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EL SUSTANTIVO 
 

 

DEFINICIONES: 
 

1. Semántica: es la palabra que designa a los seres 

en general. 

 

2. Sintáctica: palabra capaz de cumplir en los 

enunciados, llamados oraciones, funciones de:  
      -Sujeto explícito, objeto directo, objeto indirecto, 

objeto preposicional, aposición (funciones 
privativas), agente, atributo, circunstancial y 
modificador indirecto (funciones no privativas). 

 
Además debemos indicar que iguales funciones pueden 
cumplir los sustantivos personales (antes llamados 
pronombres personales tónicos) de primera, segunda y 
tercera persona: yo, tú, él, nosotros, vosotros, usted, 
ellos, ellas, etc. 

 
CLASIFICACIÓN: 
 
1. Por su naturaleza 
 

a) Concretos: se refiere a objetos con existencia 
independiente o perceptibles a los sentidos. 
______________________________________ 

b) Abstractos: existencia dependiente o 

conceptual. Se manifiestan en un sustantivo 
concreto. 
______________________________________ 

 
2. Por su extensión 
 

a) Comunes: expresan características no 
distintivas o generales de seres u objetos de 
una determinada clase. Pueden ser 
individuales (nombra a un ser: abeja, estrella) y 
colectivos (están en número singular, pero 
designan a un conjunto de seres: (enjambre, 
constelación). 

 
b) Propios: son sustantivos individuales o 

distinguidores; no mencionan las 
características de un ser u objeto.  

Pueden ser: 
1.  Antropónimos u onomásticos (nombres de 

personas: Paola, ________________________ 

 ______________________________________ 

2.   Patronímicos (apellidos derivados de un 

nombre en la Edad Media: Sánchez, 

______________________________________ 

3.  Toponímicos o topónimos (nombres de lugares, 

fenómenos geográficos: Sechura, 

______________________________________ 

3. Por su origen 
 

a) Primitivos: los que no provienen de otro 
vocablo; tienen un solo núcleo o raíz (flor, 
tío__________________________________ ). 

 
b) Derivados: se utiliza sustantivos primitivos 

para su formación, a los cuales se agrega 
morfemas facultativos o derivativos. 
 
Se dividen en: 
 
a. Aumentativos: indican idea de tamaño o se 

usan también para expresar aprecio 
negativo (az, on, ot, etc.), excepto, pelón, 
islote, perdigón. Excepcionalmente, y en 
contextos lingüísticos o situaciones 
puntuales, adquieren para el hablante valor 
de aprecio positivo: ¡Tiene un carrazo! 
___________________________ 

 
b. Diminutivos: indican pequeñez; pero, en 

general el hablante los utiliza para indicar 
aprecio positivo. Se asocia con frecuencia el 
tamaño pequeño a sensaciones de ternura y 
delicadeza. Los más utilizados son: it, ill, cit, 
cill, ecit, ecill, uel. 
______________________ 
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c. Despectivos: expresan burla, desprecio o 
desagrado (ac, uc, uch, astr, zuel, ach, orri, 
etc.) 
____________________________________ 
 

d. Patronímicos: apellidos actuales que antes 
derivaron de nombres (Edad Media). 
Rodríguez, Pérez, etc. Los sufijos “ez”, “iz”, 
significaban “hijo de”. 
____________________________________ 
 

e. Gentilicios: derivan de nombres de lugar, 
indicando el lugar de origen o procedencia 
(Piura piurano________________________ 
____________________________________ 

 
4. Por su estructura 
 

a) Simples: nombra objetos o aspectos de la 

realidad. Tienen un lexema o un lexema 
acompañado de uno o dos morfemas 
gramaticales. Ejemplo: mesa, lápiz, 
___________________________________, 
etc 

 
b) Derivados: provienen de un sustantivo simple. 

Tiene un solo lexema y uno o varios derivativos 
(prefijos, sufijos o infijos). Ejemplo: mesita, 
______________________________________
. 

 
c) Compuestos: nombra a un ser con una 

palabra compleja. Tienen dos lexemas 
acompañados o no de morfemas gramaticales. 
Ejemplo: cubrecama, bocacalle, vinagre, 
albiceleste, ético- moral, etc. 
______________________________________

______________________________________ 

d) Parasintéticos: son sustantivos que se 
originan por composición y derivación a la vez. 
Tienen en su estructura dos lexemas y uno o 
más morfemas derivativos. También un prefijo, 
un lexema y un sufijo. Ejemplo: sietemesino, 
descarado, ___________________________ 
________________________ 

 
e) Frase sustantiva: combinación de un 

sustantivo con modificadores que sirve para 
designar a un solo ser. Tienen valor de 
sustantivo propio ya que se refieren 
específicamente a :  
 
 Instituciones.- Universidad Nacional de Piura, 

Organización de las Naciones Unidas. 
 

 Lugares.- Cabo de la Buena Esperanza, 
Madre de Dios. 
 

 Obras literarias.- La muerte en Venecia”, 
“Prometeo mal encadenado” 

 
 Efemérides u otras fechas conmemorativas.- 

Semana Santa, Fiestas Patrias. Son también 

frases sustantivas el nombre del año, es 
decir el año calendario.- “Año de las 
Personas con Discapacidad y del Centenario 
del Nacimiento de Jorge Basadre Grohmam. 
 

 Los apelativos de personajes célebres.- El 
Conde de Lemos, El Cisne de Avon. 
 

 Los calificativos de lugares.- La Ciudad del 
Eterno Calor, La Ciudad Luz.  
 

f) Oración sustantiva: designa a un solo ser 
mediante una oración. Específicamente se 
trata de nombres de obras literarias.-“El viejo 
saurio se retira”, “La vida es sueño”.  

 
5. Por la doble significación del singular 

 
a) Contables: unidades discretas que admiten 

combinaciones con numerales: su carácter 
discreto está dado porque son unidades 
separables unas de otras. 
____________________________________ 
 

b) No contables: unidades continuas que no se 

pueden aislar como unidades separadas. Son 
no contables los líquidos, gases, polvos, 
coloides, los cereales, los minerales, etc. 
______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

3. Morfológica: es una palabra variable que se 

caracteriza por aceptar accidentes gramaticales de 
género, número y artículo. 

 
 

ACCIDENTES DEL SUSTANTIVO 
 

El sustantivo tiene accidentes gramaticales de género, 
número y artículo. 
 
1. Género: el sustantivo presenta morfema de género 

masculino y femenino. Por lo general se reconoce 
por la oposición fonética /o/ final para el masculino 
y /a/ final para el femenino (gat – o/gat – a). Sin 
embargo hay excepciones, por ejemplo: mano 
(femenino), clima (masculino). 
 
Clases del sustantivo según la formación del 
género 
 
a) De forma fija: carecen de uno de los dos 

géneros. Ejemplo: lápiz, mesa, libro, etc. 
______________________________________

______________________________________ 

 
b) De forma doble: posee los dos géneros que 

se notan    en la terminación. Ejemplo: 
Niño /niña, león/leona, actor/actriz, 
gallo/gallina;  
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______________________________________

______________________________________ 

 
Sustantivo común de dos: señalan con un 
solo vocablo ambos sexos de personas, 
utilizando los artículos el para el masculino y la 
para el femenino. Ejemplo: el adolescente / la 
adolescente.____________________________ 
______________________________________ 

 
c) Sustantivo distingüendo o bigéneres: 

sustantivos homónimos de diferente género 
gramatical, cuya diferenciación se hace a 
través del artículo. Dicha diferencia en el 
género implica una radical distinción en el 
significado. Ejemplo: el capital / la capital, el 
pendiente/la pendiente 
______________________________________
______________________________________ 

 
d) Sustantivo ambiguo: vocablos que se refieren 

a cosas que indistintamente pueden aceptar el 
género masculino o femenino. Ejemplo: el 
azúcar / la azúcar, el dote / la dote, el énfasis / 
la énfasis, el color / la color, el calor / la calor, 
el puente / la 
puente._______________________________ 
_____________________________________ 
 
Pero el uso de estas formas va haciendo que 
desaparezca la ambigüedad, y quedan 
asociados,  generalmente, a uno de los dos 
géneros. Así, color, calor, puente, se utilizan, 
generalmente, como masculinos. 

 
e) Sustantivo epiceno: señala con un solo 

vocablo ambos sexos de los animales, 
utilizando las palabras "macho", "hembra" para 
diferenciarlos. 
Ejemplo: elefante macho / elefante hembra 
______________________________________
______________________________________ 

 
f) Heterónimos: nombres o palabras distintas 

para indicar el masculino y el femenino. 
Ejemplo: toro (masculino) vaca (femenino). 
______________________________________
______________________________________ 

 
2. Número: se  utiliza  para  indicar si la palabra se 

refiere a un solo ser (número singular)  o  a  más de 
uno (número plural). Los morfemas de número del 
sustantivo son "s" – "es" (libro – s, maní – es), pero 
el número se manifiesta, también, con la presencia 
del artículo para los sustantivos que terminan en s 
o en x. 
_________________________________________
_________________________________________ 
 
Ejemplo: La crisis / las crisis, el tórax / los tórax, la 

tesis / las tesis, etc. 

Por otra parte, existen ciertos sustantivos que sólo 
tienen singular (singularia tantum: 
______________.) y, otros que sólo tienen plural 
(pluralia tantum: 
_______________________________________). 
 

3. Artículo: Accidente o morfema deíctico. No se 

presenta como morfo, es decir, no está en la 
terminación del sustantivo. Divide a los sustantivos 
en dos grupos: clasificadores e identificadores. 
Son clasificadores los sustantivos que carecen de 
artículo e identificadores los sustantivos que están 
precedidos y determinados por los artículos: el, la, 
los, las, lo. 

 
A continuación se presentan los principales sustantivos 
colectivos: 

 
Individual Colectivo 

Raíz, costumbres que 
hacen firme una cosa 

Raigambre 

Mueble, enseres Moblaje, mobiliario, 
menaje, ajuar 

Pelo Pelambre 
Pelo (humano) Cabello, cabellera 

Oveja Rebaño 

Letra Abecedario, alfabeto 

Palabra Léxico, vocabulario 
Estrella Constelación 

Cerdo (también de 
caballo) 

Piara 

Perro Jauría 

Mula, asno o animal de 
cargo 

Recua 

Pez Cardumen 

Ave, insecto Bandada 

Persona ilustre sobre 
todo en las letras 

Pléyade 

Elemento, órgano Sistema 

Buque de guerra, 
fuerzas navales 

Armada, flota (2 o más 
escuadras) 

Buque de guerra Escuadra 

Persona Gente, cáfila, caterva, 
multitud 

Animales de la misma 
especie que andan 
juntos 

Manada 

Tallos, hijuelos, 
espigas, estolones 

Macolla 

Pliego de papel Resma 

Utensilio de servicio Menaje 
Pavo Pavada 

Isla Archipiélago 

Montaña Cordillera 

Platos, vasos, fuentes 
y demás vasijas 

Vajilla 

Ropas, alhajas y 
demás efectos que 
aporta la mujer al 
matrimonio 

Ajuar, parafernales 
(bienes) 

Bestias domésticas Ganado, hato 

Abeja Enjambre 

Vacuno Vacada 
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Buey Boyada 

Hueso Osamenta 

Árbol Arboleda (lugar cubierto 
de árboles) 

Álamo o cualquier tipo 
de árboles dispuestos 
en fila 

Alameda (lugar cubierto 
de álamos) 

Soldado Ejército, pelotón, 
regimiento (varios 
pelotones) 

Casa (campo) Caserío 
Actor (teatro o circo) Elenco 

Operario, jugador; ropa 
y otras cosas de uso 
particular de una 
persona 

Equipo  

Poema, fragmentos 
literarios selectos 

Antología, florilegio 

Ropas y demás cosas 
que se llevan en un 
viaje 

Equipaje 

Cosas de una misma 
clase 

Colección 

Maestro Magisterio 
Clérigo, sacerdote Clero 

Poeta Parnaso  

 

Sustantivo topónimo Sustantivo gentilicio 

Afganistán afgano 

Albania albanes 

Alcalá de Henares complutense, alcalaine 

Alemania alemán, germano, teutón 

Atenas ático, ateniense 

Ancash  ancashino 

Andalucía  andaluz 

Bélgica belga 

Belén betlemita 

Burgos burgalés 

Buenos Aires bonaerense 

Cádiz gaditano 

Cali caleño 

Cataluña catalán 

Cerro de Pasco cerreño 

Constantinopla constantinopolitano 

Córdoba cordobes 

Creta cretense 

Costa Rica costarricense 

Rep. Checa checo 

Eslovaquia eslovaco 

Chipre chripriota, chiprio, cipriota 

Dinamarca danés, dinamarqués 

Egipto egipcio 

El Salvador salvadoreño 

Gales galés 

Gran Bretaña británico 

Guatemala guatemalteco 

Holanda holandés, neerlandes 

Hungría húngaro, magiar 

India hindú 

Irak iraquí, iraqués 

Jerusalén o 

Jerusalem 

jerosolimitano, 

hierosolimitano 

La Mancha manchego 

La Paz paceño 

Libano libanes 

Londres londinense 

Luxemburgo luxemburgues 

Marruecos Marroquí, marroquín, 

marrueco 

Moscú moscovita 

Madrid  madrileño 

Monterrey regimontano 

Napoles napolitano 

Nueva Granada neogranadino 

Nueva Zelandia  neozelandés 

Parma parmesano 

París parisiense o parisino 

Pakistán paquistaní, paquistano 

Polonia polonés, polaco 

Portugal portugués, lusitano 

Puerto Rico portorriqueño, 

borinqueño 

República 

Dominicana 

dominicano 

Rumania rumano 

Río de Janeiro fluminense, carioca 

Senegal senegales 

Sueca sueco 

Salamanca salmantino 

Santiago de Chile santiaguino 

Tingo María tingalés 

Túnez tunecino, tunecí 

Turquía turco, otomano 

Valladolid vallisoletano 

Vietnam vietnamita 

 
 

 

 


