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Indeterminado

Artículos

Masculino singular: EN
Femenino singular: EI
Neutro singular: ET
 
 
Ejemplos:
En bil (un coche)
Ei bok (un libro)
Et hus (una casa)

Determinado

Por lo general, los artículos determinados
se añaden al final de los sustantivos
formando una sola palabra, y se someten a
la declinación de género y número.
 
Ejemplos: 
bilen (el coche)
boka (el libro)
huset (la casa)



En noruego existen tres géneros gramaticales: masculino
(maskulin), femenino (feminin) y neutro (nøytrum).
 
Lamentablemente, no hay reglas exactas para determinar el
género de los sustantivos; por tanto, lo ideal es memorizarlo a la
vez que se aprende el sustantivo.

Formas del Sustantivo



Todos las sustantivos femeninos pueden ser masculinos. Podemos
decir...

Es más común usar femenino en las personas que son mujeres:

ei bok – boka (un libro - el libro)
en bok – boken (un libro - el libro)
La forma con en es más formal y escrito.
 

ei jente – jenta (una niña- la niña)
Pero también podemos decir 
en jente – jenten (una niña, la niña).

Algunos "tips": 



Solo el 25% de los sustantivos son neutrales. Por lo tanto, es una buena
idea enfocarse en aprender los neutrales. Cualquier otro sustantivo
puede ser masculino.

Como regla general, son masculinos los sustantivos que terminan en -
sjon, -ning, -het, -nad

Son femeninos (o de género común) los sustantivos acabados en -ing y
son neutros los que terminan en -skap.

 

Ej. Bunad, administrasjon, flyktning, frihet
 

Ej. Avdeling, bekymring (femenino) y klesskap (neutro).
 

Algunos "tips": 



Masculino
Hay tres grupos para el género masculino. Los más comunes tienen este sistema:

 en bil (un coche)
en hage (un jardín)
 

bilen (el coche) 
hagen (el jardín)
 

biler (coches)
hager (jardines)

bilene (los coches) 
hagene (los jardines)

ei dør (una puerta)
ei jente (una niña)
 

døra (la puerta)
jenta (la niña)
 

dører (puertas)
jenter (niñas)
 

dørene (las puertas)
jentene (las niñas)
 

Femenino
 
 
Neutro
 et hus una vocal → una sílaba
et eple dos vocales → dos sílabas
 
Mínimo dos sílabas
 et eple (una manzana
et problem (un problema)
 

eplet (la manzana)
problemet (el problema)
 epler (manzanas)

problemer (problemas)
 

eplene (las manzanas)
problemene (los problemas)
 Los sustantivos cortos de una sola sílaba no tienen plurales:

et menneske tres vocales → tres sílabas
et tau grupo de vocales → una sílaba
 

et brød 
et tau
 

brødet 
tauet
 

brød 
tau
 

brødene 
tauene
 



Singular Plural
IndefinidoDefinidoIndefinido Definido

Masculino en gutt
(un niño)
en hage
(un jardín)
en baker
(un panadero)
en onkel
(un tío)

-er*
-el*

Femenino

gutten
(el niño)
hagen
(el jardín)
bakeren
(el panadero)
onkelen
(el tío)

gutter
(niños)
hager
(jardines)
bakere
(panaderos)
onkler
(tíos)

guttene
(los niños)
hagene
(los jardines)
bakerne
(los panaderos)
onklene
(los tíos)

ei jente
(una niña)
ei dør
(una puerta)

jenta
(la niña)
døra
(la puerta)

jenter
(niñas)
dører
(puertas)

jentene
(las niñas)
dørene
(las puertas)

Neutro et eple
(una manzana)
et hus
(una casa)

eplet
(la manzana)
huset
(la casa)

epler
(manzanas)
hus
(casas)

eplene
(las manzanas)
husene
(las casas)

Kort*



Sustantivos Masculinos que terminan en -er*

en arbeider
(un trabajador)
en arbeidsgiver
(un empleador)
en arbeidstaker
(un empleado)
en asylsøker
(un solicitante de asilo)
en baker
(un panadero)
 

arbeideren
(el trabajador) 
arbeidsgiveren
(el empleador) 
arbeidstakeren
(el empleado) 
asylsøkeren
(el solicitante de asilo) 
bakeren
(el panadero)
 

arbeidere
(trabajadores) 
arbeidsgivere
(empleadores) 
arbeidstakere
(empleados) 
asylsøkere
(solicitantes de asilo) 
bakere
(panaderos)
 

arbeiderne
(los trabajadores)
arbeidsgiverne
(los empleadores)
arbeidstakerne
(los empleados)
asylsøkerne
los solicitantes de asilo)
bakerne
(los panaderos)
 

-en
 

-e
 

-ne
 

Los sustantivos masculinos que terminan en -er tienen formas especiales en plural.
Suelen ser palabras para personas (nacionalidades y profesiones).



Sustantivos (diferentes géneros) que
terminan en -el*

-en/-et
 

-er
 

-ene
 et eksempel

(un ejemplo) 
et møbel
(un mueble) 
en fødsel
(un nacimiento)
en gaffel
(un tenedor)
en himmel
(un cielo)

eksempelet
(el ejemplo)  
møbelet
(el mueble) 
fødselen
(el nacimiento) 
gaffelen
(el tenedor)
himmelen
(el cielo) 

eksempler
(ejemplos) 
møbler
(muebles) 
fødsler
(nacimientos) 
gafler
(tenedores) 
himler
(cielos) 

eksemplene
(los ejemplos) 
møblene
(los muebles)
fødslene
(los nacimientos) 
gaflene
(los tenedores) 
himlene
(los cielos)
 



Sustantivos cortos (kort*) de una sola
sílaba

-en/-a/-et
 

-
 

-ene
 en feil

(un error)  
en/ei mus
(un ratón)
en ting
(una cosa)
en sted
(un lugar) 
en stoff
(una tela)

feilen 
(el error) 
musa/musen
(el ratón) 
tingen
(la cosa) 
stedet
(el lugar)
stoffet
(la tela) 

feil
(errores)
mus
(ratones)
ting
(cosas) 
steder
(lugares) 
stoffer*
(telas) 

feilene
(los errores) 
musene
(los ratones) 
tingene
(las cosas) 
stedene
(los lugares) 
stoffene
(las telas)

*También existe en la forma indefinida del plural
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