
2. Accidentes gramaticales del sustantivo
 Son dos accidentes: género y número.

Amiguito (a), escribe cuál es el  nombre para la siguiente información:

Fruto casi esférico, tan grande que 
a veces pesa 20 kg., de corteza verde 

uniforme y pulpa encarnada, aguanosa 
y dulce, entre la que se encuentran, 

formando líneas concéntricas, muchas 
pepitas negras y aplastadas.

Respuesta: _________________________

Como te habrás dado cuenta,  le has asignado un nombre.  Este nombre también es conocido como sustantivo 
y es el tema que estudiaremos.

1.  Definición: 

 El sustantivo es la palabra que nombra a persona, animal o cosa de nuestro mundo real o ima-
ginario.

 Ejemplos:                          
 Y Cuaderno  Y  Aire  Y  Mota

 Al sustantivo se le puede llamar  nombre

a)  Género: Indica si el sustantivo 
es  femenino o masculino.

  Ejemplos:
 Y Sustantivo de género feme-

nino: mamá
 Y Sustantivo de género mas-

culino: papá

Ahora tú
Escribe otros ejemplos.

 Z Sustantivos de género femenino:
___________________________
___________________________

 Z Sustantivos de género masculino: 
___________________________
___________________________

El sustantivo



Verificando el aprendizaje

Ahora tú
Escribe otros ejemplos.

 Z Sustantivos en número singular:
___________________________
___________________________

 Z Sustantivos en número plural: 
___________________________
___________________________

b) Número: Indica si el sustantivo es 
singular o plural.

 Z Singular (un solo sustantivo)
 Z Plural (dos o más sustantivos)

 Ejemplos:
 Y Sustantivo en número singu-

lar: alumno
 Y Sustantivo en número plural: 

alumnos

Aplicando nuestros conocimientos
 Z Pinta  del mismo color  aquellas palabras que tengan el mismo género o número. 

Palabras 

Género  

Emperatriz

Actor

Alcaldesa

Actriz

Emperador 

Alcalde

Sustantivo de género femenino Sustantivo de género masculino

Palabras 

Número

Televisor

Pan

Amigos

Televisores

Panes

Amigo

Sustantivo de número singular Sustantivo de número plural

Nivel básico

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.
 1.  ¿Qué accidente gramatical del sustantivo puede 

ser singular o plural?
 ______________________________________
 ______________________________________

Resolución:
Es el número.

2. Escribe la definición del sustantivo.
 ______________________________________
 ______________________________________ 



3. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del sustantivo?
 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿Cuáles son los sustantivos en La señora se com-
pró un celular nuevo en el mercado? 

 ______________________________________
 ______________________________________

5.  ¿Cuál es el género femenino del sustantivo toro?
 ______________________________________
 ______________________________________

Nivel intermedio

Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  Completa: Al sustantivo también se le denomina ___.

a) adjetivo c) derivación  e) nombre
b) artículo  d) raíz

7.  ¿Cuáles son los sustantivos en  Juan trajo tiza y se 
fue corriendo?
a) Juan - trajo  d) tiza - Juan
b) tiza - fue  e) tiza - corriendo
c) Juan- se

8.  Es un sustantivo que está en número plural y gé-
nero masculino.
a) Ejército  c) Señores  e) Profesor
b) Amigas d) Señoras

9.  ¿Cuáles son los sustantivos en El Perú tiene mu-
chos departamentos?
a) El - Perú
b) tiene - Perú
c)  muchos - departamentos
d) departamentos - El
e) Perú - departamentos

10.  ¿Qué género presenta el sustantivo mano?
a) Masculino  c) Femenino  e) Neutro
b) Plural d) Singular

Nivel avanzado

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.
11.  ¿Qué palabra subrayada es sustantivo?

a) La mesa es nueva.
b) El cuaderno se perdió.
c) Juan llamó por teléfono.
d) Mi gato toma leche.
e) La lonchera es usada.

Resolución:
La respuesta es la  b porque lo subrayado está desig-
nando una cosa; mientras que en las otras alternati-
vas no designa ni persona ni animal ni cosa.

12.  ¿Cuál es el género del sustantivo agua?
 ______________________________________
 ______________________________________

13.  ¿En qué número está el sustantivo héroes?
 ______________________________________
 ______________________________________

14.  Escribe cuál es el género masculino del sustantivo 
yegua.

 ______________________________________
 ______________________________________

15.  ¿Cuál es el número y el género del sustantivo pro-
fesoras?

 ______________________________________
 ______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  Son accidentes gramaticales del sustantivo.

a) Género - tiempo  d) Persona - género
b) Número - persona  e) Género - número
c) Neutro - género

17.  ¿Cuáles son los sustantivos en Los alumnos estu-
dian en la biblioteca y después se van a sus casas?
a)  alumnos – sus - casas
b) alumnos – a - biblioteca
c) casas- alumnos – la
d) biblioteca - alumnos – casas
e) biblioteca - estudian- casas

18.  Es un sustantivo que está en número singular y 
género femenino.
a)  Palo  c) Mano  e) Pantalón
b) Sofá d) Botellas

19.  ¿Cuáles son los sustantivos en  El niño alegre com-
pró panes para su familia? 
a) familia- panes- su  d) niño- panes- compró
b) compró- para- niño  e) niño- familia- panes
c) alegre- niño- panes

20. Sustantivo que está en género masculino y núme-
ro plural:
a) Actrices  c) Alcaldesa  e) Chofer
b) Actores d) Presidente


