
DEFINICIÓN 
El sustantivo es una categoría gramatical que sirve para nombrar a todo tipo de sujeto u objeto. 
El sustantivo es también conocido como el nombre, justamente porque su función es nombrar a distintos seres.
Ejemplos: persona, perro, Antonio, voluntad, bolígrafo, España, computadora.

 

Morfológico 
Palabra variable porque posee accidentes 
gramaticales (género y número).
La raíz de un sustantivo puede admitir 
afijos derivativos y flexivos.

Sintáctico 

Puede funcionar como el núcleo del 
sujeto.

Léxico

Posee  inventario abierto, pues se 
pueden crear nuevos sustantivos.

Semántico 
Designa o nombra  elementos de la 
realidad, seres (personas, animales, 
pensamientos, etc.)

EL SUSTANTIVO

La blusa azul me gusta más.
Sujeto

N

CLASIFICACIÓN DEL SUSTANTIVO
Semánticamente, existen dos tipos de sustantivos o nombres: comunes o propios.Estos a su vez se subclasifican 
en concretos y abstractos.

 

SUSTANTIVOS

Comunes

Concretos

Individuales

Propios

Abstractos
Derivados

Colectivos
Primitivos

EL SUSTANTIVO: CLASIFICACIÓN GENERAL



TIPO DE 
SUSTANTIVO CONCEPTO EJEMPLOS

PROPIO Nombran en forma concreta algún sujeto u 
objeto. Andrés, Asia, Marta.

COMUNES Nombran de forma general a toda persona, 
animal u objeto. Libro, perro, mesa, etc

ABSTRACTOS Nombran ideas o sentimientos, es decir, todo 
aquello que no se percibe por lo sentidos. Inteligencia, libertad, bondad, etc.

CONCRETOS Todo aquello que es perceptible por los 
sentidos. bolígrafo, cartera, etc.

CONTABLES Designan cosas que pueden ser enumerados. Dos panes, tres casas, cuatro 
computadoras.

NO CONTABLES No son susceptibles de enumeración, pero sí 
pueden medirse. Harina, leche

INDIVIDUALES
Se utilizan para nombrar en forma particular 

a un ser que generalmente pertenece a una 
determinada especie o clase. 

Isla, hormiga, etc.

COLECTIVOS Nombran a seres que engloban a otros de un 
mismo tipo o clase.

flota (comprende a varios barcos, 
enjambre (de abejas)

DERIVADOS Derivan de otra palabra, poseen morfemas 
derivativos. Librería, término que deriva de libro.

PRIMITIVOS  No derivan de ninguna otra palabra. Perro, auto, libro

1. «En tu vida se presentarán algún obstáculo». ¿Cuán-
tos sustantivos individuales hay en el texto anterior?
a) Cero
b) Uno
c) Dos
d) Tres
e) Cuatro

Resolución:
 Existen dos sustantivos individuales en el enun-

ciado, las palabras «vida y obstáculo».
Rpta. b

2. Señala la serie  que no contenga ningún sustanti-
vo individual.
a) Navidad, orquesta,luz
b) Gente, jauría, banda
c) Rocas, persecución, periodistas
d) Cocina, recua, motor
e) Plumón, lápiz, tropa

3. ¿En qué caso hay un par de sustantivos abstractos?
a) Lapicero-desidia d) Avestruz-envidia
b) Música-cartuchera e) Bondad-celos 
c) Computadora-viento

4. El sustantivo es una palabra variable porque 
__________.
a) presenta accidentes gramaticales de género y 

número
b) cambia en su forma
c) puede admitir otros lexemas 
d) no puede cambiar ni modificar su forma
e) posee accidentes gramaticales  de  aspecto y 

tiempo

5. “En su mejor época, el circo peruano había teni-
do veinte personas, si podía llamarse personas a 
seres como la Mujer Araña,el Come Sables y Car-
los,tragador de sapos vivos”. En el texto tenemos 
______ sustantivos.

Verificando el aprendizaje



a) nueve
b) diez
c) ocho
d) siete
e) seis 

6. Señala el sustantivo derivado.
a) Celular d) Uña
b) Pus e) Odre
c) Hambruna

7. Señala el sustantivo no contable.
a) Agua
b) Chocolate
c) Jabalí
d) Tierra
e) Dólar

8. ¿Cuál es la afirmación correcta?
a) «Justicia»es un sustantivo abstracto.
b) Los sustantivos posee accidentes de género  y 

número.
c) Los sustantivos colectivos se refieren a grupos 

en singular.
d) Los sustantivos son de inventario abierto.
e) Todas las alternativas son correctas.

9. “Los jugadores que integraban en el equipo no 
pudieron  subir  a los ómnibus a tiempo y la mul-
titud no ayudaba mucho”. ¿Cuántos sustantivos 
colectivos hay?
a) Uno 
b) Dos 
c) Cero
d) Tres
e) Cuatro

10. Señala la alternativa que no contenga sustantivos 
colectivos.
a) Piara –jauría
b) Enjambre-alameda
c) Bruja-Brasil 
d) Cónclave -bandada
e) Hemeroteca-macolla

11. “Ariana puso el  hielo en una mano de Teseo para 
que se ahondara el héroe en el  laberinto,  lo des-
cubriera y le diera la muerte”.

 En el texto hay _________.

a) tres sustantivos propios
b) cinco  sustantivos comunes
c) dos  sustantivos abstractos
d) un sustantivo tiene género epiceno
e) tres sustantivos comunes

Resolución:
 Los sustantivos comunes son aquellos que nom-

bran de manera general  a cualquier ser (animal, 
objeto y persona).
Rpta. b

12. En «Las sustancias químicas de las rocas y los mi-
nerales   están compuestas por átomos de elemen-
tos distintos». ¿Cuántos sustantivos hay?

UNI-2007-II
a) Tres
b) Cuatro
c) Cinco
d) Seis
e) Siete

13. ¿En qué alternativa la palabra subrayada  cumple 
la función de sustantivo? 

UNI-2005-I
a) Vino puntualmente a la universidad.
b) El incómodo vehículo llegaba tarde.
c) El jefe se incomodó por tu tardanza.
d) No incomodo a usted con mi presencia ¿ver-

dad?
e) Para degustar vino, viaja a Ica en marzo.

14. Señala el enunciado que presenta más sustantivos.
a) Ariana y Lhía acostumbran a jugar en el patio 

del colegio Pamer.
b) Tenía motivos para enojarse.
c) Hoy nos explicará  los motivos de su huida.
d) Tenía duda  de los motivos  expuestos.
e) Aseguraba que los motivos eran ciertos.

15. «El camino al Señor tiene muchos tropiezos, pero 
siempre habrá una manera  para  acercarnos  a su 
verdad, a su palabra y asu  amor». ¿Cuántos sus-
tantivos hay en el siguiente texto?
a) Cinco
b) Seis
c) Siete
d) Ocho
e) Nueve


