
EL SUSTANTIVO  :   es la parte de la oración que sirve para 
nombrar a las personas, animales, plantas o cosas. 
Ej: hombre, mesa, tigre, gente, pueblo, universo,  

planta, Pedro, Orinoco, etc.

TIPOS DE SUSTANTIVOS:

SUSTANTIVOS CONCEPTO Ejemplos

Propio
Se  utilizan  para  nombrar  a 
personas,  países,  ríos,  ciudades, 
etc.
Se escriben con mayúscula.

Pedro, Orinoco, Andrea,  
Francia,  Asunción,  
Caracas, España, etc.

    Común

Son los que designan a cualquier 
objeto o animal.
Se escriben en minúscula.

rio,  hombre,  caballo,  
perro, gato, mano, cine,  
espejo, etc.

Concreto
Son  aquellos  que  se  pueden 
percibir  por  los  sentidos.  Se 
pueden ver, oler, tocar, etc.

Naranja,  lápiz,  papa,  
perro, café, etc.

Abstracto

Son  aquellos  que  no  se  pueden 
percibir  por  los  sentidos.  No  es 
posible  verlos,  palparlos,  olerlos 
en forma concreta.

Justicia, amor, amistad,  
humildad, respeto, etc.

Individual
Nombran a un solo elemento. Caballo, padre, alumno,  

soldado, etc.

Colectivo

Nombran  a  un  conjunto  de  una 
misma unidad. Se puede usar en 
singular o plural.

Ejército,  batallón,  
bandada,  manada,  los  
ejércitos, docena, etc.

Simple o 
primitivo

Son los  que no derivan  de otras 
palabras.

Rosa,  pan,  leche,  mar,  
casa, libro, etc.

Compuestos
Resultan  de  la  unión  de  dos 
palabras.

Sofacama,  pintalabios,  
etc.

Derivados
Resultan  al  agregar  a  una  raíz 
morfemas de derivación.

Panadero,  panadería,  
librería, etc.

Modificadores del sustantivo.

Modificadores del Sustantivo Ejemplo

Artículos
Indican  el  género  y  el 
número del sustantivo. Van 
delante del sustantivo

La pasante.
El colibrí.
Las mesas.

Adjetivos demostrativos

Expresan  la  distancia  entre 
el  hablante  y  los  seres, 
objetos  o  ideas  que 
señalamos.

Esta vecina.
Esos jabillos.
Aquel caso.
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Adjetivos posesivos
Expresan la pertenencia de 
algo a una o más personas o 
poseedores.

Mi gato.
Nuestros valores.
Su manada.

Adjetivos numerales
Expresan  cantidad  u  orden 
de una forma precisa.

Doce mangos
Tercera competencia

Adjetivos indefinidos
Expresan  cantidad, 
identidad o existencia de un 
modo impreciso.

Varios alumnos.
Otras películas.
Algún insecto.

El Número y el género de los sustantivos.

Reglas para formar el femenino.

 Hay sustantivos que sólo son masculinos y otros que son femeninos. 
 Ej: El lápiz (sólo es masculino), la mesa (sólo es femenino). 
 Hay sustantivos que se escriben igual para el femenino como para el 

masculino. Ej: El artista – la artista. 
 Algunas veces formamos el femenino utilizando las  terminaciones  

esa, isa, ina, triz. Ej: Príncipe – princesa, poeta – poetisa, héroe – 
heroína, actor – actriz. 

 Hay algunos sustantivos que al formar su femenino cambian 
totalmente. Ej: Toro – vaca, caballo – yegua. 

 El Número del Sustantivo 

El número de los sustantivos puede ser: singular y plural. 

Reglas para formar el plural 

 Cuando la palabra termina en consonante, añado “es” para formar 
el plural. Ej: botón – botones. 

 Cuando la palabra termina en “z” cambio la “z” por c y añado “es” 
para formar el plural. Ej: cruz – cruces. 

 Cuando  la  palabra  termina  en  vocal  acentuada  “a”  –  “e”  –  “o”, 
añado “s” para formar el plural. Ej: mamá – mamás, café – cafés. 

 Cuando la palabra termina en vocal acentuada “u” – “i” añado “es” 
para formar el plural. Ej: maní – maníes, hindú – hindúes.

 Si  la palabra  termina en “s” para formar el  plural  antepongo los 
artículos “los” – “las”. Ej: paraguas – los paraguas. 

 Para las demás palabras que no siguen estas reglas, para formar el 
plural se añade “s” 
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