
Antes de dar inicio a nuestra sexta clase,  necesito 
que leas el texto y analices las palabras resaltadas.

La media Luna

Había una vez en 
un lejano reino una 
joven, la cual solía ir 
a su jardín todas las 
noches. La joven 
se llamaba Ángela, 
la chica más apoya-
da por todos. Un día 

Ángela fue a su jardín y vio lo bello que 
era ser una joven, la luna nueva se po-
día ver mejor, no con amargura como 
las mujeres lo hacían. Ella veía que la 
luna le hablaba y decía: «Vive la vida y 
no la dejes».

Y esto pasó todas las noches y un día 
Ángela quiso vivir la vida de manera 
extraña. 
Ella se casó y tuvo un esposo con quien 
ir al jardín, la luna presenció todos los 
momentos mágicos y los vivió junto a 
Ángela; le dio las gracias  a Ángela 
por crecer y envejecer. La luna la invitó 
a su casa dándole las gracias y mos-
trándole el mundo entero.

¿Has notado qué papel 
cumplen las palabras 
resaltadas? Son precisa-
mente esas palabras las 
que estudiaremos el día 
de hoy.

Marco Teórico

CONCEPTO Y ACCIDENTES GRAMATICALES DEL SUSTANTIVO



El sustantivo es una palabra que puede ser definida desde varios puntos de vista que a 
continuación explicaremos.

 •  Semántico: Es una palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, 
lugares, etc.

 •  Morfológico: Es una palabra variable, porque presenta accidentes gramaticales de 
género y número.

             Ejemplo: computadora (femenino, singular); marineros (masculino, plural)

 •  Sintáctico: Funciona principalmente dentro de la oración como núcleo del sujeto 
(NS).

             Ejemplo: Mis alumnos aprobaron todos sus exámenes.
                                        NS

 • Lexicológico: Es una palabra de inventario abierto.

   A) Género: Puede ser femenino o masculino.
           Ejemplo:  * cartera (femenino)  * maletín (masculino)

   B) Número: Puede ser singular o plural.
             Ejemplo:  * pizarra (singular)  * pizarras (plural)

• Clasificación del sustantivo según el género

• Reglas para formar el plural

1) Doble forma
Mantienen una raíz, pero 
cambian en la terminación.
Ejemplo:

 alumno (masculino)
alumna (femenino)

2) Común de dos
Hacen uso de artículos. 

       Ejemplo:
        El atleta (masculino)
        La atleta (femenino)

3) Heterónimos
Cambian totalmente la 
terminación.
Ejemplo:
        Toro (masculino)
        Vaca (femenino)

Regla Ejemplos
Singular Plural

1. Si la palabra termina en vocal se agrega -s torre, casa, café torres, casas, 
cafés

2. Si la palabra termina en consonante se agre-
ga -es

pared, árbol paredes, árboles

3. Si la palabra termina en í; ú se agrega -es ají, maní 
Excepto: menú

ajíes, maníes
menús

4. Si la palabra termina en -s o -x y no es aguda 
se agregan los artículos en plural. 

crisis, ómnibus, 
tórax

las crisis, los óm-
nibus, los tórax

I. -Concepto

I. -Accidentes gramaticales



6  Alternativa que presenta un sustantivo 
masculino singular.

 a) Pelota b) Vajilla

 c) Zapatilla d) Separata

 e) Pantalón

7  ¿Cuál es el plural de la palabra maní? 

 a) Los manís b) Maníes

 c) Manís d) Pocos manís

 e) Maníss

8  ¿Cuántos sustantivos hay en Ese alumno 
sacó una excelente nota en los exámenes 
de su colegio?

 a) Dos b) Cinco

 c) Tres d) Seis

 e) Cuatro

9  Plural de la palabra ómnibus.

 a) Los ómnibuses b) Ómnibus

 c) Ómnibuss d) Los ómnibu

 e) Los ómnibus

1  Señala la alternativa que presenta un sustantivo femenino plural.

 a) Canarios  b) Árboles c) Sastres   

 d) Licuadoras  e) Cuadernos

* Subraya los sustantivos.
2  El próximo domingo los vecinos tendrán que elegir a su nueva junta para que los puedan 

 representar en todas las reuniones.  

3  El teléfono celular es un instrumento de comunicación que se ha vuelto indispensable. Pode-
mos enviar un mensaje de emergencia, o enviar un simple saludo o felicitación; son algunas de 
las ventajas que nos ofrece este medio de comunicación. 

4  Canadá es considerado uno de los mejores países del mundo, tiene un excelente sistema de 
cuidado de la salud; este país presenta un alto estándar de educación porque tienen profeso-
res bien capacitados, quienes son alentados a continuar estudiando en las universidades.

5  En la mañana salía el sol e iluminaba a la población, mostrando lo que la oscuridad de la noche 
no había dejado ver a mi arribo: varias casas con tejas esmaltadas, brillando bajo los primeros 
rayos del sol; la sombra de la torre de la iglesia pasando por el centro de la plaza hasta terminar 
con la sombra de la cruz sobre la puerta del palacio municipal. 

¡Aplica lo aprendido!



10  Sintacticamente, ¿qué es el sustantivo?

 a)  Categoría variable, pues presenta accidentes gramaticales.

 b)  Palabra que cumple la función de núcleo del sujeto en la oración.

 c)  Señala personas, animales, cosas, lugares, entre otros.

 d)  Presenta un significado contextual en las oraciones.

 e)  Permite el incremento de las palabras en el castellano.

11  ¿Cuántos sustantivos presenta El domingo iremos de paseo a Chosica con toda la familia para 
celebrar tu cumpleaños?

 a) Dos b) Cinco c) Tres  

 d) Seis e) Cuatro

12  Escribe cuatro sustantivos femeninos.

 * ___________________________   * ___________________________

 * ___________________________   * ___________________________

13  Escribe cuatro sustantivos comúnes de dos.

 * ___________________________   * ___________________________

 * ___________________________   * ___________________________

14  Escribe cuatro sustantivos heterónimos.

 * ___________________________   * ___________________________

 * ___________________________   * ___________________________

15  Escribe el plural de las siguientes palabras.

 * Sartén:  ______________ * Menú:  ______________ * Televisor:  ______________

 * Ají :______________ * Crisis: ______________  * Tesis:  ______________

16  Señala la alternativa que presenta más sustantivos.

 a) Los niños juegan con sus juguetes.

 b) Mi hermano fue al parque en la tarde.

 c) Mi tía y mi tío trajeron muchos regalos.

 d) La computadora de Juan se malogró.

 e) Los alumnos ganaron una beca. 

Sigo practicando



17  ¿Cuál es la alternativa que presenta un sustantivo heterónimo?

 a) Profesor

 b) Periodista

 c) Carnero

 d) Elefante

 e) Tigre

18  Marca la alternativa que presenta una correcta pluralización.

 a) Reloj- relojs

 b) Tabú- tabús

 c) Menú- menús

 d) Ómnibus- ómnibuses

 e) Tórax- toraxes

19  Señale la serie que presenta la mayor cantidad de sustantivos de doble forma.

 a)   Poeta- caballo- elefante

 b)   Piloto- comerciante- atleta

 c)  Mujer- yegua- vaca

 d)   Actor- abogado- maestro

 e)   Joven – cachalote- alcalde

 

20  Reconoce las pluralizaciones correctas

 I. Álbum- álbumes

 II. Martes- los martes

 III Autobús- autobuses

 IV. Ají- ajíses

 

 a)   I, III y  IV

 b)   I y II

 c)   II, III y IV

 d)   I, II y III

 e)   II y III



1  ¿Cuáles son los accidentes gramaticales 
del sustantivo?

 a) Persona y número b) Número y modo

 c) Género y  modo d) Género y número

 e) Tiempo y aspecto

2  Señala la alternativa que no presenta un 
sustantivo femenino plural. 

 a) Reglas b) Cartucheras

 c) Mochilas d) Anillos

 e) Casacas

3  ¿Cuál es la alternativa que no presenta un 
sustantivo heterónimo?

 a) Padrino b) Elefante

 c) Mujer d) Toro

 e) Chivo

4  ¿Cuántos sustantivos encuentras en el 
 siguiente enunciado: «Mis padres 
 compraron entradas para ir al cine con 

mis hermanos y mis mejores amigos del 
 colegio»?

 a) Dos b) Cinco

 c) Tres d) Seis

 e) Cuatro

5  ¿Cuál es la alternativa que presenta un 
sustantivo común de dos?

 a) Padre b) Niño

 c) Lobo d) Vaca

 e) Policía

6  Señale la alternativa que presenta sustan-
tivo de doble forma y heterónimo, 

 respectivamente.

 a) Poeta- joven b) Docente- príncipe

 c) Chivo- alumno d) Alcalde- oveja

 e) Jugador- periodista

7  Número de sustantivos en el siguiente 
fragmento: «Las jirafas tienen como prin-
cipal característica que son los mamíferos 
más altos del mundo, gracias a su cuello 
gigante y a sus largas rodillas. Aprovechan 
su altura para poder llegar a los árboles y 
las hojas más altas, un privilegio que muy 
pocos animales pueden conseguir».

 a) Ocho b) Once

 c) Nueve d) Doce

 e) Diez 

8  Marca la alternativa que no presenta una 
correcta pluralización.

 a) Ají- ajíes

 b) Canción- canciones

 c) Lunes- los lunes

 d) Ómnibus- ómnibuses

 e) Tesis- las tesis

9  Reconoce las pluralizaciones incorrectas

 I. Aretes- aretes

 II. Crisis- crisises

 III Tórax- toraxes

 IV. Compás- compases

 a)  I, III y IV b)  I, II y III

 c)  I y II d)  II y III

 e)  II, III y IV

10  Señala la serie que presenta sustantivos 
comunes de dos.

 a)  Actor- abogado- maestro

 b)  Joven – cachalote- alcalde

 c)  Piloto- comerciante- atleta

 d)  Mujer- yegua- vaca

 e)  Poeta- caballo- elefante

Tarea domiciliaria


