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EL SUSTANTIVO 

 

Objetivos: 

1. Reforzar el concepto de sustantivo 

2. Identificar sustantivos en contexto 

 

Sustantivo: palabra que identifica todos los elementos existentes, que les da nombre.      Carro, diablo, 

electricidad, humildad, etc. 

ACTIVIDADES 

 

Escribe y presenta todo en tu cuaderno, ayúdate de tu diccionario 

1. Subraya las palabras que son sustantivos 

            pájaro         pelota         rojo  Alberto                 cama  perro      

 grande            mucho           

            salta              Elena  camisa  falda  pantalón gomas 

    2. Subraya los sustantivos que hay en estas oraciones. 

       -  Juan sube las escaleras de su casa. 

        - El escritorio de la profesora es muy grande. 

        - Este lápiz pinta muy bien. 

        - Los árboles del parque están sin hojas. 

         - Analía mira por la ventana. 

3. Marca con verde los sustantivos femeninos y con azul los sustantivos masculinos.  

               gato  computadora  almacén  reloj       lapicero     

               ratita  esmeralda  momento  mesada anotador 
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4. Escribe el femenino de estos nombres: 

           chico     _____________       domador______________          

 profeta__________________  emperador_____________ 

 francés_______________        actor____________________ 

5. Subraya en las siguientes oraciones los sustantivos comunes que encuentres. 

        Esta mesa es muy grande. 

        Los perros de Luis ladran mucho. 

        La computadora está rota. 

        La caja de galletas está en el armario. 

6.   Ahora subraya los sustantivos propios. 

       Fátima juega en la computadora.  

       Mi profesor se llama Martín. 

       En Buenos Aires los edificios son muy altos 

       Pedro juega con la pelota. 

7. Escriba los sustantivos individuales que corresponden a estos colectivos 

 Ej:  enjambre  =  abeja     

constelación  =  ____________     dentadura =  ___________     alameda =  _____________     

 jauría = ___________     caserío = ________________     rebaño =      _______________ 

8.  Algunos sustantivos abstractos derivan de adjetivos o de verbos y se forman mediante los sufijos            

–ción, -ura, -dad, –eza y –anza. Transforma estos verbos y adjetivos en sustantivos: Ej: confiar = 

confianza 

            confiar     flaquear atento  dulce  malo  bello 

 

9.  Una con flechas los sustantivos individuales de la izquierda con los colectivos de la derecha 

           caballo    piara 

           pez               cardumen 

           barco     tropilla 

           cerdo     flota 

 

 

 


