
Observa y responde:

¿En qué se parecen las palabras pollero, pollería y pollitos?
Las palabras pollero, pollería y pollitos son similares porque derivan de la misma palabra: pollo. Por ello, 
forman la misma familia de palabras.

Ejemplo:   panera

  pan  panadero

    panadería
   

Sustantivos individual y colectivo

   

- Los sustantivos que en singular nombran a un solo elemento se llaman sustantivos individuales.

-  Los sustantivos que en singular nombran a varios elementos se denominan sustantivos colectivos.

 Ejemplo: cerdo – piara
  abeja – enjambre
     ¡Muy bien!

SUSTANTIVOS PRIMITIVOS Y DERIVADOS



Actividades

cabellos
caballeriza caballería

caballitocabalgarcabeza

1.  Escribe dos sustantivos derivados para cada sustantivo primitivo:

 a)  perro : perritos  –  perrera

 b) flor :       –                      

 c) libro :                     –

2.  Responde las siguientes preguntas utilizando palabras que forman una misma familia:

 - ¿Quién arregla los zapatos?

 - ¿Dónde venden zapatos?                                      

 

3.  Encierra las palabras derivadas de caballo:

       

4.  Colorea los sustantivos colectivos:

   abeja                    rebaño       pez    

          librería                               enjambre        oveja       cardumen

            perro          libro    



5.  Relaciona correctamente los sustantivos individuales con sus colectivos:

  músico bandada               

  abeja  orquesta 

  paloma  cardumen

  pez enjambre

6.  Observa las imágenes y escribe el colectivo de los siguientes sustantivos individuales:

pez

abeja

Exigimos más

1.  Completa el siguiente cuadro:

Sustantivo primitivo Sustantivo derivado

ropa

pan

mar

zapato

sol



2.  Escribe si las siguientes imágenes representan sustantivos individuales o colectivos:

En tu cuaderno

3.  Escribe tres ejemplos de sustantivos primitivos con sus respectivos derivados.

 4.  Escribe tres ejemplos de sustantivos individuales con sus respectivos colectivos.

1.  Escribe tres sustantivos derivados tomando en cuanta el sustantivo primitivo de la imagen:

             Flor 

 

2.  Marca la alternativa que contenga palabras pertenecientes a la misma familia:

 a) luz – lunar - lana

 b) pescado – pescador – pescar

 c) perro – gato – gallina

Practico para ser mejor



3.  Observa las imágenes y marca:

    isla       gente

    archipiélago     persona

    estrella      soldado

    Constelación     ejército

4.  Completa los espacios según corresponda:

 - Archipiélago es un sustantivo      .

 - Pez es un sustantivo     .

 - Bosque es el colectivo de      .

Para tu cuaderno

1.  Recorta y pega una imagen de un perro y escribe 
tres palabras derivadas de dicho sustantivo.

2.  Escribe el colectivo de los siguientes sustantivos in-
dividuales:

 cerdo árbol  estrella  barco 

3.  Dibuja dos sustantivos colectivos.

4.  Escribe dos sustantivos primitivos con su respecti-
vo derivado.

Los sustantivos in-
dividuales nombran 
a un solo elemento 

y los sustantivos 
colectivos nombran, 
en singular, a varios 

elementos. 

Recuerda  


