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Semana 1: 20 al 24 de abril de 2020 

TALLER No. 3: Ejercicios sustantivos1 

1. Con base en la clasificación de los sustantivos, clasifique los siguientes sustantivos:  

a) Según se puedan contar o no: Caja, pájaros, libro, carpetas, manzanas, computador, billetes, 
harina, leche, azúcar, arroz, agua, números, cucharas, casas, basura, estrellas, arena.  

 

Contables Incontables 

 
 
 

 

 

b) Según estén constituidos: Bandada, rebaño, músicos, cartas, orquesta, oveja, baraja, ejército, 
soldados, yegua, abejas, arboleda y cerdos, perro, lápiz.  

Individuales Colectivos 

 

 

 

 
2. Clasifica los nombres subrayados de estas oraciones según sean concretos o abstractos:  

-El anciano destacaba por su prudencia y honradez. 

-La escasez de alimentos causó numerosas desgracias. 

–Julia cuidaba en el hospital a los enfermos con cariño. 

Concretos Abstractos 

 

 

 

 
3. Localiza los sustantivos que hay en estas frases.  

 

                                                           
1 Tomado de: http://electivatallerdegramatica.weebly.com/el-sustantivo.html 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA   

 

 

SECCIÓN: BACHILLERATO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

http://electivatallerdegramatica.weebly.com/el-sustantivo.html


a) Juan sube las escaleras de su casa. 
 

b) La mesa del profesor es muy grande. 
 

c) Este lápiz pinta muy bien. 
 

d) Los árboles del parque están sin hojas. 
 

e) Ana mira por la ventana.   
 

4. Identifique los sustantivos en el siguiente párrafo: 

Un día, doña Amanda, la boticaria, se quedó sin nombres. Los había guardado en un cajón y había 

perdido la llave. Nadie la entendía. Cuando vino el chico de la botica le dijo: 

– Vete a comprar sardinas para dar de comer al gato y zanahorias para ponérselas al pájaro que está 

en la jaula al lado de la ventana. Pero busca antes la llave del armario donde guardo todo porque se 

ha perdido. El chico de la botica, ayudado por su perro, buscó las llaves y abrió el armario. Allí encontró 

un peine, unas gafas, un bolso con dinero, un sombrero y tres bolsas con letreros que decían 

5. Indique el género de los siguientes sustantivos, adicionando el artículo correspondiente:  

__ Color 

__ Hambre  

__ Conde 

__ Agua 

__ Calor  

__ Sartén 

 


