
Te has dado cuenta que cada uno de ellos tiene un nombre para diferenciarlos. 
A continuación te presentaré al sustantivo.

Definición

Los sustantivos o nombres son palabras que designan o identifican seres animados o inanimados, con ellos se 
nombran personas, animales, cosas, etc.

manzana televisor

Características

1.  Es una palabra variable porque presenta acciden-
tes gramaticales (género y número).

2.  Funciona como núcleo del sujeto (N.S.).

3.  Es una palabra de inventario abierto, porque se 
pueden crear nuevos sustantivos.

Género: femenino
Número: singular

La niña viajó a Trujillo

N.S.

¡Identifica los nombres de los siguientes 
objetos!

El sustantivo: accidentes gramaticales



Accidentes gramaticales

Son los cambios que sufren las palabras en sus 
terminaciones. El sustantivo tiene los accidentes 
gramaticales de género y número.

Género

Sirve para indicar el sexo de las personas, animales y 
al que se le atribuye a los objetos o cosas. Puede ser 
masculino o femenino.

profesor profesora

Número

Es el accidente gramatical que expresa la cantidad del 
sustantivo, si este está en singular o plural.

pera peras

Verificando el aprendizaje

Nivel Básico
Subraya los sustantivos que encuentres en los 
siguientes textos, cuéntalos y escribe la cantidad en 
el recuadro.

1.  Mi hermano Mauricio, el mayor de la familia, 
quiere ser militar y ha decidido postular al ejer-
cito. Mi papá dice que no es tan fácil ser soldado 
y formar parte de un batallón. Pero mi hermano 
desea servir a nuestro Perú.

Resolución: 

 En el texto encontramos once sustantivos que he-
mos subrayado correctamente.

2.  Anoche vi las blancas estrellitas en lo azul del 
cielo desde mi ventana pequeñita, a cada una un 
nombre le pondré; unas grandes, otras pequeñas 
en mi libreta dibujaré para acostarme contento y 
dulces sueños tener.

3.  Ayer le escribí a Lucero lo siguiente: Ya hemos 
realizado varios paseos. Conocimos el nevado 
Huascarán, la ciudad de Caraz y la laguna de Yan-
ganuco. También hemos degustado platos típicos 
como el picante de cuy y la trucha frita. ¡Riquísi-
mos!

4.  Mi prima Xiomara viajó a Francia hace dos me-
ses, mañana ya estará de regreso, estoy muy feliz 
porque me prometió traerme muchos regalos, es-
pero que también se acuerde de mi perrito Ruffo 
que también la espera con muchas ansias. 



5.  Es difícil ganarse el afecto de un gato. Es un ani-
mal filosófico, tenaz con sus propios hábitos, or-
denado, limpio e incomparable cuando se trata de 
la caza de ratones. Será tu amigo si cree que eres 
digno de su amistad, pero nunca tu esclavo.

Nivel intermedio

6.  Es la palabra que nombra a personas, animales, 
cosas o lugares.
a) La comunicación
b) La composición
c) La derivación
d) El sustantivo
e) El adjetivo

7.  Es una característica del sustantivo.
a) Es una palabra de inventario cerrado.
b) Funciona como N.P.
c) Funciona como N.S.
d) Es una palabra invariable
e) Es una palabra no variable.

8.  El sustantivo es una palabra de ____________ 
porque se pueden crear nuevos sustantivos.
a) inventario medio
b) inventario libre
c) inventario cerrado
d) inventario abierto
e) función abierta

9.  Es aquel accidente gramatical que expresa si el 
sustantivo es masculino o femenino.
a) Persona
b) Tiempo
c) Número
d) Género
e) Variable

10.  Marca la alternativa que presenta un sustantivo 
en femenino y plural.
a) Galletas
b) Periódicos
c) Diamantes
d) Panal
e) Celular

Nivel Avanzado

Subraya los sustantivos que encuentres en los 
siguientes textos, sepáralos con un color diferente de 
acuerdo al número que expresan.
11.  Ese alumno ha dibujado en la pizarra dos paisa-

jes. En el primero se ven árboles bien frondosos 
y en el segundo tiene varios símbolos difíciles de 
identificar.

      singular           plural
                 
     

   
 Resolución: 

 En el texto encontramos cuatro sustantivos en 
singular y tres en plural.

12.  Yo no tengo los ojos de mi madre, en cambio mis 
hermanas si los han heredado, dijo mi tío, enton-
ces fui a ver los míos en el espejo y me di cuenta 
que son iguales a los de mi madre.

      singular           plural
                 
     

   

13.  Ella no olvidará nunca aquel día en que su novio 
le pidió matrimonio con un anillo de oro y menos 
el día de la ceremonia religiosa a la cual asistieron 
muchos invitados, personas que no había visto 
hace tiempo.

 
   singular           plural
                 
     

14.  Hace una semana salió el nuevo juego para com-
putadora y mis amigos que hicieron cola desde 
temprano en la tienda compraron los dos últimos 
que quedaron. Yo esperaba que sea parte de mi 
colección, ni modo, tendré que pedirles prestado.

   singular           plural
                 
     



15.  Ella no tenía más mundo que aquel paisaje gran-
dioso de la ladera de lobos, por donde todos los 
días veía meterse el sol, pero, ¿qué lugares se es-
condían detrás de todo ese lugar?

   singular           plural
                 
     

16.  Marca la alternativa que no presenta un sustanti-
vo.
a) Javier
b) Mesa
c) Cantando
d) Plátano
e) Muñecas

17.  Los accidentes gramaticales del sustantivo son 
___________.
a) género y persona
b) género y tiempo
c) número y persona
d) número y género
e) número y tiempo

18.  Marca la alternativa que presenta el femenino del 
sustantivo médico.
a) Médica
b) Doctora
c) Medicina
d) Enfermera
e) No tiene forma femenina.

19.  Marca la alternativa que presenta un sustantivo 
en masculino y singular.
a) Biblia
b) Navaja
c) Esclava
d) Diácono
e) Camisas

20.  En Esos libros pertenecen a la biblioteca del cole-
gio, encontramos ______ sustantivo(s).
a) un
b) dos
c) tres
d) cuatro
e) cinco


