
Marco teórico

Por su extensión
  • Sustantivos comunes: Nombran personas, 
animales o cosas de forma general.

      Ejemplo:  carpeta, pelota, vaca, etc.

  • Sustantivos propios: Nombran personas, ani    
males o cosas de forma específica.

      Ejemplos: Andrea, Rímac, Perú, Fido, etc.

Por su naturaleza
  • Sustantivos concretos: Son los que podemos 
percibir por medio de los sentidos; es decir, se  
pueden ver, tocar, oler, escuchar, etc.
      Ejemplos: botella, parlante, auto, etc.

  • Sustantivos abstractos: No pueden percibirse 
por medio de los sentidos; es decir, no se pue-
den escuchar, ni oler, ni tocar, etc.
     Ejemplos: amor, lealtad, belleza, etc.

Por su cantidad
  • Sustantivos individuales: Nombran en singu-
lar a un solo ser.

      Ejemplos: pez, chancho, perro, etc.

  • Sustantivos colectivos: Nombran a un con-
junto homogéneo de seres o cosas y van en 
singular.

      Ejemplos: cardumen, piara, jauría, etc.

Clasificación general del sustantivo



Por su estructura
  • Sustantivos simples: Están 
formados por una sola pala-
bra.  
      Ejemplos: corcho, mosca,     
      lápiz, etc.

  • Sustantivos compuestos: Están 
formados por dos o más raíces.
      Ejemplos: sacacorchos 
      matamoscas, sacapuntas, etc.

  • Locuciones sustantivas: 
     Presenta una estructura 
     fija y representan un solo      
concepto
      Ejemplos: gallito de las 
      rocas, oso polar, etc

Por su origen
  • Sustantivos primitivos: No provienen de 
ninguna otra palabra de la misma lengua.
      Ejemplos: pan, flor, casa, etc.

  • Sustantivos derivados: Provienen de palabras 
primitivas a las que se añaden morfemas deriva-
dos.
      Ejemplos: panadero, florero, casucha, etc.

Verificando el aprendizaje

1. ¿Qué alternativa presenta un sustantivo colectivo?

 a)    Soldado  d) Biblioteca

 b)    Libro    e) Plaza

 c)     Silla

2. Escribe cuatro sustantivos propios.

 * __________________________   * __________________________

 * __________________________   * __________________________

3. Escribe cuatro sustantivos abstractos.

 * __________________________   * __________________________

 * __________________________   * __________________________



11.  En La ternura de tu madre cautivó a todos tus 
amigos, ¿qué palabra es un sustantivo abstrac-
to?

 a) Madre d) Amigos

 b) Cautivó e) Todos

 c) Ternura

12.  ¿Qué clase de sustantivo es la palabra paneto-
nes?

 a) Primitivo d) Propio

 b) Compuesto e) Derivado

 c) Colectivo

4. Escribe cuatro sustantivos individuales.

 * __________________________   * __________________________

 * __________________________   * __________________________

5. Escribe cuatro sustantivos comunes.

 * __________________________   * __________________________

 * __________________________   * __________________________

6. No es un sustantivo abstracto. 

 a) Belleza     b)   Amor    c) Amistad

 d) Odio  e) Celular

 

7. Es un sustantivo compuesto.

 a) Abrelatas    b)   Paraguas   c) Alfombra

 d) Portavasos  e) Más de una es correcta

8. Alternativa que presenta un sustantivo individual y un sustantivo abstracto.

 a) Abrelatas - Pedro    b)  Odio - cerdo   c) Abeja - esperanza

 d) Campamento - ojo                  e)  Luz - sacapuntas

9. Serie que presenta solo sustantivos individuales:

 a) Madera - cardumen - libro     b)   Bandada - archipiélago - jauría c) Odio - rencor - ilusión

 d) Cuaderno - mochila - casaca  e) Mario - Omar - Jorge

10. ¿Cuál no es un sustantivo colectivo?

 a) Piara      b)   Bosque    c) Líder

 d) Archipiélago  e) Enjambre

Sigo practicando



13. Escribe cuatro sustantivos colectivos.

 * __________________________   * __________________________

 * __________________________   * __________________________

14. Escribe cuatro sustantivos simples.

 * __________________________   * __________________________

 * __________________________   * __________________________

15. Escribe cuatro sustantivos primitivos.

 * __________________________   * __________________________

 * __________________________   * __________________________

16. Escribe cuatro sustantivos compuestos.

 * __________________________   * __________________________

 * __________________________   * __________________________

17. Es un sustantivo compuesto:

 a) Fido     b)   Odio    c) Sencillez

 d) Rompemuelles  e) Italia

 

18. Señala la serie que solo contiene sustantivos colectivos.

 a) Vaso- platos- tenedor   b)  Sol- almendra- piara  c)  Casas- cardumen- archipiélago

 d) Bandada- ejército- jauría  e)  Parabrisas- radiotelégrafo- casa

 

19. ¿Cuál es la relación que no presenta un sustantivo derivado y uno primitivo?

 a) Florería- flor    b)   Salero- sal   c) Zapato- zapatilla

 d) Sillón- silla  e) Campamento- campo

20. Señala la serie que solo contiene sustantivos primitivos.

 a) Camión- platos- cuchara

 b) Parabrisas- rompeolas- casa

 c) Sol- flor- pan

 d) Jauría- campo- piara

 e) Casas- lentes- amor



Tarea
1.  ¿Qué alternativa no presenta un sustantivo 

simple?

 a) Parabrisas d) Regla

 b) Nube e) Tabla

 c) Lápiz

2.  Alternativa que no presenta sustantivos abs-
tractos. 

 a) Maldad d) Justicia

 b) Esperanza e) Sabiduría

 c) Ternero

3.  ¿Qué alternativa presenta un sustantivo deri-
vado?

 a) Cama d) Biblioteca

 b) Libro e) Platos

 c) Sillón

4.  ¿Qué clasificación le corresponde al sustantivo 
abrelatas?

 a) Primitivo d) Compuesto

 b) Derivado e) Abstracto

 c) Locución

5.  ¿Qué alternativa presenta un sustantivo 
abstracto?

 a) Alameda d) Librería

 b) Gente e) Televidente

 c) Rencor

 6.  Alternativa que presenta un sustantivo abstrac-
to y uno compuesto.

 a) Cielo - nube d)    Nariz - cabello

 b) Odio - cortaúñas e)    Sol - flor

 c) Abeja - esperanza

7.  En El ingenuo Firuláis  camina por la descono-
cida alameda acompañado de toda su jauría, 
¿cuáles son los sustantivos colectivos?

 a)  Ingenuo - chico        d) Alameda - jauría

 b)  Desconocida - alameda   e) Ingenuo - jauría

 c)  Acompañado - chico 

8.  Señala la alterativa que presenta un sustantivo 
colectivo.

 a) Enjambre d) Boletería

 b) Ejército e) Más de una es      

         c) Bosque                             correcta

9.  Alternativa que presenta un sustantivo propio 
y uno compuesto.

 a)  Flor- canción

 b)  Salero- salsa

 c)  Zapatero- Juan

 d)  Perú- paraguas

 e)  Pelota- muchacho

10.  Presenta solo sustantivos abstractos.

 a)  Madera- cardumen- libro

 b)  Bandada- archipiélago- jauría

 c)  Odio- rencor- ilusión

 d)  Cuaderno- mochila- casaca

 e)  Mario- Omar- Jorge


