
NOMBRE______________________________________________

Los sustantivos son las palabras que nos indican el nombre de las 
________, de los ________________, de las_________________, 
de los _____________, de las __________________ …

Rodea con un círculo de color rojo las palabras que son sustantivos.

pájaro, pelota, rojo, Alberto, cama, perro, grande, mucho, salta, 
Elena, camisa, falda, pantalón.

Localiza los sustantivos que hay en estas frases. Rodéalos con un 
círculo de color azul

1.Juan sube las escaleras de su casa

2.La mesa del  profesor  es muy grande

3.Este lápiz  p inta muy b ien

4.Los árboles del  parque están s in hojas.

5 . A n a  m i r a  p o r  l a  v e n t a n a .

 Rodea con un círculo rojo los sustantivos masculinos y con 
un círculo azul lossustantivos femeninos, recuerda que para 
distinguirlos puedes poner delante el y los, o la y las.

Gata, perro, mesa, bolígrafo, caja, silla

Señala con un lápiz de color rojo los sustantivos que están 
escritos en singular

Caja, pájaros, libro, carpetas, hoja, pera, ordenador

Señala con un lápiz de color azul los sustantivos que están 
escritos en plural

Cajas, pájaro, libros, carpeta, hojas, pera, ordenadores. .

 Escribe 5 sustantivos comunes



Escribe 5 sustantivos propios

Localiza en estas frases los sustantivos comunes.

Esta mesa es muy grande

.Los perros de Luis ladran mucho

.El ordenador está roto

.La caja de galletas está en el armario

Localiza en estas frases los sustantivos propios.

Fátima juega con el ordenador.

En Madrid los edificios son muy altos

.Mi profesor se llama Jorge.

Pedro juega con la pelota.









Subraya  los  determinantes  y  el  nombre  al  que  acompañan
(recuerda que para que sean determinantes deben acompañar a
un nombre o sustantivo).

La   clase  era  muy  acogedora, las  paredes  estaban  llenas  de
murales que  los  alumnos  habían  realizado  ese  curso.  Había
cinco   ventanas  que   daban   mucha   luminosidad   a   la
habitación.  Algunas  sillas  estaban  en  forma  de  círculo  y  en
la  pizarra  aparecía  escrito  un  mensaje,

 ¡Buen  verano  compañeros! 

Completa  los  huecos del  texto  con los  artículos determinados
más adecuados

………………. puerta de ……………..habitación estaba cerrada y
………niños no podían entrar para coger …………..maletas de
…………clase.  Rubén  llamó  a  ………profesor  y  le  pidió
……….llave para poder entrar. 

Ahora  completa  los  huecos  del  texto  con  los  artículos
indeterminados más adecuados.

 ………………. puerta de ……………..habitación estaba cerrada
y ………niños no podían entrar para coger …………..maletas de
…………clase.  Rubén  llamó  a  ………profesor  y  le  pidió
……….llave para poder entrar.

 Completa el siguiente texto con determinantes demostrativos

………….. puerta  de ………… habitación  estaba   cerrada  y
………….  Niños  no  podían  entrar  para  coger  ………….
maletas  de ……… clase. Rubén  llamó  a ……………..profesor
y  le  pidió ………………llave  para poder  entrar. 



Subraya  los  determinantes  indefinidos  de  las  siguientes
oraciones

- Algunos niños corrían por el patio. 

- Mi hermano tiene muchas películas. 

- Todos  los  alumnos  aprobamos  el  examen  de
matemáticas.

- Mi madre me puso pocas patatas. 


