
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  1ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 05 
 
 

 

   

SUSTANTIVO 
 

I. Escribe verdadero (V) o falso (F) si las palabras subrayadas son sustantivos: 

 

 1. Ellos estaban muy contentos con aquel paseo por la selva. ( ) 

 2. Todos los viajantes se sentían muy entusiasmados con la aventura.  ( ) 

 3. Era un día, en verdad, muy espléndido y no había nubes en el cielo.  ( ) 

 4. Sin embargo las copas de los árboles gigantes cortaban el firmamento.  ( ) 

 5. Aun así, el cielo era azul y extraños pájaros volaban observándonos. ( ) 

 6. Sorpresivamente, un alarido nació de algún lugar de las cercanías.  ( ) 

  7. Varios de nosotros nos estremecimos y nos miramos confundidos.                           (    ) 

 8. Había un guía a quien todos respetaban y los muchachos lo buscaron. ( ) 

 9. Lo extraño era, en realidad, que aquel líder precisamente no aparecía. ( ) 

 10. Se organizó un grupo de búsqueda inmediata esa misma tarde.  ( ) 

 

II. Subraya los sustantivos en los siguientes enunciados: 

 

 1.  En abril volveremos a esta vieja playa de este mismo balneario. 

 2.  Con el dinero que obtuve tenemos una nueva oportunidad ahora. 

 3.  Bajo su presidencia se consiguieron algunos beneficios fáciles. 

 4.  Con esa actitud no tendrá mayor opción a la gerencia. 

 5.  No es por su culpa que las cosas se hayan complicado tanto. 

 6.  En mi vida ha aparecido un pequeño problema llamado amor. 

 7.  Para subrayar los sustantivos, verifica que nombren a personas, animales o cosas. 

 8.  Para el martes, la gente irá a la plaza con mayor espíritu de protesta. 

 9.  En gramática, las investigaciones siempre son avances parciales. 

 10.  Todos tenemos un trabajo para la semana y lo cumpliremos. 
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III. Subraya los sustantivos colectivos en los siguientes textos: 

 

 1.  La vieja alameda nos esperaba frente a la oscura noche. 

 2.  Con la peligrosa jauría había que tener cuidado. 

 3.  Caminamos por aquel roquedal sin mayor temor. 

 4.  Es importante juntar algunas macollas necesarias. 

 5.  Todo el alumnado ciertamente estaba preocupado. 

 
IV. Subraya los sustantivos y escribe a qué género pertenecen: 
 

 Ejemplo: 

 La leona nos atacó .......( doble forma) 
 
 

 1. La espía fue capturada ____________________________________________________  

 2. Las actrices están cansadas. ____________________________________________________  

 3. Esos toros son muy grandes. ____________________________________________________ 

 4. El avestruz hembra es veloz ____________________________________________________ 

 5. Esa muchacha tiene talento.  ____________________________________________________ 

 6. Los atletas entrenan fuerte.  ____________________________________________________ 

 7. Los dentistas nos ayudarán. ____________________________________________________ 

 8. El elefante tiene buena memoria. ____________________________________________________ 

 9. No hay persona que no lo quiera. ____________________________________________________ 

 10. Es el mejor alumno que tengo. ____________________________________________________ 

 
V. MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA 

 
1. Según el criterio…el sustantivo es la palabra que designa 

seres animados e inanimados, independientes o 
dependientes. 
a) sintáctico b) filosófico  
c) Morfológico d) Semántico   
e) Retórico 
 

2. ¿Qué sustantivo expresa existencia independiente? 
a) tristeza b) templanza  
c) paz d) justicia  
e) televisor  
 

3. El sustantivo es una palabra variable que se caracteriza 
por aceptar accidentes gramaticales de género y 
número. Lo dicho pertenece al criterio. 
a) Sintáctico b) Fonético  
c) Fonológico d) Semántico  
e) Morfológico  
 
 

4. En qué serie encontramos sustantivos concretos. 
a) virtud, sal, piel, pecado  
b) Olvido, león, música 
c) Maldad, tristeza, alegría   
d) Jorge, pimienta, delgadez 
e) Colegio, nube, suelo  
 

5. Cuando los nombres femeninos en singular comienzan 
con "a" (con o sin tilde). Se utiliza el determinante el. 
Ejemplo: el ave, el hacha, el alba, etc. A este fenómeno 
se le denomina:… 
a) Cacofonía b) Anfibología  
c) Síncopa d) Audifonia  
e) Eufonía  
 

6. Encontremos solo sustantivos compuestos: 
a) víveres, ropavejero, manopla. 
b) Jamones, marinar, ferrocarril 
c) Rompeolas, parabrisas, pararrayos.  
d) Colegio, montanista, pisapapeles. 
e) rompemuelle, pisacorbata, cardumen.  
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7. Marca la serie constituida por sustantivos colectivos: 
a) Salmos, ajuar, bambudal   
b) Jamones, marimar, ferrocarril 
c) Rompeolas, parabrisas, pararrayos 
d) Colegio, montañista, pisapapeles 
e) rompemuelle, pisacorbata, cardumen 
 

8. ¿Qué opción clasifica correctamente al sustantivo en la 
siguiente oración: El perfume cítrico le encantó? 
a) propio, primitivo   
b) común, derivado 
c) abstracto, individual  
d) concreto, simple  
e) propio, compuesto 
 

9. ¿Qué serie presenta sustantivos que no tienen singular? 
a) poderes, tijeras, espejos, anteojos 
b) víveres, caries, exequias, cosquillas  
c) regímenes, rascacielos, gases, crisis 
d) iris, cesta, reyes, caos, comestibles 
e) lunes, honorarios, álbumes, pantalones 
 

10.  Es un sustantivo Bigéneris. 
a) padre b) abogado  
c) cometa  d) hembra e) árboles 
 

11. Cuántos sustantivos hay en el siguiente párrafo. 
“Yo no sé lo que me pasa / cuando estoy contigo 
Me hipnotiza tu sonrisa / me desarma tu mirada 
Y de mí no queda nada / me derrito como hielo al sol” 
a) 6  b) 5  
c) 4   d) 3 e) 2 
 

12. En que oración el sustantivo funciona como aposición. 
a) El perro es inquieto. 
b) Lucia compró fruta para sus tíos. 
c) Salaverry, el ruiseñor del Chira.  
d) Los libros antiguos fueron traídos por José 
e) Rosa es administradora.  
 

13. Son sustantivos despectivos, excepto: 
a) beatuca b) libraco  
c) villorrio d) perdigón e) bodorrio 
 

14. En que oración un sustantivo puede funcionar como 
contable e incontable. 
a)  Regálame la silla dónde te espere. 
b)  No te pido que traigas flores, tampoco que me des 

bombones, yo sólo quiero una caricia. 
c)  Tres ingenieros Gallinaceros se hospedaron en 

“Costa Verde” 
d)  Bebimos cerveza en “Concha de sus mares”.  
e)  Una pareja de novios ganaron un viaje a tierras 

hawaianas.  
 

15. ¿Cuál es la afirmación correcta acerca de los 
sustantivos? 
a)  Por su función,  varían para indicar cambio de 

género y número. 
b)  Por su forma, pueden ser núcleo del sujeto. 
c)  Por su significado, se clasifican en comunes o 

colectivos, individuales o propios; y concretos y 
abstractos. 

d)  Por su género, pueden ser masculinos, femeninos o 
singulares. 

e)  Por su número, pueden estar en singular o plural. 
  

16. ¿Cuántos sustantivos hay en la siguiente oración: Las 
imágenes de la película peruana fueron apreciadas por 
mucha gente? 
 

a) 6  b) 5  
c) 4  d) 3  e) 2 
 

17. ¿Cuál de las palabras usadas en la oración se clasifica 
como sustantivo común, abstracto e individual? 
La ternura de la oveja Molly 
La distinguía del resto del rebaño. 
a) ternura  b) oveja  
c) Molly d) distinguía  e) rebaño 
 

18. ¿Cuál es la afirmación correcta acerca del predicado de 
la siguiente oración? 
Ayer, el tío Pepe le compró un electrodoméstico a su 
vendedor. 
a) Hay 4 sustantivos. 
b) Hay un sustantivo propio y uno abstracto. 
c) Hay un sustantivo abstracto y uno compuesto. 
d) Hay un sustantivo compuesto y uno derivado.  
e) Hay un sustantivo propio y uno derivado.  
 

19. ¿Cuántos sustantivos encontramos en, “Niña tu, reina de 
mis sueños, que con tus besos me llevas a volar, quiero 
ser de tu corazón el dueño, yo quiero hacer tu amor mi 
realidad, te quiero tanto tanto y  tanto yo me muero por ti, 
es tu sonrisa lo que me hace por el mundo feliz, tu mirar 
tierno tu dulzura todo me cautivo te quiero mía y amarte 
siempre más y más.. 
a) 15 b) 14  
c) 11  d) 13  
e) 12 
 

20. Aquellos sustantivos que no describen las cualidades o 
características para designar a un ser son : 
a) Comunes b) Propios  
c) Concretos d) Abstractos   
e) Primitivos 
 

21. Por su naturaleza que clase de sustantivo es Juez. 
a) Derivado b) Simple  
c) Concreto  d) Primitivo  
e) Propio 
 

22. ¿Cuántos sustantivos encontramos en, “Nuestra historia 
de amor como un juego empezó, desde la  adolescencia 
el amor rondaba, me buscabas para ir al viejo malecón 
para mirar el sol cuando se ocultaba, los domingos en 
misa yo te buscaba entre tanta gente con la mirada y 
ansiosa corrías a nuestro encuentro el amor entonces ya 
se anunciaba”? 
a) 15 b) 14   
c) 11 d) 13 e) 12 
 

23. No es un sustantivo colectivo: 
a) Resma b) Boyada  
c) Islas  d) Piara e) Pedrería 
 

24. ¿Cuántos sustantivos encontramos en, "Y cuando 
terminó la secundaria y te dije me voy palabra por venir 
en la despedida tus ojos lloraban y mi corazón no me 
dejaban partir, tu recuerdo y tu amor me hicieron resistir 
y cuando regresé te encontré ahí con el mismo cariño y 
la misma pasión prometí ya nunca separarme de ti"? 
a) 9  b) 14  
c) 11 d) 13 e) 12  
 

25. En, "La alumna, la más conservadora de todas , organizó 
una fiesta en su casa", lo subrayado actúa como: 
a) Atributo b) Sujeto  
c) Aposición  d) O. I.  
e) Preposición 


