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REPASO  CONTENIDOS   

EL SUSTANTIVO. 

EL sustantivo es la palabra que designa seres, objetos, lugares ideas o acontecimientos. 

Los sustantivos expresan género (masculino y femenino) y número (singular y plural). 

Los sustantivos se pueden clasificar según su significado de la siguiente manera: 

Comunes. Nombran seres u objetos en 
general: ciudad, mujer. 

Propios. Nombran un ser u objeto en 
particular: Sevilla, María 

Contables. Nombran realidades que se 
pueden contar: libro, jarrón.  

No Contables. Nombran realidades que 
no se pueden contar: libro, jarrón.  

Individuales. Nombran a un solo ser u 
objeto: roble, árbol.  

Colectivos.  Nombran a un conjunto de 
seres u objetos: arboleda, viñedos.  

Concretos. Nombran objetos perceptibles 
por los sentidos: mesa, coche  

Abstractos. Nombran ideas o 
sentimientos: amor, bondad. 

 
Actividades.  

1. Indica el género y el número de los siguientes sustantivos. 

 

Libertad   

Incendio  

Bosques  

Amor   

magia   

Músicos  

Dolor  

inspiración  

 

2. Escribe el femenino de las siguientes palabras. 

Escritor  Padrino  

Alcalde  Poeta  

médico  Actor  

Rey  hombre  

 

3. Clasifica los siguientes sustantivos según la clasificación del sustantivo.  

Libertad ____________________________________________________________ 

Portugal ____________________________________________________________ 

Dinero. ____________________________________________________________ 

Cárcel. ____________________________________________________________ 

Pobreza____________________________________________________________ 

Tiempo ____________________________________________________________ 
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4. Lee el siguiente texto y busca todos los sustantivos. Una vez que las has analizado 

clasifica cada una.  

 

A la luz de la luna, Sofía distinguió una enorme cara muy larga, con las orejas pequeñas. La 

nariz tan inflada como un cuchillo y  brillaban con gran intensidad sus dos ojos. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

5. Une cada sustantivo con su definición e indica a la clasificación a la que pertenece. 

País de Hispanoamérica    cordillera ____________________________ 

Conjunto de plantas de una región  ira  _______________________ _____ 

Indignación, enojo    Perú   ____________________________ 

Persona que ha hecho una obra  Manuscrito ____________________________ 

Serie de montañas enlazadas entre sí Flora   ____________________________ 

Papel o libro escrito a mano   Verdad  ____________________________ 

 

6. Ortografía. Completa las siguientes frases con las letras que faltan: 

b / v / s / c / g / j / s / z  

alam_re    _ielo    man_ani__a 

equipa_e   _ara_to   guarda__opa 

_a_aña   _ue__o   esca_ola 

_entilar    _ara_e    pa_e__ón 

no_ela    pasi__o                                       ca_ador 

tra_e    arti__ería   e_entual  

peon_a   mu_eo    __inda 

 

  


