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Sustantivo común,  
concreto, individual 

y contable

Gramática  El sustantivo
Vuelve a leer este fragmento de Las aventuras de Tom Sawyer y responde  
a las preguntas.

Apareció Tom por la calle con un cubo de lechada y una brocha atada en 
la punta de una pértiga. Después de echar una mirada a la valla, perdió 
toda su alegría y una aplastante tristeza descendió sobre su espíritu. 

¿Qué nombran las palabras destacadas?

Localiza tres palabras más que sirvan para nombrar objetos o sentimientos.

Los sustantivos son palabras que sirven para nombrar a las personas, los 
animales, las plantas, los lugares, los objetos, las ideas y los sentimientos.
Tom              rana              geranio              calle              brocha              alegría
Los sustantivos se clasifican según el elemento que nombran en:

Comunes: chico, río Propios: Tom, Misisipi

A su vez, los sustantivos comunes se dividen en: 

Individuales: pino, barco

Concretos: valla, brocha

Contables: cajón, cubo

Colectivos: pinar, flota

Abstractos: alegría, tristeza

No contables: lluvia, harina

Así, un sustantivo común pertenece a diferentes clases a la vez. Por ejem-
plo, agua es un sustantivo común, concreto, individual y no contable.

1  Explica en qué oración la palabra destacada es un sustantivo. 
a) Mi madre siempre llama cuando llega al trabajo.
b) Yo trabajo los fines de semana en un hospital.

2  Copia los sustantivos que hay en este texto y analízalos como en el ejemplo.

Esta noche has dormido intranquila. Has dado tantas vueltas por la cama 
que al despertar tenías las sábanas en los pies, como una pelota. La idea de 
tener que hacer predicciones meteorológicas durante cuatro días más te 
estropeaba el sueño.

Eva Piquer: La chica del tiempo, SM

3  Escribe en tu cuaderno dos ejemplos para cada clase de sustantivo.
 ● Común, concreto, individual y contable.
 ● Común, abstracto, individual y contable.
 ● Común, concreto, colectivo y contable.
 ● Común, concreto, individual y no contable.
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El género del sustantivo

Los sustantivos tienen género masculino (cesto) o femenino (rama).  
Además algunos sustantivos pueden ser: 

 ● Comunes en cuanto al género: tienen la misma forma para el masculino 
y el femenino y distinguen el género con el determinante, el/la pianista.

 ● Epicenos: utilizan la misma forma para los dos géneros, con el mismo 
determinante: el búho, macho y hembra.

4  ¿Los sustantivos de estos dibujos son comunes en cuanto al género o epicenos?

b dca

El número del sustantivo

Los sustantivos tienen número singular o plural. El plural de los sustanti-
vos puede formarse de distintas maneras.

 ● Añadiendo -s si el singular termina en vocal: puerta/puertas.
 ● Añadiendo -es si el singular termina en consonante o en í, ú tónicas: 

papel/papeles, alhelí/alhelíes.
 ● Algunos sustantivos no varían en singular y plural: el/los miércoles.
 ● Algunos sustantivos solo tienen singular o plural: sed, paraguas.

5  Escribe estos sustantivos en plural y explica cómo los has formado.
café mes virus iglú tenaza ordenador

6  Escoge dos sustantivos que solo se utilicen en singular o en plural.

 7  Localiza los sustantivos de la siguiente oración y realiza su análisis completo. Sigue estos pasos. 

El profesor y Adela fueron con los estudiantes de arte a la rosaleda a pintar rosas y ruiseñores. 

Pasos para analizar un sustantivo
  1.º Explica a qué clases pertenece.

  2.º Indica su género y su número. Si se trata de 
un sustantivo epiceno o común en cuanto 
al género, debes especificarlo.

3.º Escribe el análisis completo en tu cuaderno.

d e  g r a m á t i c aT rella

Análisis de sustantivos

–  profesor: es un sustantivo común, individual, 
concreto y contable; su género es masculino y 
está en número singular.
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