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DEFINICIÓN 
 

a) Criterio Semántico: Designa a los seres reales o irreales (sentimientos). 

b) Criterio Sintáctico: Funciona como núcleo del sujeto. 

c) Criterio Morfológico: Es variable. Presenta accidentes gramaticales de género y número. 
 
CLASES 
 
a) Comunes y Propios: 
 
 Los sustantivos comunes son aquellos que nombran a cualquier ser u objeto de manera genérica. 
  Los sustantivos propios son aquellos que nombran a un solo ser de manera individual. 
 Ejm.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Concretos y Abstractos: 
 
 Los sustantivos concretos son aquellos que pueden ser percibidos por los sentidos. Son tangibles. 

  Ejm.: edificio, tiza, puente, casa, pelota, etc. 
 Los sustantivos abstractos nombran cualidades o sentimientos que no pueden ser percibidos por 

los sentidos. Son intangibles. 

 Ejm.: justicia, bondad, belleza, verdad, fe, etc. 
 
 
c) Individuales y Colectivos: 
  
 Los sustantivos individuales nombran, en singular, a un solo ser u objeto. 
 Los sustantivos colectivos nombran, en singular, a un conjunto de seres u objetos. 
 

 

 

Sustantivos Comunes

ciudad

río

volcán

libro

lago

niño

Sustantivos Propios

Lima

Rímac

Misti

Santillana

Titicaca

Luis
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D) Patronímicos: 
 
 Los sustantivos patronímicos son aquellos que se forman al agregar los derivativos    az,   ez,  iz,    
 uz, al nombre de pila del padre, para formar el apellido del hijo. 
 
  Ejm.:  Martín + ez    Martínez 
     Ruy  + iz   Ruiz 
     Sancho + ez   Sánchez 
 
 
ACCIDENTES GRAMATICALES 
 
  El sustantivo posee accidentes gramaticales o morfemas de GÉNERO y NÚMERO. Los veremos a 
continuación: 
 
El Género: Indica masculinidad o femineidad. 
 
a) Cambiando la terminación del sustantivo. 
 
 gato – a   ladrón –  a  profesor – a 
 duque – sa  marqués – a  emperador – triz 
 poeta – isa  héroe – ina  profeta – isa 
 
b) Sustantivo común para ambos sexos. 
 
 En este caso se antepone el artículo "EL" (masculino) y "LA" (femenino) para diferenciar su sexo. 
 
 El adolescente       La adolescente 
 El cantante      La cantante 
 El artista       La artista 
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c) Sustantivo epiceno. 
 
 En este procedimiento, el sustantivo y el artículo no cambian el género, sino la palabra MACHO o 
  HEMBRA. 
 
 El escarabajo  macho    El escarabajo            hembra 
 El elefante  macho    El elefante  hembra 
 La rata  macho    La rata  hembra 
 
d) Designando palabras diferentes. 
 
 caballo   yegua    madrastra    padrastro 
 toro  vaca    yerno      nuera 
 
El Número: Es el morfema que indica singularidad o pluralidad. 
 
a) Cuando el sustantivo termina en vocal no acentuada (excepto "a" y "e"), se agrega el morfema "s" 
  para expresar el plural. 
 
 Ejm.:   carpeta – s    mamá – s   perro – s 
    libro – s    café – s   montaña – s 
 
b) Cuando el sustantivo termina en consonante o vocal acentuada (excepto "a" y "e"), se agrega el 
  morfema "es" para expresar el plural. 
 
 Ejm.:   amor - es   rubí - es 
    huésped - es   cebú - es 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
1.  Subraya los sustantivos que aparecen en las oraciones, luego clasifícalos debajo. 
  Recuerda: Un solo sustantivo puede pertenecer a varias clases. 
 
  a) Desde lejos se divisó la arboleda.  k)  Mi perro ladra fuerte. 

  b) Te falta humildad.  l )  Yo soy de Perú. 
  c) Vivo en esa calle.  m)  La torpeza te hizo fracasar. 
  d)  Patricia llegó tarde.  n)  Actúa siempre con astucia. 
  e)  Se rebalsó el río.  ñ)  Navega sobre el Amazonas. 
  f )  Un cardumen se aproxima  o)  Mi país es hermoso. 
  g)  Me atacó una gran jauría.  p)  Cultiva ese rosedal. 
  h)  Tienes inteligencia para regalar.  q)  No actúes con malicia. 
  i )  El médico  sanó al enfermo.  r )  Ella conoce el Misti. 
  j )  Ahí viene una piara bullanguera   s )  Salimos Carlos y yo. 

NO OLVIDAR: Existen sustantivos que carecen de singular, tales 

como: víveres, nupcias, ínfulas, exequias....
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2.  Escribe al lado derecho el sustantivo común de los personajes. Guíate del ejemplo. 
 
      SUSTANTIVOS PROPIOS   SUSTANTIVOS COMUNES 
 
  Ejm.:  César Vallejo    : ____________________________________ 
    a) Miguel Grau  : ____________________________________ 
    b) Andrés A. Cáceres : ____________________________________ 
    c) Jorge Chávez  : ____________________________________ 
    d) Lolo Fernández  : ____________________________________ 
    e) Britney Spears  : ____________________________________ 
    f) Alejandro Toledo  : ____________________________________ 
    g) Charles Chaplin  : ____________________________________ 
    h) José Olaya   : ____________________________________ 
    i) María Reiche  : ____________________________________ 
    j) Julio R. Ribeyro  : ___________________________________ 
 
3.  Escribe una C si son concretos o una A si son abstractos, los siguientes sustantivos: 
 
  a) Pedro   ( )    g) negrura ( ) 
  b) dulzura  ( )    h) hombre ( ) 
  c) picaflor  ( )    i) influencia ( ) 
  d) lentes  ( )    j) libro  ( ) 
  e) desidia  ( )    k) toro  ( ) 
  f) zapatos  ( )    l) espíritu ( ) 
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4. Busca los individuales de los siguientes colectivos: 

 

 a) piara  _______________________ k)  cardumen    _______________________ 

 b)  ejército   _______________________ l)  enjambre       _______________________ 

 c)  arboleda  _______________________ m)  jauría        _______________________ 

 d)  pinacoteca _______________________ n)  bandada _______________________ 

 e)  arenal   _______________________ ñ)  cordillera  _______________________ 

 f)  abecedario _______________________ o)  naranjal  _______________________ 

 g)  biblioteca  _______________________ p)  discoteca _______________________ 

 h)  vendaval  _______________________ q)  recua  _______________________ 

 i)  archipiélago _______________________ r)  constelación   _______________________ 

 j)  manada   _______________________ s)  hemeroteca    _______________________ 

 

5. Escribe el género contrario. 

 

 a) El ministro  _______________________________ 

 b) La atleta  _______________________________ 

 c) La tortuga hembra_______________________________ 

 d)  Tintorera  _______________________________ 

 e) El cocodrilo macho______________________________ 

 f)  Zar   _______________________________ 

 g)  Jabalí   _______________________________ 

 h)  Alcalde  _______________________________ 

 

6. Cambia los sustantivos a plural. 

 

 a) cruz  _______________________  f) maní   _______________________ 

 b) emperatriz _______________________  g) club    _______________________ 

 c) lápiz  _______________________  h) complot     _______________________ 

 d) ñandú             _______________________ i) cáliz   _______________________ 

 e) álbum     _______________________  j) cebú            _______________________ 
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ACTIVIDADES 
 

I. Clasifica los sustantivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Propios           Comunes           Concretos           Abstractos         Individuales Colectivos 
_________ _________         _________  _________  _________ _________  
_________ _________  _________  _________  _________ _________  
_________ _________  _________  _________  _________ _________  

 

II. Escribe los sustantivos colectivos: 

 

 1.  Letra  : __________________  6.  Persona  : __________________ 

 2.  Sacerdote : __________________  7.  Lobo  : __________________ 

 3.  Periódico : __________________  8.  Profesor     : __________________ 

 4.  Isla  : __________________  9.  Mujer  : __________________ 

 5.  Casa  : __________________  10. Hierba  : __________________ 

 

III. Escribe el género contrario: 

 

 1.  El periodista  : _________________________________ 

 2.  La ardilla hembra : _________________________________ 

 3.  Duque  : _________________________________ 

 4.  La pianista  : _________________________________ 

 5.  Monja  : _________________________________ 

 6.  El cóndor macho : _________________________________ 
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