
EL SUSTANTIVO 

1.- Completa las siguientes frases con un sustantivo. 

La ……………………… simpática.        Juego con el …………………… 

Las ……………………… negras.        El pueblo de ………………. 

   Una gruesa …………………. de nieve.        Este estuche es de ………………… 

El ………………………. Largo Yo vivo en ………………… 

Nuestra nueva ……………………. Echa ……………….. en el café. 

2.- Escribe al lado de cada sustantivo de qué clase es.  

  Perro         Árbol 

  Gato         Ejército 

  Estuche         Persona 

  España         Gente 

  Lágrima         Sábado 

  Ilusión         Rotuladores 

  Belleza         Grapadora 

  Día         Bombilla 

  Botella         Lámpara 

  Agua         Sacapuntas 

  Libro         Justicia 

  Maletín         Cómic 

  Vaca         Nube 

(P)ropios (Com)unes (A)bstractos (Con)cretos (I)ndividuales (Col)ectivos
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3.- Subraya en el siguiente texto todos los sustantivos que encuentres. 

Mi primer vuelo 

Ayer había mucho ajetreo en el aeropuerto. Los altavoces anunciaban la salida de los 

aviones y los viajeros caminaban apresuradamente. Yo miraba todo asustando, ya que era mi 

primer viaje en avión. Por fortuna, una azafata ayudaba a la gente y, gracias a ella llegué a mi 

asiento. 

 Ahora clasifica los sustantivos que has subrayado en la siguiente tabla.

Propios Comunes Abstractos Concretos Individuales Colectivos 

4.- Cambia los siguientes sustantivos de género. 

Abad Emperador Oveja 

Alcalde Actor 

Tigre Madre 

Perro 

Sacerdote Madrina 

Maestro 

Poeta Nuera 

Golondrina 

Papá Mujer 

Rey 

Héroe Dama 

Carpintero 

Gallo Vaca 

Varón 

Rey Hembra 

Presidente 

5.- Subraya las palabras de esta lista que se utilicen igual para femenino y masculino. 
Redondea los sustantivos masculinos.

  pianista  vigilante escultor policía 

locutor espía    detective      portero 

   soldado  conductor          alcalde  testigo 



3.- Subraya en el siguiente texto todos los sustantivos que encuentres. 

Mi primer vuelo 

Ayer había mucho ajetreo en el aeropuerto. Los altavoces anunciaban la salida de los 

aviones y los viajeros caminaban apresuradamente. Yo miraba todo asustando, ya que era mi 

primer viaje en avión. Por fortuna, una azafata ayudaba a la gente y, gracias a ella llegué a mi 

asiento. 

 Ahora clasifica los sustantivos que has subrayado en la siguiente tabla.

Propios Comunes Abstractos Concretos Individuales Colectivos 

4.- Cambia los siguientes sustantivos de género. 

Abad Oveja 

Alcalde 

Tigre 

Perro 

Sacerdote 

Maestro 

Poeta 

Golondrina 

Papá 

Rey 

Héroe 

Carpintero 

Gallo 

Varón 

Rey 

Emperador 

Actor 

Madre 

Madrina 

Nuera 

Mujer 

Dama 

Vaca 

Hembra 

Presidente 

5.- Subraya las palabras de esta lista que se utilicen igual para femenino y masculino. 
Redondea los sustantivos masculinos.

  pianista  vigilante escultor policía 

locutor espía    detective      portero 

   soldado  conductor          alcalde  testigo 

Abadesa

Alcaldesa

Tigresa

Sacerdotisa

Poetisa

Mamá

Heroína

Gallina

Reina

Emperatriz

Actriz

Padre

Padrino

Yerno

Hombre

Caballero

Toro

Varon

Carnero

Perro 

Maestra

Golondrina 

Reina

Carpintera

Hembra

Presidenta



6.- Escribe el plural o singular de estos sustantivos.

Cuaderno Persona Cueva 

Casa Buzón Selva 

Columnas Teléfonos Coche 

Jabalí Burro Imperdibles 

Duquesa Tigres Truhán 

Montañas Tucán Capitán 

7.- Señala cuáles son el género y el número de los siguientes sustantivos.

Después cámbialos al género y número opuestos (si es posible). 

Género Número Cambio 

La patata 

Los estudiantes 

El lápiz 

Las mandarinas 

La actividad 

La crisis 

El héroe 

8.- Completa el siguiente cuadro.

Masculino Singular  Masculino Plural Femenino singular Femenino plural 

Pintor 
Perra 

Camareros 

Guardianas 
Cantantes 

9.- Clasifica los nombres en la columna correspondiente: cordón, soledad, castigo, 

alfiler, colibrí, venganza, vagón, dolor, habilidad, barril, verdad, cronómetro. 

Nombres Concretos:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombres Abstractos: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 



6.- Escribe el plural o singular de estos sustantivos.

Cuaderno Persona Cueva 

Casa Buzón Selva 

Columnas Teléfonos Coche 

Jabalí Burro Imperdibles 

Duquesa Tigres Truhán 

Montañas Tucán Capitán 

7.- Señala cuáles son el género y el número de los siguientes sustantivos.

Después cámbialos al género y número opuestos (si es posible). 

Género Número Cambio 

La patata 

Los estudiantes 

El lápiz 

Las mandarinas 

La actividad 

La crisis 

El héroe 

8.- Completa el siguiente cuadro.

Masculino Singular  Masculino Plural Femenino singular Femenino plural 

Pintor 
Perra 

Camareros 

Guardianas 
Cantantes 

9.- Clasifica los nombres en la columna correspondiente: cordón, soledad, castigo, 

alfiler, colibrí, venganza, vagón, dolor, habilidad, barril, verdad, cronómetro. 

Nombres Concretos:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombres Abstractos: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cuadernos

Casas

Columna 

Jabalíes

Duquesas

Montaña

Personas

Buzones

Teléfono 

Burros

Tigre

Tucanes

Cuevas

Selvas

Coches

Imperdible

Truhanes

Capitanes



10.- Completa el siguiente texto sustituyendo los espacios por los sustantivos que se

te ocurran. 

__________________ , 16 de diciembre de 2055

Querida ___________

Te mando esta _________ para felicitarte la _________ Espero que pases

unas felices fiestas acompañada de tu _________ y todos tus _________

Deseo que este nuevo_________ se cumplan todos tus _________ y que los

Reyes Magos te traigan muchos_________ y todas las cosas que has pedido.

A mí,  Santa Claus me ha traído un _________ y una _________

Te mando un abrazo, 

_________

11.- Indica si estas frases son verdaderas o falsas.

Los sustantivos son palabras que sirven para señalar cómo es una cosa. 

Los sustantivos pueden ser masculinos y femeninos.  

Existen sustantivos que se escriben igual para el masculino y para el 
femenino.  

El plural de un sustantivo hace referencia a una cantidad amplia de 
cosas, personas, animales…  

Los sustantivos pueden escribirse en singular y en plural.  

12.-  Escribe cinco nombres contables y cinco no contables.

Contables: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

No Contables:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



10.- Completa el siguiente texto sustituyendo los espacios por los sustantivos que se

te ocurran. 

__________________ , 16 de diciembre de 2055

Querida ___________

Te mando esta _________ para felicitarte la _________ Espero que pases

unas felices fiestas acompañada de tu _________ y todos tus _________

Deseo que este nuevo_________ se cumplan todos tus _________ y que los

Reyes Magos te traigan muchos_________ y todas las cosas que has pedido.

A mí,  Santa Claus me ha traído un _________ y una _________

Te mando un abrazo, 

_________

11.- Indica si estas frases son verdaderas o falsas.

Los sustantivos son palabras que sirven para señalar cómo es una cosa. 

Los sustantivos pueden ser masculinos y femeninos.  

Existen sustantivos que se escriben igual para el masculino y para el 
femenino.  
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No Contables:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



13.- Lee el siguiente texto y clasifica los sustantivos en negrita.

En la excursión al campo conseguimos cazar unas hermosas mariposas multicolores, un 

precioso escarabajo negro y unas cuantas lagartijas. Antes de volver a casa, dejamos a los 

animales en libertad para que también pudieran volver a sus hogares. 

SUSTANTIVOS MASCULINOS SUSTANTIVOS FEMENINOS 

14.-  Escribe los colectivos correspondientes a los siguientes nombres.

abeja:_____________________ 

músico:____________________ 

cerdo: ____________________ 

vasos, copas:_____________________ 

cucharas, tenedores, cuchillos: _________________ 

percha:____________________ 

15.- Escribe los nombres individuales que correspondan con los siguientes nombres

colectivos: hayedo, archipiélago, perchero, equipo, enjambre, constelación. 

16.- Escribe el femenino de las siguientes palabras: recepcionista, halcón, 

dependiente, padrastro, tiburón, violinista, oso. 

17.- Escribe el plural de los siguientes nombres: padres, no, esquí, verdad, miércoles, 

bisectriz, crisis, marroquí. 



13.- Lee el siguiente texto y clasifica los sustantivos en negrita.

En la excursión al campo conseguimos cazar unas hermosas mariposas multicolores, un 

precioso escarabajo negro y unas cuantas lagartijas. Antes de volver a casa, dejamos a los 

animales en libertad para que también pudieran volver a sus hogares. 

SUSTANTIVOS MASCULINOS SUSTANTIVOS FEMENINOS 

14.-  Escribe los colectivos correspondientes a los siguientes nombres.

abeja:_____________________ 

músico:____________________ 

cerdo: ____________________ 

vasos, copas:_____________________ 

cucharas, tenedores, cuchillos: _________________ 

percha:____________________ 

15.- Escribe los nombres individuales que correspondan con los siguientes nombres

colectivos: hayedo, archipiélago, perchero, equipo, enjambre, constelación. 

16.- Escribe el femenino de las siguientes palabras: recepcionista, halcón, 

dependiente, padrastro, tiburón, violinista, oso. 

17.- Escribe el plural de los siguientes nombres: padres, no, esquí, verdad, miércoles, 

bisectriz, crisis, marroquí. 



18.- Lee el siguiente texto con atención y subraya todos los sustantivos que

encuentres en el texto.  

 Mi padre alquiló un microbús para que fuéramos todos juntos. Todos coincidimos en 

que hemos pasado unos días inolvidables. Las vacaciones de verano han sido 

especialmente divertidas. Toda la familia nos hemos reunido: padres, hermanos, 

abuelos, tíos, primos… Hemos recorrido en coche Galicia, Asturias y Cantabria. 

19.- Escribe el femenino de los nombres que te presentamos a continuación: varón, 

presidente, gallo, poeta, tigre, arquitecto, sacerdote, gorrión, alcalde, abad, actor, héroe, 

bailarín, estudiante, testigo, vampiro, yerno, emperador. 

20.- De la siguiente lista, subraya las palabras que sean sustantivos: gente, labio, poco, 

oro, médico, elegante, atento, ayer, felicidad, zapatos, Himalaya, ordenador, cantar, varios, 

vez. 

21.- Indica si son masculinos o femeninos los siguientes sustantivos: drama, aula,  fiscal, 
leyenda, alambre, violín,  barniz, canción, cartón, codorniz, arpón,  canción, alcohol, estómago, 
delfín,  vejestorio, animal, perfume, botella. 

Masculinos Femeninos 

22.- Forma el femenino de los siguientes nombres:

Hombre 

Caballo 

Suegro 

Padre 

Estudiante 

Pediatra 

Emperador 

Toro 

Yerno 

Gallo 

Pianista 

Duque



18.- Lee el siguiente texto con atención y subraya todos los sustantivos que

encuentres en el texto.  

 Mi padre alquiló un microbús para que fuéramos todos juntos. Todos coincidimos en 

que hemos pasado unos días inolvidables. Las vacaciones de verano han sido 

especialmente divertidas. Toda la familia nos hemos reunido: padres, hermanos, 

abuelos, tíos, primos… Hemos recorrido en coche Galicia, Asturias y Cantabria. 

19.- Escribe el femenino de los nombres que te presentamos a continuación: varón, 

presidente, gallo, poeta, tigre, arquitecto, sacerdote, gorrión, alcalde, abad, actor, héroe, 

bailarín, estudiante, testigo, vampiro, yerno, emperador. 

20.- De la siguiente lista, subraya las palabras que sean sustantivos: gente, labio, poco, 

oro, médico, elegante, atento, ayer, felicidad, zapatos, Himalaya, ordenador, cantar, varios, 

vez. 

21.- Indica si son masculinos o femeninos los siguientes sustantivos: drama, aula,  fiscal, 
leyenda, alambre, violín,  barniz, canción, cartón, codorniz, arpón,  alcohol, estómago, delfín,  
vejestorio, animal, perfume, botella. 

Masculinos Femeninos 

22.- Forma el femenino de los siguientes nombres:

Hombre 

Caballo 

Suegro 

Padre 

Estudiante 

Pediatra 

Emperador 

Toro 

Yerno 

Gallo 

Pianista 

Duque
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