
Lengua 

Los nombres comunes y los nombres propios 

Los ___________________ son los que se refieren a una persona, 
animal o planta. Por ejemplo: perro, gato, silla, ordenador…  

Los ______________________ son los que se refieren a una 
persona, animal, planta o cosa diferenciándola de los demás. Por 
ejemplo: Inmaculada, Manuel A., Manuel D., David W., Juan, 
Beatriz, Mérida, Cáceres… 

Actividades 

1. Colorea de rojo los nombres propios y de azul los nombres
comunes. 

mesa silla niño Eduardo 
ordenador hoja alpinista estantería 

Pedro Mérida libros cazador 
castillo teléfono osito fotografía 
Alonso corcho Madrid Rasi 

cuaderno lámpara clase ventana 
teclado lápiz árboles gatito 

Tuli bosque Francia ratón 

Nombre: ___________________  Fecha: _______________ 



2. Clasifica los siguientes nombres en comunes y propios.

América azúcar poeta gatito 
niños desierto avenida Mallorca 
avión Ana nube Martínez 

Comunes Propios 

3. Escribe.

a) Una oración que tenga un nombre común. Subráyalo de
azul.
__________________________________________________

b) Una oración que tenga un nombre propio. Subráyalo de
rojo.
__________________________________________________

4. ¿Qué tienen de especial los nombres propios?

Los nombres propios son especiales ____________________ 
__________________________________________________ 
Por ejemplo: _______________________________________ 



5. Escribe dos nombres propios de cada clase.

Nombres de niños: _______________________________________ 

Nombres de niñas: _______________________________________ 

Ciudades: _______________________________________ 

Mascotas: ___________________________________________ 

6. Escribe dos nombres comunes de cada clase.

animales: _______________________________________ 

cosas: _______________________________________ 

lugares: _______________________________________ 

juguetes: ___________________________________________ 

7. Rodea de rojo los nombres propios y de azul los nombres
comunes. 

- María y Julia están de visita en casa de sus primos. 

- Mi vecino Carlos tiene un perro llamado Corso. 

- Rosa compró una rosa en la floristería. 

- Mi perro Tuli corre como el viento. 



8. Adivina a qué sustantivo se refiere cada definición. Después
dibújalo. Colorea la casilla de la respuesta de rojo si es propio y de 
azul si es común.  

 

 

Prenda rectangular, 
generalmente de lana con 
la que se abriga el cuello.  

Corriente de agua continua 
que va a desembocar al 
mar.   

¿Quién es la profe de Inglés 
de nuestro cole?  

¿Cómo se llama la mascota 
de tu maestro?   



9. Relaciona cada sustantivo común con el sustantivo propio
adecuado. Observa el ejemplo: 

niño  Carlos 

niño Sandra ciudad Carlos niña 
país río Zaragoza Tajo Argentina 

10. Haz una lista de 10 nombres comunes y otra de 10 nombres
propios. 

Comunes Propios 
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