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TEMA El Sustantivo y sus Modificaciones 

Contextualización  

 

Los Sustantivos 

Los sustantivos son aquellas palabras que nombran la realidad que nos rodea, se caracterizan por tener 
género (masculino y femenino) y número (singular y plural). 

 

 
Tomado de: https://www.ejemplos.co/sustantivos-para-ninos/ 

 

 

Clases de sustantivos 

 

 Sustantivos individuales. Nombran un ser en particular en singular. Por ejemplo: pez, perro. 
 Sustantivos colectivos. Nombran de manera global o grupal a un conjunto de personas, animales, 

objetos. Por ejemplo: “pez” es individual y “cardumen” es colectivo, ya que hace referencia a un 
conjunto de peces. 
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El Sustantivo y sus Modificadores 

 

Artículos Indican el género y el número 
del sustantivo. Siempre van 
delante del sustantivo. 

La hoja 
El regalo 
Los gatos 
Las muñecas 

Adjetivos Indican las características que 
se le dan al sustantivo. 

Los niños son inteligentes 
La casa es grande 
La ciudad es bonita 
El cuaderno es argollado 

 

 
Descripción de la actividad sugerida  

LAS ACTIVIDADES SERÁN DESARROLLADAS EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

1. Dibuja el sustantivo colectivo o individual que hace falta y escribe el nombre. 

 

 



 

Sustantivo Individual Sustantivo Colectivo 

 

 
ave 

 

 

 

 
Piara 

 
perro 

 

 

 
Cardumen 

 

 
Libro 

 

 

 

 



 

2. Escribe una oración con cada uno de los sustantivos del cuadro anterior, es decir, diez 

oraciones y subraya el sustantivo colectivo e individual. 

3. Completa las siguientes oraciones escribiendo el artículo o el adjetivo que corresponda. 

 

 ___ niña juega en __ parque toda __ mañana 

 La señora es____ y____ 

 ___perro es muy ___ 

 ___ casas del conjunto son ____ 

 

4. Recorta y pega cinco sustantivos (imágenes), luego escribe el artículo que corresponda y un adjetivo. 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Tomado de: https://www.ejemplos.co/sustantivos-para-ninos/ 

 

Criterios de Evaluación  

 Diferencia el sustantivo colectivo del individual a través de  ejercicios prácticos. 
 Elabora oraciones coherentes utilizando el sustantivo y sus modificadores. 

 

https://www.ejemplos.co/sustantivos-para-ninos/

