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“Sustantivos individuales y colectivos.” 
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Instagram:  

Curso   
Terceros básicos 

Fecha 
máxima de 
envío o 
entrega 

 
Martes 03 de 
noviembre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

- Conocer e identificar sustantivo individual y colectivo. 

Instrucciones: - Lee las definiciones y luego realiza las actividades dadas. 
- Trabajar en su cuadernillo de caligrafía las páginas 36, 37, 38, 

39, 40 ,41 y 42 (no enviar fotografías del cuaderno de 
caligrafía) 
 

 

Nombre: ____________________________________       Curso:   _________ 

 

SUSTANTIVOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS. 

 

SUSTANTIVO INDIVIDUAL: Es el que nombra a las personas, animales o cosas 

individualmente.  

Ejemplos: pez, chancho, pájaro, soldado, libro, perro, gato, silla, plaza, etc. 

 

SUSTANTIVO COLECTIVO: Es el que nombra en singular un conjunto de elementos 

iguales. 

Ejemplos: cardumen (conjunto de peces) 

                   Piara (conjunto de chanchos) 

                   Bandada (conjunto de pájaros) 

                   Ejército (conjunto de soldados) 

                   Biblioteca (conjunto de libros) 

                    Jauría (conjunto de perros) etc. 

 

 

 

 

 

mailto:cparedes@ccechillan.cl


Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 
 

Actividades: 

Lee atentamente el siguiente texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Busca en el texto dos ejemplos para cada uno de los siguientes tipos de 

sustantivos. ( 2 puntos c/u) 

 

Sustantivos Ejemplos 

Colectivo  

Común  

Individual   

Propio  

 

 

 

 

       Maitencillo, 20 de diciembre 2019 

Queridos nietecitos: 

¿Cómo están? Aquí en el campo todos estamos bien, trabajando y cultivando la 

tierra. Como ya faltan pocas semanas para que salgan de vacaciones, les escribo con el fin 

de que planifiquemos su viaje a estas tierras. Quisiera saber que día estarán aquí y si 

vendrán solos o invitarán a un amiguito. 

Si vienen la primera semana de enero, se encontrarán con que Canela tendrá su 

potrillito. Así podrán cuidarlo y acariciarlo. Estaremos en plena cosecha de frutillas, por lo 

que podremos cocinar ricas tortas y mermeladas. Además, es buen período para mirar los 

ramilletes coloridos y caminar por el pinar. 

El tata me pide que les recuerde traer hilo para ir a pescar al lago, y que les diga que 

los espera impaciente. 

Un beso grande de su abuela que los quiere. 

        Berta. 
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2) Lee los siguientes sustantivos y colócalos en el lugar que le corresponda 

formando parejas. ( 2 puntos c/u) 

 

 

 

 

 

Individuales Colectivos 

 

Ejemplo: perro 

 

Jauría 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

copa – equipo – futbolista – cristalería – cuchara – elefante – bandada – 

niño – pájaro – libro - enjambre – enciclopedia – perro – manada – abeja – 

cubertería – pandilla - jauría 
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3) Busca el sustantivo el sustantivo colectivo correspondiente: (2 puntos c/u) 

 

 

 

a) Plato: ____________________________________________________ 

b) Barco: ____________________________________________________ 

c) Cantante: _________________________________________________ 

d) Pino: _____________________________________________________ 

e) Cerdo: ____________________________________________________ 

f) Rosa: _____________________________________________________ 

g) Álamo: ____________________________________________________ 

4) Crea oraciones con los siguientes sustantivos. (2  puntos c/u) 

a) Coro: 

_________________________________________________________________ 

b) Enciclopedia: 

_________________________________________________________________ 

c) Pandilla: 

_________________________________________________________________ 

d) Pájaro: 

_________________________________________________________________ 

e) Equipo 

_________________________________________________________________ 

f) Barco: 

_________________________________________________________________ 

 

 

piara – flota – vajilla – coro – pinar – rosaleda - alameda 


