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Guía de trabajo N° 9  

Recordando: la guía anterior trabajamos los artículos (definidos e indefinidos) y los sustantivos (propios y comunes), ahora 

veremos género y número del sustantivo y también los sustantivos concretos y abstractos. 

Lee y copia en tu cuaderno de la asignatura lo siguiente y desarrolla las actividades.  

Número y género del sustantivo    

Cuando hablamos del NÚMERO del sustantivo, nos referimos al término SINGULAR Y PLURAL. 

Singular es solo un elemento                                  Plural son dos o más elementos 

Ejemplo  

  

Actividad  

(Los dibujos los puede hacer en tu cuaderno o solamente hacer el desarrollo de la actividad).  

1.- Escribe los siguientes sustantivos comunes en forma singular y plural, sigue el ejemplo, se escribe dentro del recuadro, 

al lado de cada dibujo. 

 La mesa                                      las mesas  
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Cuando hablamos de GÉNERO del sustantivo, nos referimos a diferenciar entre FEMENINOS Y MASCULINOS.   

Para poder definir el género es esencial conocer el artículo que va delante del sustantivo y si no está escrito el artículo 

debemos decirlo imaginariamente.  

Ejemplos:  

Sustantivos femeninos: Una bota, una manzana, casa, la gata, entre otros.  

Sustantivos masculinos: Un zapato, abuelo, el limón, los árboles, entre otros. 
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Actividad 

Escribe en tu cuaderno una lista con 10 sustantivos femeninos y 10 masculinos. (Con sus artículos correspondiente). 

Ejemplo: 

Sustantivos masculinos               Sustantivos femeninos 

Los gatos                                    las uvas                     

El  perro                                      las niñas.  

 

Ahora veremos los tipos de sustantivos, ya conocimos los propios y comunes, pasaremos a conocer los sustantivos 

concretos y abstractos. 
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Sustantivos concretos: se llama sustantivos concretos cuando nombran seres y objetos que tienen una existencia real y 

que pueden percibirse por uno o varios sentidos, como: vista, olfato, oído, gusto y tacto. Ósea todo lo que podamos ver, 

oler, oír, saborear y tocar. Ejemplo: aromas, animales, agua. 

Recuerda que los sustantivos comunes pueden ser concretos y abstractos, no hablamos de sustantivos propios. 

 

Actividad 

Con los siguientes sustantivos comunes CONCRETOS crea una oración. Ruidos – peces – aroma – agua – luz.  

Ejemplo: La pecera del restaurant tiene muchos peces de colores.  

 

Sustantivos abstractos: se llama sustantivos abstractos cuando nombran aquello que no se puede percibir por los sentidos. 

Se usan para nombrar ideas, actitudes, sentimientos o valores que existen, los cuales no se pueden ver, tocar, oler, ni oír, 

pero SI SE PUEDEN SENTIR. Ejemplo: amor, verdad, amistad, sinceridad, tristeza.  
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Actividad  

Con los siguientes sustantivos ABSTRACTOS crea una oración. Cariño – amabilidad – amistad – alegría – respeto.  

Ejemplo: Yo siento mucho amor por mi mamá.  

 

Puedes revisar los siguientes link para complementar la información de la guía de trabajo.   

https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg&t=9s  

https://www.youtube.com/watch?v=qwDHFSV6nSo   

https://www.youtube.com/watch?v=Oj9g2JXp5XU  

 

RECOMENDACIÓN: la guía la debes desarrollar en tu cuaderno, la idea es escribir los conceptos de número y género y de 

los sustantivos concretos y abstractos, también realizar las actividades 

https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=qwDHFSV6nSo
https://www.youtube.com/watch?v=Oj9g2JXp5XU

