Gramática del Español

Sustantivos
¿Qué son los sustantivos?
El sustantivo es una palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares,
sentimientos o ideas.
Existen diferentes tipos, siendo los más importantes los sustantivos comunes y los
propios. Una de sus características principales es que tienen género y número.
-

Sustantivos comunes: nombran a personas, animales o cosas de la misma especie
(perro, gato, árbol)

-

Sustantivos propios: sirven para distinguir individualmente por medio de género,
clase o especie y se escriben siempre con mayúscula (Luis, Canadá, Caracas).

El género se refiere a que pueden ser masculino o femenino. Por ejemplo:
-

niño (masculino)

-

niña (femenino)

El número se refiere a que pueden estar singular o plural.
-

Los sustantivos en singular nombran a una sola persona, animal o cosa. Por
ejemplo: vaca, lápiz, toro.

-

Los sustantivos en plural nombran a muchas personas, animales o cosas. Por
ejemplo: vacas, lápices, toros.

Los sustantivos pueden ir acompañados de artículos. Por ejemplo:
-

El niño.

-

La niña.

Dentro de las oraciones, el sustantivo funciona como sujeto. Por ejemplo:
-

El gato durmió toda la noche. (sustantivo / sujeto: gato)
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Plural de los sustantivos
1. Se añade “s” cuando el nombre o sustantivo termina en una vocal. (Niño –
niños).
2. Se añade “es” cuando el nombre o sustantivo termina en una consonante.
(Profesor – profesores).
3. Cuando el nombre termina en “z”, se cambia la “z” por “c” y se añade “es”. (Lápiz
– lápices).

Ejercicios
Identifique el sustantivo:
1. Ayer fuimos a ver una película.
2. Aquel deportista corre bastante.
3. Todas las plantas crecieron mucho.
4. No soy el mejor arquitecto, pero lo parezco.
5. Hazlo otra vez sin equivocarte.
6. Voy a ir a la escuela.
7. Abre la puerta lentamente.
8. Con el juego disfruto mucho.
9. Ese osito es pequeño.
10. Para dormir cuento ovejas.

Referencias
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/71ejemplo_de_sustantivo.html#ixzz6C9oQG6rj
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/
palabras/sustantivos1.html
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