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Ejercicios: 

Complete con el artículo definido correspondiente, según la palabra sea masculina (el) o 

femenina (la) 

1. ……… diploma 

2. ……… goma 

3. ………. dogma 

4. ………. drama 

5. ………fantasma  

6. ………alarma 

7. ………panorama 

8. ………pijama 

9. ………tema 

10. ………clima 

11. ………poema 

12. ………calma 

13. ………problema 

14. ………programa 

15. ………esquema 

16. ………paloma 

17. ………síntoma 

18. ………trauma 

19. ………crema 

20. ………broma 

21. ………firma 

22. ………sistema 

23. ………forma 

24. ………cama 

25. ………diagrama 

26. ………rama 

 

Respuestas: 

 

1. el diploma 

2. la goma 

3. el dogma 

4. el drama 

5. el fantasma  

6. la alarma 

7. el panorama 

8. el pijama (España) / 

la pijama (América) 

9. el tema 

10. el clima 

11. el poema 

12. la calma 

13. el problema 

14. el programa 

15. el esquema 

16. la paloma 

17. el síntoma 

18. el trauma 

19. la crema 

20. la broma 

21. la firma 

22. el sistema 

23. la forma 

24. la cama 

25. el diagrama 

26. la rama 

 

Palabras que terminan en /ma y son masculinas. Esta lista no pretende (no quiere, no es su 

objetivo) ser exhaustiva (completa)  

1. el anatema 

2. el aroma 

3. el cisma 

4. el crucigrama 

5. el diagrama 

6. el dilema 

7. el diploma 

8. el dogma 

9. el drama 

10. el emblema 

11. el enigma 

12. el esquema 

13. el estigma 

14. el fantasma 

15. el fonema 

16. el lema 

17. el panorama 

18. el pijama 

19. el poema 

20. el prisma 

21. el problema 

22. el programa 

23. el reúma 

24. el síntoma 

25. el sistema 

26. el telegrama 

27. el tema 

28. el trauma

 

Palabras que terminan en /ma y son femeninas. Esta lista no pretende (no quiere, no es su 

objetivo) ser una lista exhaustiva (completa)  

 

1. la alarma 

2. el alma* 

3. la crema 

4. la chusma 

5. la Cuaresma 

6. el arma * 

7. el asma * 

8. la broma 

9. la bruma 
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10. la firma 

11. la forma 

12. la goma 

13. la lágrima 

14. la calma 

15. la cama 

16. la cima 

17. la paloma 

18. la rama 

 
*son palabras femeninas pero llevan el artículo definido o indefinido masculino (el/un) para evitar cacofonía (mal 

sonido, sonido desagradable). Ejemplo: el alma pura/un alma pura, el alma blanca/un alma blanca. Sin embargo, “esta 

alma pura, aquellas armas blancas”. Pronto un artículo sobre esto. 
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