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a) Desde el punto de vista morfológico.- Es una palabra variable; es decir, tiene dos 
accidentes gramaticales: género y número. Ejm niña – niño niñas- niños 
 
 

b) Desde el punto de vista semántico.- Es una palabra que sirve para señalar a seres 
con existencia independiente o a seres con existencia dependiente. Ej. 
 

 
c) Desde el punto de vista sintáctico .- Es una palabra que puede cumplir distintas 

funciones dentro de una expresión: 
 
 
CLASIFICACIÓN 

 
1. Por su Extensión.- Son dos: 
A. Sustantivos Comunes.- Son aquellos sustantivos que designan a seres que tienen 

las mismas características. Los sustantivos comunes son connotativos, porque 
mencionan a seres distinguiéndolos de otros. Ej. volcán, desierto, océano, ciencia, 
provincia.  

B. Sustantivos Propios.- Son aquellos sustantivos que designan a seres 
diferenciándolos de los demás de su clase o especie. Los sustantivos propios son 
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denominativos, porque solamente nombran a los seres sin indicar sus 
características. Ej. Misti, Sahara, Pacífico, Lingüística, Cusco. 

Nota.- A su vez los sustantivos comunes se subdividen en: 
 

- Sustantivo Individual.- Es aquel sustantivo que designa a un solo ser. 
- Sustantivo Colectivo.- Es aquel sustantivo que en número singular designa a varios seres. 

 

INDIVIDUAL COLECTIVO 

roca Roquedal 

profesor Magisterio 

estrella constelación 

isla archipiélago 

actor Elenco 

raíz Raigambre 

pájaro Parvada 

oveja Rebaño 

pez cardumen 

árbol arboleda 

 
 

Por  su 
naturaleza 

Independientes o 
concretos 

Tienen existencia por si mismos (reales y perceptibles  
Roca, , varón, país   

Dependientas 
abstractos 

Necesitan de otros sustantivos para 
existir(cualidades, defectos ,valores sentimientos) 
belleza, democracia 

Por su 
extensión 

Propios 
Individualizan a un solo res u objeto del resto, Juan, Cusco, 
margaritas. 

comunes 
Individuales: nombran a un solo ser un objeto sin 
individualizarlos Ej. Nevado, canción, persona,   

 
Colectivos: nombra un conjunto de seres u objetos, 
aunque estén en singular Ej. Cordillera, repertorio, 
multitud, manda 

Por su 
origen 

primitivos 
No proviene de otros sustantivos (solo lexema) Ej. 
Caballo, paz, tres... 

derivados 

Provienen de otro sustantivo (lexema+ afijo) Ej.  
COLECTIVO: caballada, maizal 
DE LUGAR: caballeriza, zapatería 
DE OFICIO: caballero, zapatero 
CIENTÍFICO: pacifismo, cefalitis. 
GENTILICIOS: paceño, croata 
PATRONIMIOCOS: Verónica, Maritza, 
NUMERALES: triple, tercero, tercio.  

 
 
Ahora responde las actividades 
1. Aparea los sustantivos colectivos con sus individuales 

 
 

A. Archipiélago 
B. Constelación 
C. Flota 
D. Equipo 
E. Ejército 
F. Bosque 
G. Rebaño 
H. Piara 
I. Bandada 
J. Manada 

Cerdo 
Pájaro 
Soldado 
Isla 
Árbol 
Lobo 
Jugador 
Oveja 
Barco 
Estrella 
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2. Señala los sustantivos que aparecen en estos títulos de películas. 
a. El señor de los anillos 
b. La guerra de las galaxias 
c. La vuelta al mundo en ochenta días 
d. Desde Rusia con amor 
e. Mar adentro 
f. Abre los ojos 
g. Misión imposible 
h. El nombre de la rosa 
i. Cantando bajo la lluvia 
j. El sexto sentido 
k. El expreso polar 
l. La vida es bella 
m. La lengua de las mariposas 
n. La bella y la bestia 
o. El bueno, el feo y el malo. 
p. Casablanca 
q. Lo que el viento se llevó 
r. La guerra de las galaxias 
s. 2001: Odisea en el espacio 
t. El puente sobre el río Kwait 

 
 

3. Señala si los siguientes sustantivos son comunes o abstractos. 
 
PIEDRA ……………………………………………………….. 
  
AMOR……………………………………………………….. 
 
JUSTICIA……………………………………………………….. 
 
COCHE……………………………………………………….. 
 
SINCERIDAD……………………………………………………….. 
 
AMISTAD……………………………………………………….. 
 
MAPA……………………………………………………….. 
 
CONEJO……………………………………………………….. 
 
 
 
1. Menciona ejemplos de GENTILIICIO. 
 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Ejemplos de sustantivos  derivados 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 

3. Crea oraciones que tengan núcleo del sujeto y 5 oraciones que tengan aposición. 
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Realicen un organizador de la clasificación de sustantivos y coloquen imágenes o 
dibujen 
 
 
 
 
 
 


