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1 Sustantivo propio

Los sustantivos propios son los nombres de personas, 
animales, países, ríos, ciudades, etc. Los sustantivos propios 
se escriben con letra mayúscula.

Yo me llamo 
Diego

Yo me llamo 
Pelusa

Perú

EL SUSTANTIVO



A Sustantivos propios de personas

B Sustantivos propios de animales

 Nombres y apellidos tuyos:

  _________________________________________________________________________

 Nombres y apellidos de tu Mamá:

 _________________________________________________________________________
 
 Nombres y apellidos de tu Papá:

  _________________________________________________________________________

 Nombres y apellidos de tus hermanos:

  _________________________________________________________________________

 Nombres y apellidos de 6 amiguitos tuyos:

  a) _________________________________________________________________

  d) _________________________________________________________________

  b) _________________________________________________________________

  e) _________________________________________________________________ 

  c) _________________________________________________________________

  f)  _________________________________________________________________ 

El nombre que se le pone a un animal para diferenciarlo de otro, es un nombre Propio.  
Se escribe con letra inicial mayúscula.

 Escribe un nombre propio para cada nombre común de los animales.

 perro:    __________________________  canario:  ______________________ 

 gato:     __________________________ . loro:    ______________________ 

 conejo:   __________________________  caballo:  ______________________ 

 mono:   __________________________  león:      ______________________



 ¿Tienes mascota? ¿Cómo se llama?. Escríbelo:

 _________________________________________________________________________

  Escribe 4 nombres propios de perritos y 4 de gatitos

          Perros              Gatos

   ................................................   ................................................  

 .................................................   ................................................

   ................................................   ................................................

   ................................................   ................................................

C   Otros sustantivos propios

  Lee y escribe:

- ¿En qué ciudad naciste? 

      _______________________________________________________________________

- ¿En qué calle vives?

    _______________________________________________________________________

- ¿Cuál es el nombre de tu país? 

    _______________________________________________________________________

- ¿Cuál es el nombre del planeta en que vivimos?  

    _______________________________________________________________________

Recuerda

Los nombres de las calles, ciudades, países, planetas 
son sustantivos propios.



Recuerda
Los nombres de las calles, ciudades, países, planetas 
son sustantivos propios.

Ecuador

Colombia

Brasil

Océano
Pacífico

Bolivia

Chile

El Perú limita:

- Por el Norte: Ecuador y  _______________

- Por el Este: __________________ y Bolivia.

- Por Sur: ____________________________

- Por el Oeste: Océano  ________________

Lee los nombres propios:

- Los picos Huascarán y Huandoy son los más altos del Perú.

- El volcán Misti está en la ciudad de Arequipa.

- El río Amazonas es el más caudaloso del mundo. 

- El lago Titicaca es el más alto del mundo.

2 Sustantivo común

Los sustantivos comunes son las palabras que se utiliza 
para nombrar a un conjunto de seres sin precisar de 
quien se trata.



Por ejemplo

A   Sustantivos Comunes de Personas

 Escribe 9 sustantivos comunes de personas:

 a)   ........................................... e)   ............................................ 

 b)   ........................................... f)    ............................................. 

 c)   ........................................... g)   ............................................

 d)   ........................................... h)   ............................................

 Lee las oraciones y subraya los nombres comunes de personas:

 a)  El papá trabaja     e)  La niña estudia.      

 b)  La profesora enseña   f)  El abuelito lee un libro.

 c)  El bebé llora     g)  Tu tía es muy amable.

 d)  Mi amigo es bueno    h)  El estudiante está alegre

 Completa las oraciones con sustantivos comunes de personas:

 a)  Mi  _______________  trabaja.   d)  El _______________ estudia

 b)  La  _______________ es buena.   e)  La _______________ come.

 c)  El  _______________ vende leche.  f)  Mi _______________ duerme

 Escribe una oración con cada uno de los sustantivos comunes:

 Doctor: 

 _________________________________________________________________ 

 Anciano:

 _________________________________________________________________ 

 Hija:

  _________________________________________________________________



 Escribe otros nombres o sustantivos comunes de animales:

 a)  _________________________ d)  _________________________

 b) _________________________ e)  _________________________

 c) _________________________ f)  _________________________

 Lee las oraciones y subraya los nombres comunes de los animales:

 a)  El gato maúlla.    e)  La gallina cacarea.

 b)  El pájaro gorjea.    f)  La rana croa.

 c)  El toro brama.    g)  La vaca muge.

 d)  El pato grazna.    h)  La oveja bala.

 Completa las oraciones con sustantivos comunes:

 a)  El ________________ ladra. 

 b)  La________________ corre.

 c)  La ________________ vuela. 

 d)  El ________________ es ágil.

 e)  EL ________________ ruge. 

 f)  La  ________________está comiendo.

 Sustantivos comunes de vegetales y objetos.

  -  Escribe sustantivos comunes de vegetales y objetos.

 a)  __________________________ d)  __________________________

 b)  __________________________ e)  __________________________

 c)  __________________________ f)  __________________________

 -   Lee las oraciones y subraya los sustantivos comunes

  a) La manzana es nutritiva.    e) Luis escribe con lápiz.
 b) La carpeta esta sucia.    f) El girasol es hermoso.
  c) La planta se secó.      g) Tus zapatos están sucios.

  d) La silla esta rota.      h) El árbol esta frondoso.

C   Sustantivos Comunes de Animales



 -   Completa las oraciones con sustantivos comunes:

  a) La ___________________ no alumbra.

  b) La ___________________ está marchita.

  c) La ___________________ está rota.  

  d) El  ___________________ es muy alto.

  e) El ___________________ no escribe.

  f) La ___________________ está verde.

3

4

Sustantivo individual

Sustantivo colectivo

El sustantivo individual nombra a un solo ser:

Ejemplo:

El sustantivo colectivo nombra a un conjunto de seres, en singular. Ejemplo:

Ejemplo:

árbol

paloma
individual

árbol
(individual)

árboleda
(colectiva)

bandada
colectivo

oveja paloma



 Conocemos  sustantivos colectivos:

      INDIVIDUAL  COLECTIVO
      libro       librería
     oveja 

        e       njambre

        m        anada
     perro
        bandada

     árbol

         c       ardumen

            gente

     libro        enjambre

          persona          jauría

   oveja           librería

           paloma          rebaño

   abeja        bandada

   perro           público

 público  perú  mesa

 perro

 computadora
 Lord Kelvin

 bandada
 silla

PROPIOS COMUNES INDIVIDUAL COLECTIVO

1 Une

2 Ubica



Vocabulario

a) Sustantivo: Nombres
b) Propio: Que pertenece exclusivamente a una persona o cosa.
c) Común: Que pertenece a varios.
d) Individuo: Nombra a un sólo ser.
e) Colectivo: Expresa en singular la reunión de individuos o cosas de la misma especie.

Marca la respuesta correcta
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 Los sustantivos son los Nombres.

 El sustantivo individual se refiere a UN SOLO individuo.

 El sustantivo colectivo se refiere a un grupo de individuos de 
una misma especie.

países

ciudades

niños

animales

planetas

playas

ríos

niñas

océanos

marca de auto

1 En tu cuaderno.

2 Escribe

Tarea para la casa



SUSTANTIVOS MASCULINOS SUSTANTIVOS FEMENINOS

g) ............................................................

h) ............................................................

i) ..............................................................

j) ..............................................................

k) ............................................................

l) ..............................................................

ll) .............................................................

m) ............................................................

g) ............................................................

h) ............................................................

i) ..............................................................

j) .............................................................

k) ............................................................

l) ..............................................................

ll) .............................................................

m) ............................................................

Vocabulario

Género: Indica el sexo de las personas, animales y cosas.a

Escribe V o F según corresponda:

a) “Los toros” está en género masculino      ( )

b) “La bebe” está en género masculino      ( )

c) El género masculino se refiere a las palabras que tienen artículo la, las  ( )

d) El género nos indica el sexo        ( )
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Todos los sustantivos tienen género: Femenino y 
masculino.
El artículo nos ayuda a determinar le género del 
sustantivo.



a)  doctor   ....................................  g)  niño   ..........................................

b)  maestra   ....................................  h)  papá  ..........................................

c)  enfermera  ....................................  i)  anciano ..........................................

d)  abuela   ....................................  j)  tía   ..........................................

e)  hijo    ....................................  k) conejo  ..........................................

f)   perro    ....................................  l)  león   ..........................................

a) Cantante ____________________ i) toro  ____________________

b) rosa  ____________________ j) poeta ____________________

c) tío  ____________________ k) sobrina ____________________

d) clavel  ____________________ l) paloma ____________________

e) Primo  ____________________ m) mujeres ____________________

f) abuelo  ____________________ n) pato  ____________________

g) alumno  ____________________ o) caballo ____________________

h) gallina  ____________________ p) líder  ____________________

Cambia1

Escribe2

Escribe 3

Escribe4

Tarea para la casa


