
EL  SUSTANTIVO 

1.- Escribe el plural de las siguientes palabras y observa qué ocurre en muchas de ellas: 

                

rey caries

colibrí álbum

joven voz

perdiz debilidad

sed hindú

compás esquí

actitud sofá

delfín club

marqués tesis

no paraguas

jersey dosis

miércoles líder

crisis rubí

coz montañés

té tabú

mes menú

tórax champú

vals hábitat

ciempiés currículo

máster récord
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el sustantivo                          

2.- Escribe el colectivo de los siguientes sustantivos: 

3.- Indica qué sustantivos son CONCRETOS y cuáles son ABSTRACTOS: 

esclavitud   árbol   monte   negrura   verdor   mesa   reloj   tiempo   libertad  
maldad   esperanza   oreja   templanza   tolerancia   mar  cielo   

futbolista uva

abeja músico

plato rosa

pájaro álamo

libro cuchara

soldado cerdo

pino perro

haya abeja

barco isla

aula montaña

madera cortina

oveja lobo

CONTRETOS ABSTRACTOS
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el sustantivo     

4.- Existen palabras homónimas (igual nombre) que, al cambiarles el género, cambian de 
significado. Escribe, con tus palabras, qué significan y redacta una frase donde se observe su 
significado. 

PALABRA
SIGNIFICADO EN 

FEMENINO
SIGNIFICADO EN  

MASCULINO
ORACIONES

Lente 

frente 

doblez 

canal 

parte 

pendiente 

editorial 

trompeta 

guía 

capital 

pez 

cólera 

curas 

corte 

coma 
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el sustantivo   

5.-Cambia el género de los siguientes sustantivos: 

6.-Observa el cambio de significado que se produce en los siguientes sustantivos cuando les 
cambias el género. Explica con un ejemplo este hecho. 

padre estudiante

danesa alumno

duquesa acordeonista

ley violinista

sacerdote príncipe

vampiro internauta

alcalde karateca

juez acera

actor uña

médico hembra

héroe suegro

soprano pediatra

alga toro

hacha gallo

yerno árbitro

presidente poeta

almendro almendra

cesto cesta

bolso bolsa

rodillo rodilla

charco charca

cuadro cuadra

resto resta

cerco cerca

río ría
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el sustantivo     

7.-Forma sustantivos a partir de los siguientes adjetivos: 

ESCLAVO SOCIABLE

DESILUSIONADO TESTARUDO

DESVELADO VANIDOSO

MOHOSO FÓBICO

MISERABLE REIVINDICATIVO

DETENIDO ABURRIDO

LIMPIO EMBARCADO

ORGANIZADO ABUNDANTE

IRACUNDO ASUMIBLE

VIGILADO ATREVIDO

SENSIBLE CROMÁTICO

TORTUOSO RENAL

CAUTELOSO TERCO

HUMILDE EXTROVERTIDO

INTRANSIGENTE MELANCÓLICO

CONFIABLE INTENSO

GORDO DELGADO

ALTO CRUEL

TORPE ESTABLE

INSISTENTE FEO
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el sustantivo 

8.-Extrae los sustantivos que encuentres: 

9.-Localiza los sustantivos de los siguientes anuncios publicitarios.            2 

1 

 

3    4 

aquí, semana, pensamiento, trepar, abandono, estornudo

año, comiendo, entrada, soñar, despierto, grupo, venta

Felipe, pero, también, estudia, libros, decepción, privado

escritora, divertido, tristemente, ayer, asunto, alquiler

ardiendo, buscar, interés, entonces, tiempo, taller
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