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List of experimental materials 

Opaque nouns 

 
Nouns Gender Sentences 

1 compás m El compás ha sido comprado. 

2 arroz m El arroz que comí estaba bueno. 

3 lápiz m El lápiz está en la mesa. 

4 viaje m El viaje está listo. 

5 reloj m El reloj está sucio. 

6 parque m El parque está lleno de gente. 

7 césped m El césped tiene que ser regado. 

8 coche m El coche es rojo brillante. 

9 jueves m El jueves voy a nadar. 

10 nombre m El nombre tenía un error. 

11 campus m El campus está cerca del río. 

12 boletín m El boletín ha sido muy buscado. 

13 oeste m El oeste es conocido por el vino. 

14 ciprés m El ciprés lleva muchos años plantado. 

15 examen m El examen que hice fue complicado. 

16 violín m El violín estaba sobre la cama. 

17 volcán m El volcán está en la isla. 

18 tren m El tren estaba vacío. 

19 monte m El monte quedaba entre ellos y la ciudad. 

20 coste m El coste asumido fue muy alto. 

21 afán m El afán puede llevarte a cometer errores. 

22 pedal m El pedal empezó a estropearse. 

23 color m El color del agua cambió. 

24 motín m El motín empezó de madrugada. 

25 crimen m El crimen del ladrón fue rápido. 

26 lapsus m El lapsus aparece cuando te relajas. 

27 plus m El plus económico no lo satisfará. 

28 clan m El clan llegó a ser famoso en todo el mundo. 

29 aire m El aire tenía un olor especial. 

30 maíz m El maíz se puede cocinar de diferentes maneras. 

31 carne f La carne estaba demasiado fría. 

32 calle f La calle era conocida por diversos nombres. 

33 ciudad f La ciudad se sitúa en el centro de Italia. 

34 flor f La flor se usaba para curar infecciones. 

35 llave f La llave estaba guardada en una caja. 

36 torre f La torre se levanta a los pies de la escuela. 

37 gente f La gente se quedó en silencio. 

38 aptitud f La aptitud del grupo puede afectar al individuo. 

39 lealtad f La lealtad se demuestra en los momentos difíciles. 

40 piel f La piel cumple una función de protección. 
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41 frase f La frase que escuchó le emocionó. 

42 pared f La pared fue destruida por el fuego. 

43 nariz f La nariz estaba sangrando. 

44 base f La base militar estaba en ruinas. 

45 gripe f La gripe afecta a las vías respiratorias. 

46 sangre f La sangre circula a través de pequeños conductos. 

47 clave f La clave contenía una inscripción que no era muy legible. 

48 unidad f La unidad del ejército estaba en peligro. 

49 razón f La razón puede influir en nuestra voluntad. 

50 gratitud f La gratitud es una disposición interior. 

51 imagen f La imagen apareció al revés en la pantalla. 

52 salud f La salud es una fuente de energía. 

53 miel f La miel se acabó pronto. 

54 nave f La nave consta de dos módulos principales. 

55 legión f La legión perdía cohesión. 

56 noche f La noche antes de una competición es fundamental. 

57 masacre f La masacre tuvo lugar en la frontera. 

58 suerte f La suerte ayuda a superar problemas. 

59 latitud f La latitud tiene su escala de medida. 

60 unión f La unión del hierro es un proceso dinámico. 

61 disfraz m Hoy compré el disfraz en la tienda. 

62 pudin m Me comí el pudin ésta mañana. 

63 atlas m Puso con prisa el atlas en el estante. 

64 belén m Ya preparó el belén para Navidad. 

65 mantel m Sacó velozmente el mantel del cajón. 

66 bosque m El bosque está lleno de gente. 

67 jardín m En verano el jardín está seco. 

68 cartel m Ayer estaba el cartel en la calle. 

69 martes m Iré allí el martes que viene. 

70 mensaje m Escribió claramente el mensaje en el papel. 

71 puente m Ayer abrieron el puente de la ciudad. 

83 botín m Escondió con calma el botín en una caja. 

72 norte m Aquí en el norte hace frío. 

73 cactus m Pudo poner el cactus en el suelo. 

74 plan m Estudió bien el plan antes de empezar. 

75 papel m Tenía que llevar el papel a la escuela. 

76 país m Quería ver el país antes de marcharse. 

77 cine m Entrando en el cine se cayó. 

78 valle m Quería pintar el valle desde lejos. 

79 canon m He pagado el canon de la televisión. 

80 desdén m No le gustó el desdén que mostraron. 

81 motor m Hay que revisar el motor antes de salir. 

82 nivel m Estaba mirando el nivel de la riada. 

84 caos m Cuando llegaron el caos se acabó. 

85 golpe m Planearon al detalle el golpe por la noche. 
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86 virus m Cuando tuvo el virus estaba en Londres. 

87 estatus m Quería conseguir el estatus económico más elevado. 

88 vals m Olvidó que el vals era de Austria. 

89 anís m Se olía el anís fresco en todos los rincones. 

90 atún m Me gusta el atún con aceite. 

91 leche f Calentó bien la leche antes de servirla. 

92 fuente f Ayer en la fuente había una fiesta. 

93 región f He estudiado la región y su historia. 

94 raíz f Puse al sol la raíz para secarla. 

95 cruz f Le colgó la cruz en el cuello. 

96 catedral f Se construyó la catedral frente a la plaza. 

97 clase f De repente la clase empezó a reír. 

98 opinión f Intentó mostrar la opinión del artista. 

99 amistad f Podía contar con la amistad de sus compañeros. 

100 dermis f Si cortas la dermis hay nervios y vasos sanguíneos. 

101 canción f Escribió pronto la canción de amor. 

102 facultad f Han pintado la facultad en tonos azules. 

103 sien f Le dolía la sien después del golpe. 

104 sede f Marcó claramente la sede en el mapa. 

105 peste f Cuando llegó la peste mucha gente se puso enferma. 

106 bilis f Le analizaron la bilis para el examen. 

107 señal f Para descifrar la señal hacía falta tiempo. 

108 mitad f Creo que la mitad de la tropa estaba en riesgo. 

109 religión f Pienso que la religión es un instrumento para interpretar la realidad. 

110 virtud f A veces la virtud es algo que aprendemos. 

111 equis f Ha dibujado la equis roja en la puerta. 

112 mente f Para cuidar la mente es necesario hacer ejercicio. 

113 nieve f Quería llevar la nieve a su casa. 

114 cárcel f Miró fijamente la cárcel por última vez. 

115 élite f Para entrar en la élite hace falta un permiso. 

116 fase f Salió en la fase más importante de la temporada. 

117 reunión f No olvidaron la reunión que hubo en esta avenida. 

118 actitud f Confiar en la actitud de la gente no conviene. 

119 fiebre f Podemos medir la fiebre de manera exacta. 

120 flexión f Aprendí cómo funciona la flexión de los metales a nivel químico. 

 

Transparent nouns 

 
Nouns Gender Sentences 

1 fruto m El fruto que comí estaba sabroso. 

2 instituto m El instituto ha sido inaugurado recientemente. 

3 pepino m El pepino estaba triturado. 

4 látigo m El látigo empezaba a estar viejo. 

5 suelo m El suelo estaba limpio. 
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6 gorro m El gorro le quedaba estrecho. 

7 vino m El vino que bebía era de la casa. 

8 frasco m El frasco se cayó de la mesa. 

9 lienzo m El lienzo era del siglo dieciséis. 

10 regalo m El regalo era un collar. 

11 relato m El relato fue repasado muchas veces. 

12 candado m El candado se podía ver en el rincón. 

13 muro m El muro llega hasta el barrio. 

14 reino m El reino lo heredó a una edad muy temprana. 

15 lavabo m El lavabo tiene un agujero. 

16 ovillo m El ovillo de algodón me ha costado poco. 

17 nido m El nido está sobre su tejado. 

18 tronco m El tronco lleva mucho tiempo en la sombra. 

19 nudo m El nudo que tenía que crear era complejo. 

20 ámbito m El ámbito de la medicina es amplio. 

21 sonido m El sonido que escucharon era agradable. 

22 hombro m El hombro estaba hecho polvo. 

23 ritmo m El ritmo empieza a ser más molesto. 

24 jugo m El jugo del limón mejoró el sabor del pescado. 

25 éxito m El éxito del experimento fue claro desde el principio. 

26 curso m El curso se puede ver online. 

27 caso m El caso podría ser más complicado. 

28 verso m El verso de la letra era secreto. 

29 gesto m El gesto del ingeniero era preciso. 

30 barco m El barco sale a las tres. 

31 fuga f La fuga pasó por mi mente. 

32 casilla f La casilla estaba vacía. 

33 capa f La capa de lana me calienta. 

34 costa f La costa del lago está a pocos pasos de la escuela. 

35 meta f La meta del viaje es desconocida. 

36 cuchara f La cuchara que está en la mesa es de José. 

37 prosa f La prosa que he mencionado no es apropiada. 

38 época f La época de la adolescencia es difícil. 

39 tarea f La tarea tardará más de lo que esperaba. 

40 carta f La carta del rey tenía un valor incalculable. 

41 tierra f La tierra que cultivé ha dado sus frutos. 

42 plata f La plata tiene que ser guardada. 

43 pata f La pata del gato ha sido tratada. 

44 armonía f La armonía fascina al ser humano. 

45 ética f La ética que tiene es conocida. 

46 sábana f La sábana era corta. 

47 butaca f La butaca ha sido diseñada con mucho rigor. 

48 huelga f La huelga ha comenzado. 

49 bandeja f La bandeja era elegante y moderna. 

50 carpeta f La carpeta necesita un ajuste mayor. 
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51 playa f La playa empieza justo en el límite municipal. 

52 barra f La barra del bar está ocupada. 

53 bufanda f La bufanda salió a la venta. 

54 cueva f La cueva del oso era enorme. 

55 oreja f La oreja es una parte del cuerpo. 

56 siesta f La siesta le sirvió para descansar. 

57 semana f La semana de la fiesta ha cambiado. 

58 gloria f La gloria del país aumentó por la victoria del equipo. 

59 plaza f La plaza que hay enfrente es famosa. 

60 forma f La forma dibujada era azul. 

61 queso m Cortaba finamente el queso antes de comérselo. 

62 museo m Es mejor visitar el museo antes de que te vayas. 

63 pistacho m Saboreaba despacio el pistacho del mercado. 

64 garfio m Llevaba siempre el garfio a la finca. 

65 cielo m Ha pintado el cielo con tonalidades claras. 

66 zapato m El zapato le quedaba estrecho. 

67 orujo m Estaba vertiendo el orujo en la copa. 

68 mosto m Ayer guardó el mosto en la bodega. 

69 molino m Se puede admirar el molino antes de las cuatro. 

70 premio m Todos esperaban el premio tan prometido. 

71 párrafo m Había leído el párrafo antes de cenar. 

83 palillo m Jugaba con el palillo mientras le escuchaba. 

72 lago m Pararon cuando el lago ya estaba cerca. 

73 trono m Quería conquistar el trono de Camelot. 

74 techo m Hay que arreglar el techo viejo mañana. 

75 trapo m Para recoger el trapo se agachó. 

76 humo m Arriba puedes ver el humo que te decía. 

77 hongo m Han encontrado el hongo más antiguo del bosque. 

78 código m Intentó resolver el código sin conseguirlo. 

79 campo m Se informa sobre el campo de las matemáticas. 

80 coro m Me despierto con el coro de la radio. 

81 muslo m Le dolía el muslo después de la lucha. 

82 piano m Nadie escuchaba el piano de la orquesta. 

84 trozo m He hervido el trozo de limón que me has dado. 

85 método m Explicó con detalle el método de la investigación. 

86 piso m Alguien entró en el piso por la tarde. 

87 paso m Ha dejado el paso a su compañero de trabajo. 

88 núcleo m Había repetido el núcleo del poema. 

89 plano m Fue suficiente el plano del arquitecto para convencerlos. 

90 vuelo m Ha cogido el vuelo muy temprano. 

91 locura f Me asustó mucho la locura del criminal . 

92 lata f Intentaba vaciar la lata de nuevo. 

93 pieza f Acabo de coser la pieza de algodón. 

94 cuenca f Estaba prohibido ensuciar la cuenca del mar. 

95 causa f Estaba explicando la causa de la expedición. 
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96 castaña f De repente agarró la castaña que se estaba cayendo. 

97 suma f Tienes que escribir la suma de manera clara. 

98 etapa f Dijo que en la etapa colonial la ciudad fue destruida. 

99 cosecha f Tenía que recoger la cosecha en marzo. 

100 corona f Ya dejó la corona a su hijo. 

101 planta f He abonado la planta por la tarde. 

102 vida f Podían controlar la vida en la joyería. 

103 rabia f Se podía curar la rabia del perro. 

104 luna f Le encantaba la luna de esa noche estrellada. 

105 culpa f No olvidó la culpa del padre. 

106 colcha f Hay que doblar la colcha dos veces. 

107 silla f He movido la silla hacia adelante. 

108 batalla f Han elegido la batalla como solución. 

109 taza f Se me rompió la taza hace tres días. 

110 puerta f Cuando abro la puerta se cierra enseguida. 

111 avenida f Si paseo por la avenida me canso. 

112 sala f Había limpiado la sala antes de dejarnos entrar. 

113 seda f Me parece que la seda es cara. 

114 jaula f Entró en la jaula y no podía ver a nadie. 

115 lengua f Me dijeron que la lengua estaba hinchada. 

116 merienda f Estaba esperando la merienda cuando me llamaron. 

117 fecha f Han marcado la fecha del curso que querían hacer. 

118 alegría f Ya contaron la alegría del pueblo en el periódico. 

119 agencia f Nos quedamos en la agencia esperando mucho. 

120 línea f Terminó de trazar la línea sobre la agenda. 

 


