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¿Qué son los sustantivos? 

Un sustantivo es una clase de palabra que puede funcionar como sujeto de una oración y que 

designa o identifica a un ser animado o inanimado. 

 

Sustantivos propios 

Son las palabras que permiten identificar particularmente a un ejemplar y diferenciarlo, de 

este modo, del resto de los ejemplares de su mismo tipo o especie. Es lo que conocemos como 

un “nombre propio”, ya sea de personas, ciudades, países, mascotas, puentes, calles, marcas, 

empresas, etc. 

*Los sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula inicial. 

 

Ejemplo: Chile – Juan – Valdivia – Pérez – Rocky – Chevrolet – Jumbo  

 

Sustantivos comunes 

Son las palabras que se utilizan  para nombrar a cualquier miembro de cierta clase o especie, 

sin tomar en cuenta sus particularidades o especificidades. Su objetivo es hacer referencia a 

cosas, objetos, seres, etc…que estén presentes en lo que es el día a día de cualquier individuo.  

 

Ejemplo: gato – mesa – tomate – mamá – lápiz – zapato – casa 

 

Sustantivos colectivos  

Son aquellas palabras que se hacen referencia a un conjunto o agrupación de objetos, personas 

o animales similares entre sí. 

 

Ejemplo: -Conjunto de soldados: Ejército.            -Conjunto de pájaros: Bandada. 

                 -Conjunto de perros: Jauría                     -Conjunto de abejas: Enjambre. 

Actividades:  



I. Lee el siguiente texto y subraya con color rojo los sustantivos propios, y con color azul los 

sustantivos comunes. 

Sustantivos propios y comunes 

La estatua de Simón, está en la plaza Bolívar de cualquier ciudad de Venezuela. Es en su honor 

y homenaje. Además, Bolívar es un nombre propio, igual que Sucre, Páez y Urdaneta. Mientras 

que estatua es el nombre común de un objeto, tal como: cañón, espada, pluma. Como plaza, 

hay otros similares; castillo, sabana, campo. Porque son lugares. En cambio, caballo, perro, 

mula, buey se refieren a seres vivos. Igual que cedro, roble, cuspa y pardillo que son árboles. El 

hierro, el yeso, el cuarzo y la bauxita son minerales. Todos nombran personas, animales y cosas. 

Son sustantivos. 

 

II. Nombra  4 sustantivos propios por cada requerimiento. 

FLORES: Margarita – Camelia – Clavel - Rosa 

APELLIDOS:  

NOMBRES DE COMPAÑEROS:  

MARCAS DE ROPA  

CIUDADES:  

RÍOS:  

 

 III. Nombra  4 sustantivos propios por cada requerimiento. 

LUGARES: Pueblo – ciudad – valle- montaña 

FRUTAS:  

ÚTILES ESCOLARES:  

ANIMALES:   

OBJETOS DE BAÑO:  

MUEBLES:   

 

 



IV. Escribe el sustantivo colectivo de: 

SUSTANTIVO INDIVIDUAL SUSTANTIVO COLECTIVO 

PEZ  

VOZ  

CERDO   

PLUMA  

JUGADOR  

PALOMA  

ALUMNO  

ESTRELLA  

ÁLAMO  

PINO  

OVEJA  

DIENTE  

LOBO  

ÁRBOL  

ISLA  

UVA  

ARTISTA  

PROFESOR  

PELDAÑO   

LIBRO  

 


