El sustantivo
El sustantivo: clases
Los nombres son palabras que sirven para designar personas, animales, cosas, lugares o ideas.
Ejemplos:
Personas: niño, padre, Álvaro
Animales: león, tigre, araña
Cosas: caja, maleta, cepillo
Lugares: playa, Madrid, pueblo
Ideas: amor, justicia, soledad
Los nombres se pueden clasificar en:
Nombre común y nombre propio.
El nombre común se refiere a una persona animal, cosa o lugar en general.
El nombre propio se refiere a una persona, animal, cosa o lugar en particular. El nombre propio
siempre comienza por mayúscula.
Ejemplos: a continuación se presentan parejas de nombres en los que el primero es un nombre
común y el segundo, un nombre propio.
niño – Pedro
ciudad – Barcelona
equipo – Atlético de Madrid
jugador – Cristiano Ronaldo
Nombre individual y nombre colectivo
El nombre individual se refiere a una única persona, animal, cosa o lugar.
El nombre colectivo (en singular) se refiere a un grupo de personas, animales, cosas o lugares.
Ejemplos: a continuación se presentan parejas de nombres en los que el primero es un nombre
individual y el segundo un nombre colectivo.
Jugador – equipo (grupo de jugadores)
Pino – pinar (plantación de muchos pinos)
Oveja – rebaño (grupo de ovejas)
Amigo – pandilla (grupo de amigos)
Nombre concreto y abstracto
El nombre concreto se refiere a una persona, animal o cosa que se puede percibir por los
sentidos:
Ejemplo: hermano, perro, mueble, ciudad
El nombre abstracto nombra ideas o sentimientos que no se pueden percibir por los sentidos:
Ejemplo: amor, amistad, rencor, esperanza

	
  

	
  

A) Escribe el femenino de los siguientes nombres:
varón

mujer

toro________ sacerdote________

barón__________ poeta________ yerno _________
caballo_________ duque________ marqués__________
médico_________

padre________ rey________

B) Utiliza el diccionario y explica en tu cuaderno la diferencia de significado entre:
el parte
el cabeza
el policía
el trompeta
el pendiente
el capital
el guía
el margen

- la parte
- la cabeza
- la policía
- la trompeta
- la pendiente
- la capital
- la guía
- la margen

C) Forma el femenino de las siguientes palabras y, una vez formado, explica la diferencia de
significado. Puedes buscar ayuda en el diccionario.
almendro - bolso - resto - cuadro - partido - punto - rodillo
charco - lomo - cerco - cuento - río
D) Forma el plural de:
balón_________

jabalí_________

voz_________

afirmación_________

reloj_________

debilidad_________

café_________

sofá_________

huésped_________

lápiz_________

juez_________

álbum_________

E) Coloca en la columna adecuada los siguientes nombres:
artista - perdiz - dote - rana - víctima - testigo - mar - serpiente
Nombres comunes en cuanto
al género

	
  

Nombres ambiguos en
cuanto al género

Nombres epicenos en cuanto
al género

	
  

