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Parte teórica 

 
 

 
1. Sustantivo Propio.  Es el que sirve para designar  específicamente a personas, 

ciudades, paisajes, ríos, lugares, etc. Se escriben con mayúsculas. 
 
                                    Ejm: Chimbote, Takeshi, Lasi, etc. 
               
2. Sustantivo común.  Es el que sirve para designar a una clase de objetos o seres. 

Nombra a una persona, animal o cosa. Se escribe con letra inicial minúscula. 
 
                                    Ejm: lapicero, caballo, señor, niño 
 
         SUSTANTIVO COMÚN                     SUSTANTIVO PROPIO 
 

 
 
        El mecánico arregla el carro                  Tomás arregla el carro 
 
 A.  Según la naturaleza de los seres: 
   

* Sustantivos Concretos. Son los que designan a seres de existencia real o 
aquellos que podemos representar en nuestra imaginación. Se puede percibir 
por los sentidos. 
Ejm: libro, manzana, perro, auto, etc 
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* Sustantivos Abstractos.  Son los que nombran ideas que se refieren a 
valores o sentimientos. Señalan seres inmateriales o irreales, por sí solos no 
existen, son independientes. 

 
     Ejm:   Inteligencia , fidelidad, amistad, amor, juventud, etc.  

 
 
                Sustantivo Concreto        Sustantivo Abstracto 
 

 
 
 
 B.  Según la cantidad de seres: 
 
 
  SUSTANTIVO  INDIVIDUAL     SUSTANTIVO  COLECTIVO 
 

       
 

 
 
       Sustantivo Individual es aquel que   Sustantivo Colectivo es aquel que 
       nombra a un solo ser.                             en singular nombra a varios seres. 
 

       Ejemplo:   persona     Ejemplo:   público o gente 
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Parte práctica 

 

1. Escribe 5 nombres propios: 
 
         Hombres          Mujeres       Continentes            Ríos 

  
 1. .......................... 1. ......................... 1. ......................... 1. ......................... 

 2. .......................... 2. ......................... 2. ......................... 2. ......................... 

 3. .......................... 3. ......................... 3. ......................... 3. ......................... 

 4. .......................... 4. ......................... 4. ......................... 4. ......................... 

 5. .......................... 5. ......................... 5. ......................... 5. .......................... 

 
 
                                   Países     Distritos 

      
1. .............................. 1. .............................. 

2. .............................. 2. .............................. 

3. .............................. 3. .............................. 

4. .............................. 4. .............................. 

5. .............................. 5. .............................. 

 
2. Relaciona los sustantivos propios con sus comunes escribiendo dentro de los 

paréntesis el número que les corresponde. 
 

 1.  Alejandro Toledo  ( )  conejo 

 2.  Miguel Grau ( ) lago 

 3.  Fray Martín de Porres ( ) ciudad 

 4.  Bugs Bunny ( ) presidente 

 5.  Vargas Llosa ( ) héroe 

 6. La Industria ( ) escritor 

 7. Titicaca ( ) periódico 

 8. Trujillo ( ) santo 
 
 
 
 
3. Dibuja y escribe el individual de los siguientes colectivos: 
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  ¡Nos especializamos! 
 

I. Escribe en el paréntesis la clase de sustantivo que corresponda: 
 

 1. jauría ( ) 2. estante ( ) 

 3. escritor ( ) 4. Reiniro ( ) 

 5. elegancia ( ) 6. abeja        ( ) 
 

1. Escribe dentro del paréntesis la letra "a" (abstracto) o "c" (concreto). Según 
corresponda: 
 
 1. (    ) paz 2. (    ) maestra 3. (    ) sol 4. (    ) sinceridad  5. (    ) nube 

 6. (    ) roca 7. (    ) bondad 8. (    ) circo 9. (    ) col 10. (    ) ternura 

 
2. Completa el sentido de la oración con el sustantivo colectivo de la palabra 
subrayada. 
 

  1. Esa abeja pequeña pertenece  a aquel  ................................. -  arboleda 

 2. No quiso tener un árbol  sino una  ................................. -  vecindad 

 3. Este señor vende  arena  que extrae del  ................................. -  cordillera 

 4.  Sólo conozco una montaña de esa ................................. -  enjambre 

 5. Un buen vecino siempre colabora en la  ................................. -  arenal 

 6. Siempre se olvida de una letra del  ................................. -  alfabeto 

 7. Escribí mi nombre en el álamo de esa  ................................. -  alameda 

 8. Corté una rama de ese frondoso ................................. -  ramaje 

 
 
 
 

 

TAREA DOMICILIARIA 
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1. Elabora un mapa conceptual sobre las clases del sustantivo. 
 
2.  Escribe el sustantivo colectivo que corresponde 
 
 - paloma        ................................. - libro  ................................. 

 - lobo ................................. - árbol ................................. 

 - pez ................................. - maíz ................................. 

 - sacerdote  ................................. - zapato ................................. 

 - casa ................................. - perro ................................. 

 - asno ................................. - isla ................................. 

 
3. Pinta de verde los sustantivos comunes y de azul los sustantivos propios 
 
  

    
 
 
 
 
4. Subraya en el siguiente texto los sustantivos abstractos. 
 
  Señor, hazme un instrumento de tu paz. 
  Donde haya odio, siembre yo amor. 
  Donde haya injuria, perdón. 
       Donde haya duda, fé. 
       Donde haya tristeza, alegría. 
       Donde haya  desaliento, esperanza. 
       Donde haya sombra, luz.   

 
  

 
¡El dato inolvidable! 

 
-   El fruto de la vid se llama:  uva. 
-   El colectivo de sacerdote es clero. 

 
 

 

María vive en Pisac, un hermoso pueblos del 

Cusco. Le gusta pasear por la Puna con su 

alpaquita Wara. 

La niña nunca ha visto el mar y sueña que va a 

en barco por el Océano Pacífico. 


