
 

 

1. Pon una X en la clase de sustantivo que corresponda: 

 Comunes Propios Concretos Abstractos Individual Colectivo 

músico X  X  X  

Amor       

Ejercito       

Tamadaba       

Mesa       

Justicia       

Dentadura       

 

2. Escribe que clase de sustantivo corresponde 

 Común-propio Concreto-abstracto Individual-colectivo 

Alejandro propio concreto abstracto 

Profesora    

Odio    

Cocina    

Ilusión    

Maldad    

Timple     

Teclado    

Artenara    

Ejercito    

Caballo    

Manzana    
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3. Lee este texto. 

 

Para montar un casquillo hay que pasar primero el cable por el agujero de la tapa 

posterior (esta operación se olvida siempre, y luego hay que volver a desmontar el 

casquillo si ya se conectó). 
Pelar el cable separando los dos hilos en una longitud de unos tres centímetros. Retorcer 

bien los hilos de cobre y formar una lazada en cada hilo; la pieza de conexión tiene en los lados 
dos tornillos pequeños; desmontarlos, pasar por ellos las lazadas (una en cada lado) y volverlos a 
apretar bien. Vigilar que no queden hilos sueltos y que las partes peladas de los cables no se 
toquen ni toquen las piezas metálicas del casquillo, pues se puede producir un cortacircuito. 
Montar el casquillo siguiendo el orden inverso al desmontaje: 

* Para sujetarse a la lámpara, los casquillos tienen en la tapa posterior el agujero roscado. 
Cuando se quiere montar un casquillo en una lámpara, desmontarlo, roscar la tapa posterior en el 
tubo roscado que tiene la lámpara (por donde sale el cable) y luego conectar el  casquillo. Algunos 
casquillos tienen el tornillo de bloqueo, que impide al apretarse que el casquillo se afloje.  

* En el forro metálico del casquillo hay un resalte que impide que la pantalla no se sujete, 
aunque muchas veces las pantallas no se ajustan bien y quedan bailando sobre el casquillo, aun 
después de haber apretado bien el anillo de la pantalla. La solución para las pantallas bailonas es 
dar un par de vueltas de cinta aislante para que el anillo de la pantalla ajuste más en el forro del 
casquillo. 

 
                                                      L. Germán Serrano: El País. 

 

Ahora escribe los sustantivos de este texto, en la columna que corresponda, hasta llenar 

todas las filas. 

común propio concreto abstracto individual colectivo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


