GRAMÁTICA: EL SUSTANTIVO
1. DEFINICIÓN:
Son palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales , objetos, ideas o sentimientos.
2. CLASES DE SUSTANTIVOS:
Común: Nombran en general Ej- perro, casa, jardín…
Propio: Nombran en particular Ej- Pupy, Ramón, Madrid…
Individual: Nombra en singular, a una sola persona, cosa o animal Ej- oveja, lobo, pájaros…
Colectivo: Nombra en singular, a un conjunto de personas, cosas o animales. Ej- manada, rebaño
Concreto: Nombran a personas y objetos que se pueden percibir por los sentidos.
Ej- campo, agua, aire…
Abstracto: Nombran pensamientos o ideas que no se pueden percibir por los sentidos.
Ej- amor, odio, sinceridad, inteligencia…
Contable: Nombran algo que se puede contar. Ej- árbol, gato, cinta…
No contable: Nombran algo que no se puede contar. Ej- agua, sal, arena…
3. GÉNERO:
El género puede ser masculino o femenino dependiendo de si delante lleva el artículo el o la.
También pueden ser:
Comunes en cuanto el género: Tienen la misma forma para los dos géneros y sólo se diferencian en el artículo
que les acompaña.
Ej- dentista, médico…
Epicenos: Se utiliza la misma palabra para los dos géneros pero con el mismo determinante.
Ej- el buho, la serpiente…
4. NÚMERO:
Los sustantivos pueden tener número singular o plural.
El plural se puede formar añadiendo “s” si la palabra acaba en vocal.
Añadiendo “es” si acaba en consonante o en vocal con tilde.

Ej- casa- casas
Ej- rubí- rubies—lápiz-lápices

Algunos tienen la misma forma para el singular que para el plural.
Ej- Lunes, crisis
Unos sólo tienen la forma en singular y otros sólo tienen la forma en plural.
Ej- sur -- sacacorchos

EJERCICIOS
1. Subraya los sustantivos del texto.
El agua es necesaria para la vida. Sin ella no podríamos vivir ni las personas, ni los animales, ni las plantas.
Es importante porque aporta al organismo todos los minerales que necesita. Pero el agua es un recurso
agotable que todos debemos cuidar. Es muy importante el ahorro de agua y el consumo responsable. Todos
estamos implicados, hay que mojarse.
2. Subraya los sustantivos comunes del texto, rodea los propios y recuadra los colectivos.
Víctor es mi nuevo compañero. Acaba de llegar a nuestro colegio y ya forma parte de nuestra pandilla. Como
no para de hablar y de proponer juegos divertidos, se ha integrado perfectamente en el grupo; además es un
chico que transmite mucha alegría. Es un placer ser su amigo.
3. Completa el siguiente cuadro.
Sustantivos
individuales
Sustantivos
colectivos

lobo

.................

abeja

...................

perro

................

cristalería

..................

equipo

...............

4. Escribe tres sustantivos de cada tipo.(Comunes, propios, individual, colectivo, concreto, abstracto,
contables y no contables)
5. Subraya los sustantivos del texto y completa el cuadro con ellos.
Este verano fuimos a Torrevieja. Mis padres alquilaron una casa para toda la familia. También vinieron mis tíos
Enrique y Antonia, por los que siento mucho cariño. Por las mañanas íbamos a la playa y por la tarde
dábamos un paseo por el puerto. Permanecíamos allí horas mirando los bancos de peces de colores. Fueron
unas vacaciones estupendas.
Género

Número

Tipo de sustantivo

