
1. Definición
 El sustantivo es una categoría léxica que se define 

en función de los siguientes criterios:
 A. Morfológicamente 

 Presenta género y número. Además, participa 
en procesos morfológicos de derivación (sa-
cacorchos, portalámparas).

 B. Sintácticamente
 Forma grupos nominales capaces de contraer 

varias funciones sintácticas, tales como la de 
sujeto, OD, entre otras.

 C. Semánticamente
 Representan conceptualmente seres o enti-

dades.
 D. Lexicológicamente

 Es de inventario abierto: Internet, chat.

2. Clasificación del sustantivo
 A. Por su extensión
  a) Propios 

 El sustantivo propio es aquella palabra 
que sirve para denominar en forma con-
creta a algún sujeto u objeto:

 L Antropónimos: Rosario, Lhía, Aria-
na, Antonio

 L Hipocorísticos: Toño, Lupe
 L Sobrenombres: Azorín, Faraona
 L Zoónimos: Babieca, Bucéfalo, Fido, 

Rocinante
 L Topónimos: América, Lima, Piura, 

Satipo, Huancayo, Chiclayo

IMPORTANTE
Los sustantivos propios carecen de significado, 
pues no se puede atribuir rasgos de contenido. 
Esta es la razón de que los nombres propios 
no aparezcan en los diccionarios. Además, 
no poseen intensión ni extensión. Entre los 
nombres es imposible establecer relaciones léxicas 
(hiperonimia, hiponimia, sinonimia, antonimia u 
homonimia).

  b) Comunes 
 El sustantivo común se utiliza para de-

signar en forma general a toda persona, 
animal u objeto. Además, estos sustanti-
vos pueden ser traducidos a otras lenguas 
y poseen función denominativa.

 B. Por su naturaleza
  a) Concretos 

 Son los que hacen referencia a seres rea-
les o imaginarios que percibimos por los 
sentidos o podemos representarlos men-
talmente: colegio, árbol, cama, coneja

  b) Abstractos 
 Designan generalmente acciones, pro-

cesos y cualidades que se atribuye a las 
personas, los animales o las cosas: valor, 
amor, reproducción, belleza. Generalmen-
te, estos sustantivos no son captados por 
nuestros sentidos:

   Altura, blancura, amor
 C. Por su cantidad
  a) Individuales 

 Designan en singular un elemento único:
  Lápiz, borrador, pizarra

  b) Colectivos 
 Designan en singular el conjunto de ele-

mentos:
 Piara, velamen, macoya, resma

IMPORTANTE
Los sustantivos pueden ser colectivos léxicos 
(no poseen estructura morfológica que exprese 
colectividad) y colectivos morfológicos (se 
forman con sufijos que designan grupos:
• Arboleda (colectivo morfológico)
• Rebaño (colectivo léxico)

 D. Por su origen
  a) Primitivos 

 No proceden de otra palabra española:
   Mar, viento, flor, llave
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Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Señala el sustantivo primitivo.
a) Librería
b) Cocinero
c) Pan
d) Bodegón
e) Blancura
Resolución

 Los sustantivos primitivos son los que dan el ori-
gen a otros vocablos o palabras y sirven como 
punto de partida de serie a una familia.

 Rpta. c

2. Señala la serie de sustantivos compuestos.
a) Callejón, plazuela, cocina
b) Viento, muela, pan
c) Cubrecama, girasol, rompemuelles
d) Uñero, labial, dedal
e) Altura, cabellera, dental

3. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta un 
sustantivo formado por acronimia?
a) DNI d) UNMSM
b) Minsa e) Bombero
c) Controlador

4. Señala la alternativa que presenta un sustantivo 
primitivo.
a) Padrino d) Aguacero
b) Blancura e) Librero
c) Viento 

5. Señala la alternativa que presenta un sustantivo 
compuesto.
a) Ala d) Hambre
b) Arma e) Comezón
c) Rompeolas

Nivel intermedio

6. Son aquellos que poseen más de una raíz.
a) Compuestos d) Derivados
b) Simples e) Acrónimos
c) Primitivos

7. Los sustantivos _____________designan mag-
nitudes que se pueden medir o pesar, pero no 
______________.
a) propios - sumar
b) abstractos - restar
c) contables - enumerar
d) no contables - enumerar
e) concretos - enumerar

8. No corresponde a un sustantivo colectivo.
a) Flota d) Oveja
b) Bandada e) Arboleda
c) Banco

9. Señala el sustantivo abstracto.
a) Reproducción d) Tierra
b) Árbol e) Aroma
c) Centauro

  b) Derivados 
 Sí encuentran procedencia en otra pala-

bra de la misma lengua:
   Llavero, florero,  moblaje
 E. Por su estructura
  a) Simples 
   Poseen solo una raíz:
   Zapatero, florería, cama
        b) Compuestos 

 Poseen dos o más raíces:
   cubrecama, sacacorchos, pisapapeles

3. Otras clases de sustantivo
 A. Contables 

 Designan entidades que se pueden enumerar:
 Pan, planeta, forma, dedo

 B. No contables 
 Llamados también de materia, designan mag-

nitudes que se pueden medir o pesar, pero no 
enumerar:

 Aire, comida, sangre, altura, amor
 C. Eventivos 

 Llamados también de suceso, ya que seña-
lan acontecimientos que ocurren durante un 
tiempo:

 Batalla, clase, reunión, concierto
 D. Cuantificativos 

 Denotan la cantidad aislada o acotada en una 
materia, pero también en una magnitud abs-
tracta que se le asimile:

 Grupo, litro, kilo, rebanada, fajo



10. Los sustantivos __________designan general-
mente acciones, procesos y cualidades que se 
atribuyen a las personas, los animales o las cosas 
y que normalmente no captamos por los sentidos.
a) colectivos d) primitivos
b) eventivos e) abstractos
c) cuantificativos

Nivel avanzado

11. No corresponde a un sustantivo contable.
a) Jabón d) Forma
b) Panetón e) Agua
c) Toalla
Resolución

 Los nombres contables designan entidades que se 
pueden enumerar. Además, se emplean en singu-
lar o en plural.
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12. Los sustantivos____________designan de mane-
ra genérica una clase, pero en sí mismos carecen 
de capacidad para identificar individuos.
a) colectivos
b) comunes
c) eventivos
d) propios
e) Más de una es correcta

13. Corresponde  a un sustantivo concreto.
a) Belleza d) Pulcritud
b) Locura e) Atrevimiento
c) Fragancia

14. El sustantivo «traducción» según su naturaleza es 
_____________.
a) común d) propio
b) concreto e) primitivo
c) abstracto

15. Señala la alternativa que solo presenta sustantivos 
colectivos.
a) Resma, macolla, pedregal
b) Alumnado, yeguada, semilla
c) Banda, documentación, raíz
d) Pino, rebaño, colmena
e) Librería, manada, plantilla

16. Los nombres propios ________________.
a) carecen de extensión
b) no presentan valor denominativo
c) se aplica a todos los individuos de una clase
d) se definen en los diccionarios
e) pueden ser traducidos a otras lenguas

17. No corresponde a un nombre propio.
a) América d) Orinoco
b) Mimbral e) Azorín
c) Bucéfalo 

18. Los sustantivos no contables son denominados 
también _______________.
a) continuos 
b) de materia 
c) primitivos
d) eventivos
e) cuantificativos

19. Corresponde a un abstracto de cualidad:
a) Sombra d) Pulcritud
b) Aire e) Aroma
c) Agua

20. Es un colectivo que designa a un conjunto de pe-
ces que van juntos en gran número.
a) Trompeterío d) Pinar
b) Muestrario e) Colectividad
c) Banco


