
NODO: Comunicativo                    Asignatura: Lengua castellana  

Docente: Claudia Marcela Bran Urrego  Grupo: 6 ____              Fecha__________________________   

Semana 1: 20-24 de abril de 2020 

TALLER No. 1: Los sustantivos 

 

SUSTANTIVO: Un sustantivo es una clase de palabras que puede funcionar como sujeto de una 

oración y que designa o identifica a un ser animado o inanimado.  

El sustantivo es una categoría gramatical que sirve para nombrar a todo tipo de sujeto; así como 
como personas, seres vivos, cosas o conceptos abstractos.  
 
Ejemplo 

• Personas: Juan, José, María 
• Seres vivos: Perro, gato, caballo 
• Cosas: Mesa, pelota, cuaderno 
• Conceptos abstractos: esperanza, compromiso, lealtad1 

El sustantivo es la palabra que usamos para nombrar a los objetos, a las personas, a los países, 
etc. Igual que los artículos, tienen género (femenino o masculino), y número (singular o plural). 
Estas características deben coincidir siempre con las del artículo. 

Clasificación de los sustantivos2 

Los sustantivos pueden clasificarse en: 

• Sustantivos Masculinos y Femeninos. 
• Sustantivos Singulares y Plurales. 
• Sustantivos Propios y Comunes. 
• Sustantivos Abstractos y Concretos 
• Sustantivos Individuales y Colectivos 
• Sustantivos Contables e Incontables 
• Sustantivos Primitivos y Derivados 
• Sustantivos Compuestos 

 

Los sustantivos masculinos y femeninos: Son aquellos que se clasifican de acuerdo al género. 

Ejemplos: 

                                                           
1 http://electivatallerdegramatica.weebly.com/el-sustantivo.html 
2 https://www.spanish.cl/Grammar/Notes/Sustantivos.htm 
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• La mesa es de madera. (sustantivo femenino) 
• Mariana es una profesora de español de la escuela. (sustantivo femenino) 
• El libro es muy interesante. (sustantivo masculino) 
• El piloto vuela a Chile. (sustantivo masculino) 

Ejercicio: Escriba 2 oraciones con sustantivo femenino y 2 con sustantivo masculino. 

 

Los sustantivos singulares y plurales: Son aquellos que se clasifican de acuerdo al número. 

Ejemplos: 

• El vaso está lleno. (sustantivo singular) 
• La silla es muy cómoda. (sustantivo singular) 
• Las familias de Chile almuerzan juntas los domingos. (sustantivo plural) 
• Los amigos de mi hermano son simpáticos. (sustantivo plural) 

Ejercicio: Escriba 2 oraciones con sustantivo singular y 2 con sustantivo plural. 

 

Los sustantivos propios y comunes: Son aquellos que se clasifican de acuerdo a su extensión. 

Ejemplos: 

• Las niñas ensayan mucho para su presentación. (sustantivo común) 
• El computador es indispensable para mi trabajo. (sustantivo común) 
• Mi escuela de español se llama La Esperanza. (sustantivo propio) 
• El señor Juan Manuel vive en Manrique. (sustantivo propio) 

Ejercicio: Escriba 2 oraciones con sustantivo común y 2 con sustantivo propio. 

 

Los sustantivos abstractos y concretos: Son aquellos que se clasifican de acuerdo a si son 
objetos físicos o conceptos / ideas / sentimientos. 

Ejemplos: 

• Anoche mi hijo tuvo miedo. (sustantivo abstracto) 
• Necesitas tener paciencia. (sustantivo abstracto) 
• Te invito a mi casa. (sustantivo concreto) 
• Voy a escribir con un lápiz rojo. (sustantivo concreto) 

Ejercicio: Escriba 2 oraciones con sustantivo abstracto y 2 con sustantivo concreto. 

 

Los sustantivos colectivos: Son aquellos que denominan un conjunto de seres u objetos, dando la 
idea de pluralidad y tienen como referencia un grupo concreto de entidades, pero se escriben en 
singular. 

https://www.spanish.cl/Grammar/Notes/Sustantivos_Singulares_Plurales.htm
https://www.spanish.cl/Grammar/Notes/Sustantivos_Propios_Comunes.htm
https://www.spanish.cl/Vocabulary/Notes/Sustantivos_Colectivos.htm


Ejemplos: 

• Enjambre (sustantivo colectivo) - conjunto de abejas 
• Jauría (sustantivo colectivo) - conjunto de perros 
• Rebaño (sustantivo colectivo) - conjunto de ovejas 

Ejercicio: Escriba 2 oraciones con sustantivo colectivo. 

 

Los sustantivos contables e incontables: Son aquellos que se clasifican de acuerdo a si se puede 
contar el sustantivo o no contar el sustantivo. 

Ejemplos: 

• Voy a la biblioteca para sacar un libro. (sustantivo contable) 
• Hay cuatro sillas alrededor de la mesa. (sustantivo contable) 
• No necesito azúcar en mi café. (sustantivo incontable) 
• Cuando desperté, había nieve afuera de la casa. (sustantivo incontable) 

Ejercicio: Escriba 2 oraciones con sustantivo contable y 2 con sustantivo incontable. 

 

Los sustantivos primitivos y derivados: Son aquellos que se clasifican de acuerdo a si provienen 
de otra palabra. 

Ejemplos: 

• Me gusta comer pan con queso. (sustantivo primitivo) 
• ¿Puedes ir a la panadería a comprar algo? (sustantivo derivado) 
• Huele muy bien esa rosa. (sustantivo primitivo) 
• Hubía un rosal al lado de mi casa. (sustantivo derivado) 
• Ejercicio: Escriba 2 oraciones con sustantivo primitivo y 2 con sustantivo derivado. 

 

 

Los sustantivos compuestos: Son aquellos que están formados por dos palabras simples. 

Ejemplos: 

• abrelatas (sustantivo compuesto) 
• sacacorchos (sustantivo compuesto) 
• cortafuegos (sustantivo compuesto) 
• cumpleaños (sustantivo compuesto) 
• matamoscas (sustantivo compuesto) 

Ejercicio: Escriba 20 sustantivos compuestos. 

 

 



 

 

 

 


