EL SUSTANTIVO
1.- Completa las siguientes frases con un sustantivo.
La ……………………… simpática.

Juego con el ……………………

Las ……………………… negras.

El pueblo de ……………….

Una gruesa …………………. de nieve.

Este estuche es de …………………

El ………………………. Largo

Yo vivo en …………………

Nuestra nueva …………………….

Echa ……………….. en el café.

2.- Escribe al lado de cada sustantivo de qué clase es.
Perro

Árbol

Gato

Ejército

Estuche

Persona

España

Gente

Lágrima

Sábado

Ilusión

Rotuladores

Belleza

Grapadora

Día

Bombilla

Botella

Lámpara

Agua

Sacapuntas

Libro

Justicia

Maletín

Cómic

Vaca

Nube
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3.- Subraya en el siguiente texto todos los sustantivos que encuentres.
Mi primer vuelo
Ayer había mucho ajetreo en el aeropuerto. Los altavoces anunciaban la salida de los
aviones y los viajeros caminaban apresuradamente. Yo miraba todo asustando, ya que era mi
primer viaje en avión. Por fortuna, una azafata ayudaba a la gente y, gracias a ella llegué a mi
asiento.
 Ahora clasifica los sustantivos que has subrayado en la siguiente tabla.
Propios

Comunes

Abstractos

Concretos

Individuales

Colectivos

4.- Cambia los siguientes sustantivos de género.
Abad

Emperador

Oveja

Alcalde

Actor

Actor

Tigre

Madre

Perro

Sacerdote

Madrina

Maestro

Poeta

Nuera

Golondrina

Papá

Mujer

Rey

Héroe

Dama

Carpintero

Gallo

Vaca

Varón

Rey

Hembra

Presidente
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5.- Completa las siguientes frases con uno de los sustantivos que aparece entre
paréntesis.
________________ es un estado patológico que se caracteriza por la pérdida
de la conciencia. (un coma/una coma)
Este periódico ha escrito _______________ en el que queda muy clara
su tendencia ideológica. (un editorial/una editorial)

El niño estaba jugando en la playa con _________________ que de repente
se soltó. (un cometa/una cometa)

Tu problema con la puntuación es que pones _________________. (pocos
comas/pocas comas)

________________ andaluza ha prometido publicarme mi libro. (un
editorial/una editorial)

Ayer por la noche pudo observarse el paso de _____________. (un cometa/una
cometa).

Tienes que invertir _______________ disponible en bonos del Estado porque
es una inversión segura. (el capital/la capital)

El soldado hizo _______________ sin ningún problema y a la hora prevista lo
relevaron. (el guardia/la guardia).

He escuchado por ___________ una noticia sorprendente. (el radio/la radio).
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6.- Completa el siguiente crucigrama de sustantivos. ¿Lo conseguirás?
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7.- Construye con estas letras que te doy todos los sustantivos que puedas. Puedes
repetir las letras tantas veces como quieras, pero no puedes incluir letras que no estén
en el cuadro.

A B T E L C M O N L R
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8.- Escribe el plural o singular de estos sustantivos.
Cuaderno

Persona

Cueva

Casa

Buzón

Selva

Columnas

Teléfonos

Coche

Jabalí

Burro

Imperdibles

Duquesa

Tigres

Truhán

Montañas

Tucán

Capitán

9.- Subraya de color rojo las palabras de esta lista que se utilicen igual para femenino
y masculino. Subraya de color azul los sustantivos masculinos y de color verde los
sustantivos femeninos.
pianista

vigilante

escultor

locutor

espía

detective

soldado
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10.- Señala cuáles son el género y el número de los siguientes sustantivos.
Después cámbialos al género y número opuestos (si es posible).

Género

Número

Cambio

La patata
Los estudiantes
El lápiz
Las mandarinas
La actividad
La crisis
El héroe
11.- Escribe un sustantivo que cumpla las siguientes condiciones:
a) Un sustantivo masculino, singular, concreto
b) Un sustantivo femenino, propio

_______________________

c) Un sustantivo masculino, plural, común

_______________________

d) Un sustantivo masculino, singular, individual
e) Un sustantivo femenino, plural, colectivo
f) Un sustantivo masculino, singular

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

g) Un sustantivo que tenga una forma común tanto para el género masculino como para el
femenino

_______________________

h) Un sustantivo plural con la terminación –ces
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12.- Forma el colectivo de los siguientes sustantivos individuales:
Casa

Diente

Semilla

Isla

Paloma

Palma

Perro

Tecla

Vaca

Soldado

Rosa

Hueso

Espectador

Estrella

Avispa

Jugador

13.- Completa el siguiente texto sustituyendo los asteriscos por los sustantivos que se
te ocurran.
******** , 16 de diciembre de 2055

Querida ********:
Te mando esta ******** para felicitarte la ********. Espero que pases unas
felices fiestas acompañada de tu ******** y todos tus ********. Deseo que este
nuevo******** se cumplan todos tus ******** y que los Reyes Magos te traigan
muchos******** y todas las cosas que has pedido.
A mí, Santa Claus me ha traído un ******** y una ********.
Te mando un abrazo,
********
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14.- Indica si estas frases son verdaderas o falsas.
Los sustantivos son palabras que sirven para señalar cómo es una cosa.
Los sustantivos pueden ser masculinos y femeninos.
Existen sustantivos que se escriben igual para el masculino y para el
femenino.
El plural de un sustantivo hace referencia a una cantidad amplia de
cosas, personas, animales…
Los sustantivos pueden escribirse en singular y en plural.

15.- Completa el siguiente cuadro.
Masculino Singular

Masculino Plural

Femenino singular

Femenino plural

Pintor
Perra
Camareros
Guardianas
Cantantes

16.- Lee el siguiente texto y clasifica los sustantivos en negrita.
En la excursión al campo conseguimos cazar unas hermosas mariposas multicolores, un
precioso escarabajo negro y unas cuantas lagartijas. Antes de volver a casa, dejamos a los
animales en libertad para que también pudieran volver a sus hogares.

SUSTANTIVOS MASCULINOS
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17.- Indica qué clase de nombres son los siguientes que te proponemos a
continuación:

Pirineos: _________________________________________________________
camino: _________________________________________________________
albahaca: ________________________________________________________
azúcar: __________________________________________________________
manada: _________________________________________________________
justicia: __________________________________________________________
18.- Clasifica los nombres en la columna correspondiente: cordón, soledad, castigo,

alfiler, colibrí, venganza, vagón, dolor, habilidad, barril, verdad, cronómetro.
Nombres Concretos: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombres Abstractos: …………………………………………………………………………………………………………………………….

19.- Escribe cinco nombres contables y cinco no contables.

Contables: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
No Contables:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

20.- Escribe los colectivos correspondientes a los siguientes nombres.

abeja:_____________________
músico:____________________
cerdo: ____________________
vasos, copas:_____________________
cucharas, tenedores, cuchillos: _________________
percha:____________________
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21.- Escribe los nombres individuales que correspondan con los siguientes nombres
colectivos: hayedo, archipiélago, perchero, equipo, enjambre, constelación.

22.-

Escribe

el

femenino

de

las

siguientes

palabras:

recepcionista,

halcón,

dependiente, padrastro, tiburón, violinista, oso.

23.- Escribe el plural de los siguientes nombres: padres, no, esquí, verdad, miércoles,

bisectriz, crisis, marroquí.

24.- Lee el siguiente texto con atención y subraya todos los sustantivos que
encuentres en el texto.

Mi padre alquiló un microbús para que fuéramos todos juntos. Todos coincidimos en
que hemos pasado unos días inolvidables. Las vacaciones de verano han sido
especialmente divertidas. Toda la familia nos hemos reunido: padres, hermanos,
abuelos, tíos, primos… Hemos recorrido en coche Galicia, Asturias y Cantabria.

25.- Escribe el femenino de los nombres que te presentamos a continuación: varón,

presidente, gallo, poeta, tigre, arquitecto, sacerdote, gorrión, alcalde, abad, actor, héroe,
bailarín, estudiante, testigo, vampiro, yerno, emperador.
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26.- Forma el colectivo de los siguientes sustantivos individuales: casa, semilla, paloma,

perro, vaca, rosa, espectador, avispa, diente, isla, palma, tecla, soldado, hueso, estrella,
jugador.

28.- De la siguiente lista, subraya las palabras que sean sustantivos: gente, labio, poco,

oro, médico, elegante, atento, ayer, felicidad, zapatos, Himalaya, ordenador, cantar, varios,
vez.
29.- Indica si son masculinos o femeninos los siguientes sustantivos: drama, aula, fiscal,

leyenda, alambre, violín, barniz, canción, cartón, codorniz, arpón, canción, alcohol, estómago,
delfín, vejestorio, animal, perfume, botella.
Masculinos

Femeninos

30.- Clasifica estos nombres: conserje, foca, ardilla, pianista, ballena, lince, artista,
estudiante, abuelos, padres.
Epicenos:
Nombres comunes en cuanto al género:
31.- Forma el femenino de los siguientes nombres:
Hombre

Emperador

Caballo

Toro

Suegro

Yerno

Padre

Gallo

Estudiante

Pianista

Pediatra

Duque
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32.- Subraya los sustantivos que encuentres en los siguientes fragmentos:

Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, es decir, recorría los árboles
uno por uno para tomar el jugo de las flores; pero en vez de conservarlo para convertirlo en
miel, se lo tomaba del todo. Era, pues, una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol
calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena, veía que hacía buen tiempo,
se peinaba con las patas, como hacen las moscas, y echaba entonces a volar, muy contenta del
lindo día.
Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir, y así se lo
pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de
miel, porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas.
Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana
haragana. En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia
para cuidar que no entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran
experiencia de la vida y tienen el lomo pelado porque han perdido todos lospelos de rozar
contra la puerta de la colmena.
Horacio Quiroga, La abeja haragana

Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se
encontraba volando por los Alpes y por los Andes.
En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad; pero pasado un tiempo le
causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo
demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes; bueno, que
todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las
inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su
cuarto.
En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho
menos.
Pero cuando volvía en sí lamentaba con toda el alma no ser un águila para remontar
cordilleras, y se sentía tristísima de ser una mosca, y por eso volaba tanto, y estaba tan
inquieta, y daba tantas vueltas, hasta que lentamente, por la noche, volvía a poner las
sienes en la almohada."
Augusto Monterroso, La mosca que soñaba que era un águila
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̶ Este debe de ser el bosque – se dijo, preocupada – donde las cosas pierden su
nombre. Me pregunto qué será del mío cuando entre en él… No me gustaría
perderlo, porque en ese caso tendrían que ponerme otro […] Discurriendo de esa
manera, llegó a la orilla del bosque. Tenía un aspecto fresco y sombreado.
̶ Bueno, no se puede negar ̶ decía la niña, mientras penetraba bajo los árboles ̶
que, después del calor que he pasado, da gusto encontrarme aquí en este…, en
este…, en este ¿qué? ̶ repetía, sorprendida de no encontrar la palabra adecuada ̶
Quiero decir, de estar bajo estos…, bajo estos…, ¡bajo estos! ̶ dijo, al fin, tocando
uno de los árboles con la mano ̶ . ¿Cómo se llamarán a sí mismos? Empiezo a creer
que no tienen nombre…
Lewis Carrol, A través del espejo.
Durante el año 2014 un total de 78.785 españoles abandonaron el país, casi el
doble que en 2010. Los últimos datos de población y migraciones difundidos este
jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la población
residente en España ha descendido por tercer año consecutivo, aunque el ritmo de
caída se ha moderado a lo largo de 2014.
Diario El País
En la playa o en la piscina. En verano es habitual tomar el sol. Hay que
estar moreno y guapo, pero no hay que descuidar la protección de la piel. Hasta
varias horas después de haber estado expuesto al sol los rayos ultravioleta
pueden afectarnos. Y las consecuencias son graves: el melanoma o el cáncer de piel
pueden ser algunas de las consecuencias no deseadas de la exposición a los rayos
solares.
Los rayos del sol hacen que la melanina de la piel reaccione, por eso nos ponemos
morenos. Pero además los rayos solares contienen dos tipos de radiación: UVA y
UVB. Lo adecuado a la hora de escoger un protector solar es que proteja de
ambos tipos de radiaciones, pues ambos son capaces de alterar el ADN de las
células cutáneas provocando su crecimiento anormal, es decir, provocando la
aparición del cáncer.
Diario ABC
Una madre y su hijo, un bebé de un año, fueron hallados prácticamente ilesos por
los equipos de rescate colombianos tras sobrevivir al accidente de un avión que
cayó en una zona selvática del departamento del Chocó (oeste) y pasar cinco días
en medio de la jungla, informaron fuentes militares.
El avión en que viajaban, un bimotor Cessna 303, cayó el pasado sábado cuando
volaba entre Quibdó, capital departamental, y Nuquí, una localidad muy turística
ubicada a orillas del océano Pacífico, según un comunicado de la Fuerza Aérea.
Diario El Mundo
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