
DEFINICIÓN
El sustantivo, como categoría gramatical, se define en cuatro criterios. 

CLASIFICACIÓN GENERAL
1. Según el criterio semántico 

Criterio Concepto Ejemplos

Morfológicamente Palabra variable porque en su estructura presenta 
accidentes gramaticales de género y número.

 Z Abuel-o-s
 Z Abuel-a-s

Semánticamente Palabra que nombra seres animados e inanimados  Z Perro, mesa, bandera, etc.
 Z Amor, esperanza, bondad, etc.

Sintácticamente
Cumple las funciones de núcleo del  sujeto, objeto 
directo, objeto indirecto, atributo, circunstancial y 
vocativo. 

 Z La niña escribió una carta

       para su madre en el salón.

Lexicológicamente Al admitir la incorporación de nuevas palabras, es de 
inventario abierto.

 Z Internet
 Z Clon
 Z Chat, etc. 

Por su extensión
Comunes
Nombra, en forma general, a personas, 
animales, cosas, lugares, etc.

Propios
Designa, en forma específica o concreta, a un individuo, 
animal, objeto, lugar, etc.

 Z Niño
 Z Gaseosa
 Z Río
 Z Lapicero

 Z Pedrito
 Z Inka Kola
 Z Rímac 
 Z Pilot

Por su naturaleza
Concretos
Son aquellos nombres que designan objetos 
que son percibidos por los sentidos.

Abstractos
Son aquellos nombres que están constituidos por ideas 
o sentimientos y no pueden percibirse por los sentidos.

 Z Mesa
 Z Aire
 Z Luz
 Z Colegio

 Z Amor
 Z Bondad
 Z Envidia
 Z Esperanza
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Por su cantidad

Individuales
Independientemente de ser singular o 
plural, nombran a un ser en particular o 
enforma individual.

Colectivos
Son aquellos que se encargan de nombrar a seres que 
engloban a otros de un mismo tipo o clase.

 Z Abeja
 Z Cerdos
 Z Peces
 Z Ovejas

 Z Amor
 Z Bondad
 Z Envidia
 Z Esperanza

Primitivos

No provienen de otra palabra, es decir, no presentan morfemas derivativos.

 Z Sal
 Z Flor

 Z Mar
 Z Carro

Simples

Son los sustantivos que, en su estructura,  están formados por un solo lexema o 
raíz con significado básico.

 Z Luz
 Z Muelle
 Z Uñas

 Z Corchos
 Z Cama
 Z Sol

Compuestos

Sustantivos que, en su estructura, presentan  dos o más lexemas y en conjunto funcionan 
como una unidad léxica.

 Z El Caballero de los Mares
 Z Gallito de las rocas
 Z Luna de miel

 Z Pez espada
 Z Arroz con pollo
 Z Suspiro a la limeña

Derivados

Son aquellos que, en su estructura interna, tienen morfemas derivativos.

Diminutivos
Indican disminución 

del tamaño o 
cantidad.

Aumentativos
Muestran 

aumento del 
tamaño o la 

cantidad.

Señalan 
menosprecio 
hacia algo o 

alguien.

Gentilicios
Indican origen o 

procedencia.

Patronímicos
Son los 

sustantivos que 
derivan de los 
nombres de las  

personas.

 Z Carrito
 Z Pelotita
 Z Cuadernillo
 Z Papelito

 Z Pelotota
 Z Cuadernazo
 Z Papelote

 Z Camisucha
 Z Casucha
 Z Mujerzuela
 Z Cuartucho

 Z Peruano
 Z Canadiense
 Z Argentino
 Z Chileno

 Z Rodríguez 
(Rodrigo)

 Z Martínez 
(Martín)

 Z Álvarez 
(Álvaro)

2.  Según el criterio morfológico



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Señala la alternativa que presenta un sustantivo 
derivado. 
a) Mar c) Pan  e) Carnicero 
b) Soles d) Estrella
Resolución: 
Los sustantivos derivados son aquellos que en su 
estructura presentan morfemas derivativos. 
Rpta.: e

2. El ____________ es una palabra que nombra a 
seres animados e inanimados. 
a) adjetivo d) verbo
b) adverbio e) sustantivo
c) pronombre

3. No es un accidente gramatical del sustantivo.
a) Género d) Modo
b) Número e) c y d
c) Persona

4. No es un tipo de clasificación del sustantivo se-
gún el criterio semántico. 
a) Común d) Colectivo 
b) Concreto e) Abstracto
c) Primitivo 

5. Según su cantidad, los sustantivos se clasifican en 
___________ y ____________. 
a) concretos – abstractos
b) individuales–colectivos
c) primitivos – derivados 
d) propios – comunes
e) diminutivos – aumentativos

Nivel intermedio

6. Señala la alternativa que presenta un sustantivo 
que no es colectivo. 
a) Cardumen d) Rebaño
b) Panal e) Bandada
c) Ejército

7. ¿Qué afirmación es correcta sobre el sustantivo? 
a) Es núcleo del sujeto. 
b) Es un modificador directo del nombre. 
c) Posee inventario cerrado. 
d) Carece de accidentes gramaticales. 
e) Es una categoría invariable. 

8. No es un sustantivo derivado. 
a) Marinero d) Maizal
b) Florería e) Día
c) Cancioncita 

9. Señala la relación correcta. 
a) Piara: colectivo 
b) Soleado: primitivo
c) Belleza: concreto
d) Juan: común
e) Cámara: abstracto

10. ¿En qué oración la palabra bella es un sustantivo?
a) Mi bella hija ya puede caminar. 
b) Eternamente bella, bella. 
c) La bella y la bestia hacen juego contigo. 
d) No puedo tener esa bella cartera. 
e) Estoy a punto de obtener esa bella oportunidad 

de trabajo. 

 Z Según cada criterio de clasificación, las imágenes presentadas a continuación las siguientes clases.

1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________

1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________

1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________



Nivel avanzado

11. Señala la palabra derivada con un sufijo diminutivo. 
a) Paletazo 
b) Perrito
c) Mujerzuela 
d) Librote
e) Florero
Resolución: 
El diminutivo indica disminución del tamaño o 
cantidad. La palabra con diminutivo es perrito. 
Rpta.: b

12. Señala la alternativa que presenta locución sus-
tantiva.
a) Cubrecama
b) Luna de miel
c) Girasol
d) Preuniversitario
e) Latinoamericano

13. En el siguiente texto ¿cuántos sustantivos hay? 
Las sustancias químicas de las rocas y los mine-
rales están compuestas por átomos de elementos 
distintos.                                             (UNI 2007-II)
a) Tres c) Dos  e) Seis
b) Cuatro d) Cinco

14. Relación correcta: 
a) Bondad:concreto
b) Archipiélago: colectivo
c) Piara: compuesta
d) Lápiz: abstracto
e) Mar: derivado

15. ¿Cuál es un sustantivo compuesto?  
a) Tragamonedas
b) Bisabuelo
c) Perezosa
d) Prehistórico
e) Inmortal

16. La palabra subrayada que cumple la función del 
sustantivo está en una de las alternativas.  

                       (UNMSM 2005-I)
a) Vino puntualmente a la universidad. 
b) El incómodo vehículollegaba tarde. 
c) El jefe se incomodó por tu tardanza. 
d) No incomodo a usted con mi presencia, ¿verdad?
e) Para degustar vino, viaja a Ica en marzo. 

17. Marca la alternativa quepresenta un sustantivo 
concreto. 
a) Verdad
b) Democracia
c) Esperanza
d) Desamor
e) Laptop

18. Marca la serie conformada exclusivamente por 
sustantivos colectivos. 

          (UNMSM 2014-I)
a) Árboles, recua, tinieblas
b) Colegiaturas, troyanos, jauría
c) Mexicanos, bebés, perrera
d) Batallón, arboleda, manada
e) Plumaje, chicas, papelería

19. Marca la alternativa que no presenta una locución 
sustantiva. 
a) Gallitos de las rocas
b) Pez espada
c) El Caballero de los Mares
d) Luna de miel
e) Tragaluz

20. Conjunto de peces: 
a) Piara
b) Enjambre
c) Biblioteca
d) Cardumen
e) Velamen 


