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Módulo de autoaprendizaje Nº7 

Tema: Identificación de Sustantivos: comunes y propios 
 

Objetivo: Reconocer  sustantivos propios y comunes. Comprender la función de los  sustantivos en textos orales y 
escritos, y reemplazarlos o combinarlos de diversas maneras para enriquecer o precisar sus producciones. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

1. ¿Qué es un sustantivo?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Nombra tres sustantivos comunes  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Nombra tres sustantivos propios 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Los Sustantivos: Conceptos y Clasificación en propios y comunes 
 

El sustantivo es una categoría gramatical que sirve para 
nombrar a todo tipo de sujeto u objeto. El sustantivo es 
también conocido como el nombre, justamente porque su 
función es nombrar a distintos seres.  
 

Ejemplos de sustantivos: persona, perro, Antonio, voluntad, 
bolígrafo, España, computadora  
 

Clasificación del sustantivo en comunes y propios 
 

a) Sustantivos propios: El sustantivo propio es aquella 
palabra que sirve para denominar en forma concreta a algún 
sujeto u objeto. Es decir, con los nombres propios nos 

referimos específicamente a un individuo u objeto en particular. Ejemplos de sustantivos propios: América, José, La 
Cenicienta, etc.  
 

Como se aprecia en los ejemplos, la regla para la correcta ortografía de los nombres propios es que deben 
escribirse con mayúscula inicial  
 

b) Sustantivos comunes: El sustantivo común se utiliza para designar en forma general a toda persona, animal u 
objeto. Ejemplos de sustantivos comunes: niño, vaca, gato, amor, etc.  
 

2.- Después de leer: A continuación encontrarás una serie de ejercicios, para ver si recuerdas claramente el uso de 
los sustantivos: 
 

2.1 Lee las siguientes oraciones e identifica sustantivos 
 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

 
 

http://reglasespanol.about.com/od/mayusculasyminusculas/a/mayusculas-nombres-propios.htm
http://reglasespanol.about.com/od/mayusculasyminusculas/a/Reglas-B-Asicas-Para-El-Uso-De-Las-May-Usculas.htm
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1.- Los buenos amigos juegan. 
Sustantivo: ____________________ 
 

2.- Los niños pasean en sus lindas bicicletas. 
Sustantivo: ____________________ 
 

3.- Los volantines rojos vuelan alto. 
Sustantivo: ____________________ 
 

4.- Luisa pasea a su obediente perrito. 
Sustantivo: ____________________ 
 

5.- La mamá les prepara una rica once. 
Sustantivo: ____________________ 
 

6.- Los niños ven una entretenida película 
Sustantivo: ____________________ 
 

2.2.- Lee atentamente el siguiente cuento, luego escríbelo textualmente, pero escribiendo la letra mayúscula donde 
hay sustantivos propios. Utiliza lápiz rojo para destacar las mayúsculas. 
 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

 

mario tiene cuatro amigos: andrés, javier, luisa y eliana. A ellos les gusta mucho salir a pasear en bicicleta por el 
barrio y recorrer el parque que está cerca, elevar volantines, subirse a los juegos de madera y jugar a las escondidas 
entre los árboles. luisa lleva de paseo al parque a su perro tobi. Cuando llueve se quedan en la casa de javier 
construyendo ciudades con bloques o palitos. La mamá de Javier les da once a los niños leche con chocolate y 
tostadas mientras ven una entretenida película. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección 
 

2.1 Lee las siguientes oraciones e identifica sustantivos 
 

1.- Los buenos amigos juegan. 
Sustantivo: amigos 
 

2.- Los niños pasean en sus lindas bicicletas. 
Sustantivo: niños, bicicletas 
 

3.- Los volantines rojos vuelan alto. 
Sustantivo: volantines 
 

4.- Luisa pasea a su obediente perro. 
Sustantivo: Luisa, perro 
 

5.- La mamá les prepara una rica once. 
Sustantivo: mamá 
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6.- Los niños ven una entretenida película 
Sustantivo: niños, película 
 
2.2.- Lee atentamente el siguiente cuento, luego escríbelo textualmente, pero escribiendo la letra mayúscula donde 
hay sustantivos propios. Utiliza lápiz rojo para destacar las mayúsculas. 
 

Mario tiene cuatro amigos: Andrés, Javier, Luisa y Eliana. A ellos les gusta mucho salir a pasear en bicicleta por el 
barrio y recorrer el parque que está cerca, elevar volantines, subirse a los juegos de madera y jugar a las escondidas 
entre los árboles. Luisa lleva de paseo al parque a su perro Tobi. Cuando llueve se quedan en la casa de Javier 
construyendo ciudades con bloques o palitos. La mamá de Javier les da once a los niños leche con chocolate y 
tostadas mientras ven una entretenida película. 
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí no 
Ahora sé lo que son los sustantivos   

Soy capaz de identificar un sustantivo 
común 

  

Soy capaz de identificar un sustantivo 
propio 

  

Copió sin faltas de ortografía un 
cuento 

  

Soy capaz de identificar un sustantivo 
propio agregándole mayúscula donde 

corresponde 
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