Muy bien.
5- Hola! buenas tardes./Hola Doña Elisa! qué tal?/ Regular, y Ud. don Alonso?/Yo, mal, fatal.
6- Hola, yo soy Félix, y tú, cómo te llamas?/Yo me llamo Lara/ Hola, encantado/ Hola, qué tal
7- Buenos días, me llamo Carmen Blanco, y Usted cómo se llama?/ Yo soy Pablo 
Sosa/Encantada/Mucho gusto.


