
U10 EL SUSTANTIVO Y EL ATÍCULO
EL SUSTANTIVO Y EL ARTÍCULO

EL   SUSTANTIVO y EL ARTÍCULO  

• Lee y aprende  el siguiente cuadro:

ACTIVIDADES:

• Escribe tres sustantivos de cada clase:

Nombres de personas: _______________________________________

Nombres de animales: _______________________________________

Nombres de objetos o cosas: __________________________________

Nombres de sentimientos: ____________________________________

Nombres de ideas: __________________________________________

• Completa con un artículo para cada sustantivo:

_______ mesas ______ Sol _______ espada

_______ pintor ______ dados _______ estrellas

_______ castillo ______ lunes _______ perdices

_______ vidas ______  doctor _______ luz
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• El sustantivo es aquella  palabra que sirve para nombrar  a las personas, a los
animales, a las cosas, a los sentimientos y a las ideas. 

Ejemplo: niña, María, león, Bobi, mesa, Guadalete, alegría, sorpresa…

Los sustantivos suelen ir acompañados por un artículo: 

Ejemplo: la niña, el niño, las mariposas, los osos…
   una niña, un niño, unas mariposas, unos osos….

• Los artículos son un tipo  palabra que se colocan delante del sustantivo indicando su
género y su número. Los artículos son: el, la, los, las.
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GÉNERO Y NÚMERO DE LOS SUSTANTIVOS Y ARTÍCULOS

• Escribe  un  artículo  que  acompañe  a  cada  uno  de  estos  sustantivos  y
completa el género y el número en cada caso. 

sustantivo género número
vaca

diamante

directora 

termómetro

lazos

amistades

ideas

amigos 
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Los sustantivos son palabras variables:

• Los sustantivos tiene género: hay sustantivos 

o femeninos (casa, ventana, niña…), que son  los que llevan delante el artículo la, las, una o
unas.

o masculinos (cielo, león, padre…), que son los que llevan delante los artículos el, los un, unos.

• Los sustantivos tienen número: los sustantivos pueden estar en:
o  singular (niña, maleta, perro…), cuando se refiere a un solo ser o un solo objeto.
o plural (niñas, maletas, perros…), cuando se refiere a más de un ser o más de un objeto.

El plural de los sustantivos se forma así:
• Cuando el sustantivo acaba en vocal  se añade –s (silla-sillas)
• Cuando el sustantivo acaba el consonante o el –í o –ú, se añade –es (verdad-

verdades; jabalí-jabalíes; bambú-bambúes)

Los artículos  son  también palabras variables:

• Los artículos  tienen género (masculino, o femenino o neutro) 
• Los artículos tienen  número (singular o plural).

SINGULAR PLURAL
MASCULINO el,  los
FEMENINO la las

Cuando el artículo el va precedido de las preposiciones a y de, se produce una contracción:
 a + el = al de + el = del
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ACTIVIDADES

• Rodea en estas oraciones todos los sustantivos  que encuentres de
color rojo y todos los artículos de color azul.

Jorge  todos los días  pasea por  el bosque.
Se  pasa largas horas tumbado debajo del naranjo.
Allí  escucha el canto de los pájaros y mira las flores.
Cada noche se sienta  junto a la  pequeña catarata que hay en el río. Desde
allí contemplaba el cielo y las estrellas.
Le gusta el ruido del agua y el  canto de los pájaros nocturnos.

• Analiza los cinco primeros sustantivos que has encontrado:

SUSTANTIVO GÉNERO NÚMERO
Jorge 

• Analiza los cuatro  primeros artículos  que has encontrado:

ARTÍCULO GÉNERO NÚMERO
La

ACTIVIDADES
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• Forma el plural de estos sustantivos:

Balón: 

Jabalí.

Café: 

Sofá: 

Emperatriz: 

Lápiz:

Carpeta: 

Libertad: 

Perfil: 

Mantel:

Reloj: 

Álbum:

Hormiga: 

Pe<:

Alelí: 

Nuez:

• Escribe el femenino de estos sustantivos masculinos:

Director: 

Actor: 

Oso: 

Emperador:
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Panadero: 

Duque:

Rey: 

Sacerdote:

Maestro:

Marqués:

Padre: 

Niño:

Varón: 

Caballo:

Conde: 

Gato:

Gallo: 

Toro:

León: 

Tigre:

Abad: 

Enfermero:
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• Los sustantivos se clasifican de la siguiente manera:
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CLASES DE SUSTANTIVOS

ABSTRATOS: designan
conceptos o ideas: belleza,
amor, inteligencia...

CONCRETOS: son los nombres de los seres
y objetos: árbol, mesa, Cádiz.

PROPIOS: son los nombres a un
ser u objeto distinguiéndolo de
los demás seres de su clase.  

COMUNES: designan grupos de
seres (muchacha, escritora) o de
objetos (comarca, mar) que poseen
características comunes.

INDIVIDUALES:
designan objetos o
seres individuales:
elefante, soldado...

COLECTIVOS:
designan, en
singular, un
conjunto: manada,
ejército.

CONTABLES:
nombran a seres u
objetos que se
pueden contar por
unidades: silla,
amigo.

INCONTABLES:
nombran a seres
u objetos que no
se pueden contar
por unidades:
amor, agua.

ANTROPÓNIMOS:
nombres de persona
(Ana)

TOPÓNIMOS:
nombran a
lugares (Madrid)

PATRONÍMICOS:
apellidos (Fernández)
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ABSTRACTO ( amor)

    CLASES
de

  SUSTANTIVO                                                                           ANTROPÓNIMO  (Mercedes)
 

   PROPIO       PATRONIMICO     (Marcos)

TOPÓNIMO
        (Cádiz)

 CONCRETO

     (silla)

INDIVIDUAL  COLECTIVO
                                                                                  (cerdo)                     (piara)

  
  COMÚN     CONTABLE  /  INCONTABLE
  (mesa)           (silla)

(aceite)

SINGULAR (camión, silla)  
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NÚMERO DEL 
SUSTANTIVO
                                     PLURAL  S    Si termina la palabra en vocal

Sofá = sofás
ES  Si la palabra termina en consonante o en í
o ú         Camión =  camiones         Tabú =
Tabúes
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• Clasifica estas sustantivos:

SUSTANTIVOS PROPIOS SUSTANTIVOS COMUNES

• Señala los nombres abstractos:

a) La inteligencia es una capacidad humana.

b) María siente gran vocación por la música.

c) Una de las virtudes es la sinceridad.

d) La blancura de aquellos pueblos deslumbra.

e) Mi hermana siempre va con la verdad por delante.

• Elabora una lista con tres sustantivos:

Abstractos:

Comunes:

Propios:

Individuales:

Colectivos:
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Laura, bosque, árbol, flores, Guadalete, Mulhacén,
cartero, Sevilla, río, Fernández, montaña
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CLASIFICACIÓN DE LOS SUSTANTIVOS

Observa el ejemplo y completa el cuadro

ABSTRACTO CONCRETO COMÚN PROPIO INDIVIDUAL COLECTIVO
Ejército X X X
Casa

Almería
Amor
Jauría
Justicia

Guadalete
Rebaño

Instituto
Soledad
Oveja

Bandada
Inteligencia

Libro
Javier

Lámpara
Enjambre
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FORMACIÓN DE SUSTANTIVOS

• Añade los sufijos adecuados  para formar nuevos sustantivos a partir de estas palabras:

Flauta: Ecología:  Embarcar: 

Hormiga: Deporte: Vendar:

Semilla: Avispa: Provocar:

Colección: Tenis: Zumbar: 

Loco: Triste: Pronunciar:

Blanco: Feliz: Elevar: 

Para formar nuevos sustantivos añadimos sufijos (al final de la palabra) a distintas tipos de palabras:
• A sustantivos: naranjo - naranjal
• A  adjetivos: alegre - alegría
• A verbos: aterrizar- aterrizaje

Estos son los sufijos que se añaden para formar nuevos sustantivos:

A los sustantivos  se añade: A los adjetivos se añade: A los verbos se añade:

-aje, -al, -ar, -ero,
-era, -ísta

-eza, -idad , -ura -aje, -anza. –ción, -ido
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