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TALLER 1 
 
NOMBRE DEL DOCENTE: Jannet Monsalve López 
 
ÁREA O ASIGNATURA: Lengua castellana   GRADO  4°   GRUPO (S): 1-2 
 
TEMA(S): El sustantivo 
 
Semana del 20 al 24 de abril AÑO  2020 
 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  
 

 Aplica los conocimientos sobre sustantivo y sus clases 
 

 Identifica los elementos que atienden a un plan textual para la creación de producciones orales y escritas 
que den cuenta de las experiencias y acontecimientos de la realidad. 

 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

Teniendo en cuenta lo que se viene trabajando sobre el sustantivo realice la siguiente actividad. 
Desarrolle cada punto en el cuaderno. 
  
Clases de sustantivos: 
  
Sustantivos comunes 
Uno de los tipos de sustantivos en español son los comunes son aquellos que utilizamos a diario para nombrar las 
cosas que nos rodean, los animales, los objetos, las plantas, los sentimientos; es decir, todo aquello que forma 
parte de nuestro día a día. 
Los sustantivos comunes se caracterizan porque no destacan un elementos sobre ningún otro, y también porque 
siempre se escriben con letra minúscula (salvo si la palabra en cuestión se encuentra al inicio de un párrafo o 
detrás de un punto), a diferencia de los sustantivos propios. 
Ejemplos de sustantivos comunes 
Algunos ejemplos son los siguientes: mesa, silla, sofá, casa, coche, metro, silla, cuchara, camisa, mochila, 
televisión, libro, armario, lápiz, ordenador, trapo, pinza, vaso, mechero. 
Sustantivos propios 
A diferencia de los anteriores, los sustantivos propios sí que deben escribirse siempre con mayúsculas. 
Los sustantivos propios son todos aquellos nombres de persona, de ciudades, de comunidades autónomas, de 
países, de regiones, de accidentes geográficos, de movimientos literarios, artísticos, culturales, sociales o 
económicos; es decir, son todos aquellos nombres que utilizamos para referirnos a una persona o un elemento 
particular dentro de un conjunto mayor. De esta forma, los sustantivos propios singularizan la realidad a la que 
nombrar, individualizándola y distinguiéndola del resto de elementos que pertenecen al mismo grupo o conjunto. 
Ejemplos de tipos de sustantivos propios 
Por ejemplo, son nombres propios: Carlos, Susana, México, Buenos Aires, Italia, Roma, Sevilla, Marta, Lucas, 
Javier, Mar Atlántico, Pirineos, Valencia, Extremadura. 
Sustantivos concretos 
Los sustantivos concretos son otros de los tipos de sustantivos que existen. Son los que hacen referencia a 
objetos o elementos que tienen un límite percibido por los sentidos; es decir, todas aquellas realidades que 
podemos intuir a través de nuestros sentidos que tiene un límite en el espacio, el cual está más o menos limitado. 
Así, todas los sustantivos concretos nombran realidades que se pueden percibir  por los sentido. 
Ejemplos: carpeta, mochila, plato, taza, puerta, ciudad, río, montaña, tejado, espejo, botella, libro, teléfono, cama, 
calendario, escoba 
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Sustantivos abstractos 
Frente a los sustantivos concretos, los sustantivos abstractos son todos aquellos nombres que utilizados para 
referirnos a las realidades que no podemos percibir a través de nuestros sentidos; es decir, los sentimientos y las 
ideas que conceptual izamos en nuestra mente como algo abstracto, sin forma definida. 
Ejemplos: amor, miedo, paz, soledad, libertad, alegría, tristeza, desconfianza, amargura, compañía, indiferencia, 
decepción, ilusión, desilusión, costumbre, certeza, incertidumbre.  
Número de los sustantivos 
Singular Los sustantivos en singular nombran a un solo ser u objeto. Por ejemplo: la flecha. 
Plural Los sustantivos en plural nombran a varios seres u objetos.   Por ejemplo: las flechas. 
 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
Abrir enlace para ver el tema 
 
https://es.slideshare.net/profesora80/presentacin-sobre-el-sustantivo-6753843?next_slideshow=1 
 
 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

TALLER SOBRE EL SUSTANTIVO 
 
1º Sustantivos de género masculino con su correspondiente femenino. Después, explica cómo se 
forman. 
 
Rey                                                           perrito 
Hombre                                                     señor 
Tigre                                                         sacerdote 
 
2º Escribe los sustantivos utilizados para nombrar a un ejemplar macho y otro hembra de estos 
animales. 
                                       

 
  
 
3º Forma el femenino de los siguientes sustantivos: 
 
Jabalí                                                  poeta 
Conde                                                  gallo 

https://es.slideshare.net/profesora80/presentacin-sobre-el-sustantivo-6753843?next_slideshow=1
https://enmicoleaprendoyo6.files.wordpress.com/2012/11/257510_oso.jpg
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Padrino                                                 emperador 
 
 
 
4º Copia  en orden alfabético las palabras de esta lista que se utilicen igual para el femenino y el 
masculino. 
 
Pianista             vigilante                escultor                 policía 
Locutor             espía                   detective                  portero 
Soldado             conductor                 alcalde                 testigo 
 
5º Señala cuáles son el género y el número de los siguientes sustantivos. Después, cámbialos al 
género y número opuestos, cuando sea posible. 
 
*La patata                                                    *La actividad 
*Los estudiantes                                           *La crisis 
*El lápiz                                                     *Las baronesas 
*Las madrinas                                             *El héroe 
                              
6º Escribe los sustantivos con las siguientes características y haz una oración con cada uno de ellos. 
 
5 Sustantivos en   singular. 
5 Sustantivo que tenga una forma común tanto para el género masculino como para el femenino. 
5 Sustantivos de número plural. 
5 sustantivos abstractos 
5 sustantivos concretos 
5 sustantivos comunes  
5 sustantivos propios 
 
 
                             
Nota: Este taller debe ser trabajado por el estudiant@ y al ser terminado debe enviarlo al siguiente 
correo para asignarle su respectiva calificación. jamordivi@gmail.com  

mailto:jamordivi@gmail.com

