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“Clasificación de los sustantivos” 
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Curso  
Terceros básicos 

Fecha 
máxima de 
envío o 
entrega 

 
Lunes 12 de 
octubre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

- Conocer e identificar sustantivos propios, comunes 
concretos y abstractos. 

Instrucciones: - Leer definiciones y realizar las actividades dadas. 
- Trabajar en su cuaderno de caligrafía las páginas 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 (no enviar fotografías del 
cuaderno de caligrafía) 

 

Nombre: _________________________________________        Curso: _______________ 

 

Clasificación de los sustantivos. 

 

 Según su clasificación el sustantivo puede ser: Propio y Común 

• SUSTANTIVO PROPIO: Nombra a personas, animales o cosas específicas. Se escribe 

siempre con mayúscula en su primera letra. Pueden ser nombres de personas, ríos, 

países, ciudades, de animales, de títulos, de establecimientos, etc. 

Ejemplos: Raúl, Pérez, Loa, Chile, Ahumada, Biblioteca Nacional, Antofagasta, Ciudad 

Educativa, etc. 

 

• SUSTANTIVO COMÚN: Nombra a personas, animales, cosas o ideas en forma general. 

Se escriben siempre con minúscula. 

Ejemplo: tigre, calle, mesa, anillo, gato, termómetro, comedor, muñeca, etc. 

 

 

Actividad: Luego de leer las definiciones de ambos sustantivos elige tres ejemplos de 

cada uno y crea una oración. 

 

1. Oraciones de sustantivos propios (3 puntos c/u) 

 

a) ________________________________________________________________ 

 

b) ________________________________________________________________ 

 

c) ________________________________________________________________ 
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2. Oraciones de sustantivos comunes (3 puntos c/u) 

 

a) ________________________________________________________________ 

 

b) ________________________________________________________________ 

 

c) ________________________________________________________________ 

 

3. Busca en cualquier libro 10 sustantivos propios y 10 sustantivos comunes (2 puntos 

c/u) 

 

Sustantivos Propios Sustantivos comunes 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

A su vez el sustantivo común puede ser:  

• Sustantivo concreto y sustantivo abstracto. 

• Sustantivo individual y sustantivo colectivo. 

• Sustantivo simple y sustantivo compuesto. 

• Sustantivo primitivo y sustantivo derivado. 

 

a) SUSTANTIVO CONCRETO: Es aquel que se puede percibir por medio de los sentidos, 

es decir, se pueden ver, tocar, oler, escuchar, etc. 

Ejemplos: botella, muralla, tierra, espina, silla, auto, personas, etc. 

 

b) SUSTANTIVO ABSTRACTO: Es aquel que no se puede percibir por medio de los 

sentidos, es decir, no se puede ver, tocar, oler ni oír, pero si se pueden sentir. 

Ejemplos:  alegría, guerra, amor, belleza, odio, compañerismo, tristeza, etc. 
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Actividad:  

 

I) Clasifica las siguientes palabras en sustantivo concreto o abstracto (2 puntos c/u) 

 

1. Justicia : Sustantivo abstracto 

 

2. Edificio : ________________________________________________ 

 

3. Agua:___________________________________________________ 

 

4. Pájaro: __________________________________________________ 

 

5. Animal: ________________________________________________ 

 

6. Felicidad: _______________________________________________ 

 

7. Camión: ________________________________________________ 

 

8. Ruido: __________________________________________________ 

 

9. Amistad: ________________________________________________ 

 

10. Dinero: _________________________________________________ 

 

11. Lealtad. _________________________________________________ 

 

12. Beso : ___________________________________________________ 

 

13. Compañerismo: ___________________________________________ 

 

14. Atención: ________________________________________________ 

 

15. Salud: ___________________________________________________ 

 

 

II) Crea una oración utilizando un sustantivo concreto y luego realiza un dibujo que 

represente la oración creada por ti. (6 puntos) 

 

a) ___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

b)  


