
DEFINICIÓN 
A. Semánticamente
 Aquella palabra que nombra a los seres sean éstos 

personas, animales o cosas. 
 Ejemplos:  Paloma, minotauro, Miguel 
B. Morfológicamente
 Categoría gramatical variable porque sufre acci-

dentes gramaticales y de  función independiente.
 Ejemplos: Niños, ajíes, presidenta
C. Sintácticamente
 Cumple la función de núcleo del sujeto, aposi-

ción, objeto directo, objeto indirecto, etc.
 Ejemplo: 
 Mi vecino Pizarro compra chocolates para su novia.

       S P
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D.  Lexicológicamente
 Es una palabra de inventario abierto porque tiene 

gran cantidad de términos en su haber.
 Ejemplos: Internet, fax, genoma.

CLASIFICACIÓN 
Se puede clasificar de diversos criterios: semántico, 
morfológico y sintáctico.
Criterio semántico 
1. Por su extensión 
 a)  Comunes

 Se emplean para nombrar a los seres por un 
nombre general con el que se puede denomi-
nar a los otros de la misma especie.

  Ejemplos:
 ●  Cantante   
 ●  País  
 ●  Jugador

 b)  Propios
 Se emplean para indicar a un solo ser. Es el 

nombre que singulariza a cada elemento de la 
especie.

 Ejemplos:
 ●  Gianmarco
 ●  Perú           
 ●  Messi

2.  Por su naturaleza
 a)  Concretos

 Aquellos que se refieren a seres que existen 
en la naturaleza. Los podemos apreciar por 
nuestros sentidos. Se afirma que son concep-
tos independientes.

  Ejemplos: Silla, golpe, aire, viento

 b) Abstractos
 Aquellos que se refieren a seres que solo exis-

ten en nuestra mente; se refieren a los seres 
cuya existencia es puramente intelectual. Se 
afirma que son conceptos dependientes.

  Ejemplos: Amor, odio, soledad, paz, duda 

3. Por su cantidad 
Individuales Colectivos

El nombre se refiere a 
un objeto individual.                   
Ejemplos:

Se refiere a un grupo de 
objetos semejantes. 
Ejemplos:

 Z Perros 

 Z Cerdos                         

 Z Álamos 

 Z Peces                            

 Z Pájaros

 Z Abejas                          

 Z Animales                      

 Z Ovejas                         

 Z Casas                            

 Z Islas                              

 Z Libros                           

 Z Hormigas                     

 Z Personas                       

 Z Soldados

 Z Jauría

 Z  Piara

 Z Alameda

 Z Cardumen

 Z Bandada

 Z Enjambre

 Z Manada

 Z  Rebaño

 Z Caserío

 Z Archipiélago

 Z Biblioteca

 Z Hormiguero

 Z Gente

 Z Ejército

EL SUSTANTIVO I



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1.  La categoría gramatical  que cumple la función de 
núcleo  del  sujeto.
a) Verbo
b) Pronombre
c) Adverbio
d) Sustantivo
e) Artículo 
Resolución:

 El sustantivo sintácticamente cumple la función 
de núcleo de sujeto.
Rpta.: d.

2. Morfológicamente, el sustantivo es _______.
a) describe acción o estado
b) determina distancia
c) una categoría variable
d) determina cantidad
e) una categoría invariable

3. La alternativa en la que todos los sustantivos son 
abstractos.
a) Aire, luz, valor
b) Color, mesa, aire
c) Pecado, sudor, lápiz
d) Olvido, caridad, maldad
e) Sol, respiración, comedor

4. Alternativa que presenta sustantivo colectivo.
a) Archipiélago c) Hueste e) Mesas
b) Festivo d) Árboles 

5. La palabra pecado es un sustantivo _______.
a) colectivo d) abstracto
b) concreto e) derivado
c) compuesto

Nivel intermedio

6. La alternativa en la que hay más sustantivos co-
munes.
a) José  y sus amigos llegaron ayer.
b) Los jugadores viajarán a Huancayo.
c) El escritor Mario Vargas  llegará lejos.
d) Las madres de familia tendrán reunión.
e) La doctora García no logró viajar a Ica. 

7.  Alternativa en la que presenta solo sustantivos 
colectivos.
a) Gentío, clero, jauría
b) Maniobra, piara, pinar
c) Roquedal, pedregal, magisterio
d) Boina, sanatorio, viñedo
e) Túnel, rosal, mar

Criterio  sintáctico 
1. Por su estructura
 a)  Simples
  Los que están formados por una sola raíz.
  Ejemplos: uñas, sol, punta.

 b)  Compuesto  
  Los que están formados por más de una raíz.
  Ejemplos: cortaúñas, girasol, sacapuntas.

 c)  Locuciones sustantivas
  Se expresan por medio de una frase. 
  Ejemplos: uña de gato, luna de miel

Criterio morfológico  
1. Primitivos
 Aquellos que no se derivan de otra palabra del 

idioma.
 Ejemplos: leche, pan, casa

2. Derivados
 Aquellos que se originan de otra palabra del idioma.
 Ejemplos: lechería, panecillo, casona

Aumentativo: ote, on, azo: cabezota, 
cabezón, cabezazo.

Diminutivo: ito, illo, ico: pancito, 
panecillo, pancico, etc.

Despectivo: ucho, ejo, zuelo(a): librucho,
caballejo, mujerzuela, etc.

Gentilicio: eño, ano, ense

Dinamarca: danés                
Irak: iraquí                              
Honduras: hondureño          
Jerusalén: jerosolimitano    
Moscú: moscovita         
Buenos Aires: bonaerense 



8.   Es un accidente gramatical del  sustantivo. 
a) Persona  d) Aspecto 
b) Número  e) Tiempo
c) Modo

9.  Es un sustantivo colectivo.
a) Casucha 
b) Arboles 
c) Pájaros
d) Dulces 
e) Arboleda 

10. Alternativa que presenta sustantivo patronímico 
a) Lima 
b) Martín
c) Rodrigo
d) Jiménez
e) Lucho 

Nivel avanzado

11. Señala la alternativa que presenta  sustantivos pri-
mitivos.
a) Escritor, hielo, deditos 
b) Sed, tierra, mar
c) Odio, flor, maldad
d) Ganancia, amor, rompecabezas
e) Florero, paloma, plumaje
Resolución:

 Los sustantivos primitivos son aquellos que no se 
derivan de otra palabra por ejemplo sed, tierra, mar.
Rpta. b

12. Alternativa que presenta  sustantivo diminutivo: 
a) Manazo d) Islote
b) Portón  e) Cucharon
c) Pajarraco

13. Alternativa que no presenta sustantivo  aumentativo:
a) Muchachona
b) Librazo
c) Mujercita 
d) Balconazo
e) Puñetazo 

14. Son respectivamente sustantivos primitivo y derivado.
a) Responsabilidad – lápiz
b) Cocina – flor
c) Camposanto – abrelatas 
d) Sol – panadería 
e) Oveja – lentes  

15.  No es un sustantivo gentilicio. 
a) Arequipeño    
b) Londinense                                                       
c) Pekinés     
d) Afgano    
e) Católico 

16.  Señala lo incorrecto sobre el sustantivo.
a) Posee accidentes gramaticales.
b) Es de inventario cerrado.
c) Es una palabra independiente.
d) Puede ser abstracto o concreto.
e) Es una palabra variable.

17.  Relaciona:
a. Inculto 1.  Patronímico
b. Fernández 2. Derivado
c. Enjambre 3.  Colectivo
d. Casa 4.  Primitivo

a) a1 - b2 - c3 - d4
b) a2 - b1 - c4 - d3
c) a2 - b1 - c3 - d4
d) a3 - b1 - c2 - d4
e) a3 - b1 - c4 - d2

18.  Una relación es correcta con respecto al sustanti-
vo colectivo.
a) zapallal - zapallo
b) panadería - pan
c) caballería - caballo
d) silla  - sillas
e) jauría - cerdo

19.  ¿Qué opción no presenta un sustantivo individual?
a) Esa manada es peligrosa
b) El cardumen fue engullido por la ballena
c) La jauría cercó a la pobre zorra
d) El ejército volvió a ganar  de ambas batallas
e) Los arboles fueron podados por seguridad

20.  ¿Qué palabra no es un sustantivo?
a) Cuadro  
b) Aire 
c) Internet   
d) Bondad  
e) Quizás 


