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Guía de Lengua y Literatura: SUSTANTIVO  

Nombre: __________________________________ Curso: _______ Fecha: ___/___/___  

Objetivo: Identificar los tipos de sustantivos mediante una guía de aprendizaje realizada en 

forma individual. 

Actividad: Leer detenidamente la guía de aprendizaje y luego realizar los ejercicios de cada 

apartado. Responder la guía de forma ordenada y sin borrones.  

 

¿Qué son los sustantivos? 

Son palabras que nombran a personas, animales, cosas, sentimientos o ideas, es decir, que se 

refieren a todo lo que existe: madre, golondrina, tren, paz, belleza. 

Son INDEPENDIENTES. A diferencia de los adjetivos, cuando los pensamos, no necesitamos 

nada más para encontrarles significado.  

Forma: VARIABLES. Varían para indicar género y número, por lo tanto, los podemos dividir 

en unidades más pequeñas con significado (monemas, lexemas y morfemas). Por ejemplo: el 

gato / la gata / los gatos / las gatas. 

Muchos de los sustantivos comunes necesitan de los artículos (posesivos, demostrativos, 

indefinidos, entre otros…) para poder funcionar correctamente en una oración.  

Función: los sustantivos constituyen el núcleo del sintagma nominal (SN).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

sustantivo 

Concepto Ejemplos 

Propio Nombran en forma concreta algún sujeto u 

objeto. 

Alberto, europa, maría, asia, 

australia, valladolid, méxico, 

juana, consuelo. 

Comunes Nombran de forma general a toda persona, 

animal u objeto. 

Computadora, perro, cuchillo, 

salero, vaso, llanta, avenida, 

mesa, etc. 

Abstractos Nombran ideas o sentimientos, es decir, todo Inteligencia, libertad, belleza, 

Truco: Puedo ponerles un artículo delante (a la 

izquierda). Ejemplo: la meza, la belleza, el pensamiento, 

el aburrimiento, el pez. 

¡Cuidado con los adjetivos sustantivados: ¡el rubio, el 

simpático…! 
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aquello que no se percibe por lo sentidos. maldad, bondad, etc. 

Concretos Nombran a todo aquello que es perceptible 

por los sentidos, real o no.  

Bolígrafo, casa, mesa, limón, 

ventana, papel, biblioteca.  

Contables Nombran a las cosas que pueden ser 

enumeradas. 

Dos bolígrafos, tres casas, cuatro 

computadoras 

No contables Nombran a las cosas que no son susceptibles 

de enumeración a menos que se hable de 

variedades en la misma categoría, aunque sí 

pueden medirse. 

Harina, agua, humo.  

Individuales Nombran en forma particular a un ser que 

generalmente pertenece a una determinada 

especie o clase. 

Barco, abeja, jirafa, libélula.  

Colectivos Nombran a seres que engloban a otros de un 

mismo tipo o clase. 

Flota (varios barcos), enjambre 

(de abejas), manada (de ciertos 

animales), jauría (de leones).  

Derivados Son sustantivos que derivan de otra palabra. Librería (de libro), carrocería (de 

carro).  

Primitivos Son sustantivos que no derivan de ninguna 

otra palabra 

Perro, auto, libro, página.  

 

 

Actividad 

 

I. Indica a qué tipo de sustantivo pertenece cada palabra. 
 

Sustantivo  Común  Propio  Individual  Colectivo  Concreto   Abstracto  

Silla     

Alegria     

Jauría     

Carlos    

Primo     

Ejército     

Tristeza     

 

II. Lee y marca con una x la alternativa correcta de cada pregunta. 
 

1. ¿Qué palabra es un sustantivo colectivo? 

a)  oveja 

b)  amistad 

c)   rebaño 

          

2. ¿Cuál de los siguientes sustantivos es común, concreto y colectivo?  

a)  mesa 

b)  rebaño    

c)   alegría 

3. El sustantivo colectivo de un grupo de libros es:  

a) flota 
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b) biblioteca 

c) librotes           

     

4. Las palabras chaqueta y botón son ejemplos de: 

a) sustantivo individual 

b) sustantivo concreto 

c) todas las anteriores 

 

5. ¿Qué sustantivo nombra en singular a una SOLA persona, animal o cosa?’ 

a)  sustantivo concreto 

b) sustantivo individual. 

c) sustantivo colectivo. 

       

6. La palabra cariño es ejemplo de: 

a) sustantivo colectivo 

b) sustantivo concreto 

c) sustantivo abstracto 

 

7. El sustantivo colectivo de un grupo de abejas es:  

a) rebaño 

b) abejas 

c) enjambre 

 

8. Una tristeza grande sentía mi tío. La palabra subrayada es: 

a) sustantivo colectivo 

b) sustantivo concreto 

c) sustantivo abstracto 

 

9. ¿Cuál de las siguientes oraciones tiene sustantivos colectivos? 

a) Caminé por la hermosa arboleda 

b) El barco navega por el mar. 

c) Mi abuela es una persona llena de bondad. 

 

10. ¿Qué sustantivo nombra, estando en singular, un grupo de personas, 

      animales o cosas? 

ab) sustantivo individual 

c) sustantivo abstracto 

d) sustantivo colectivo 

 

11. tristeza y amor son ejemplos de: 

a) sustantivo colectivo 

b) sustantivo concreto 

c) sustantivo abstracto  

 

 

12. ¿Cuál de los siguientes sustantivos es común, individual y concreto?  

     a) teléfono 

     b)  felicidad 
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     c)  flota 

 

13. En la biblioteca hay muchos cuentos entretenidos. La palabra subrayada es: 

a) un sustantivo propio 

b) un sustantivo abstracto 

c) un sustantivo colectivo 

 

14. El sustantivo colectivo de un grupo de  barcos es: 

a) piara 

b) flota 

c) ramo 

 

15. Son los que nombran objetos que se pueden ver y tocar,  

a) sustantivo individual 

b) sustantivo abstracto 

c) sustantivo concreto 

 

 

III. Explica el significado de estos sustantivos colectivos:  
 

 

 
 

 

Sustantivo colectivo Definición  

Cardumen   

Bosque   

Paira   

Flota   

Hormiguero   

Ramo   

Jauría   


