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ACTIVIDADES DE LENGUA PARA CUARTO GRADO

FECHA A TRABAJAR: 14/04 AL 17/04

TEMA: Los Sustantivos

1. Señalar con una  { los párrafos del texto  “La selva misionera” dada en ciencias 
naturales y numerar.

2. Copiar el segundo, cuarto y quinto párrafo.

 El sustantivo es una palabra que se emplea para nombrar personas, lugares o cualquier otro 
tipo de cosas. Se clasifican en propios y comunes.
Los sustantivos propios son aquellos que designan los nombres de las personas, continentes, 
países, ciudades, ríos, etc. Y se escriben con mayúscula. Argentina, Paraná, Lucía, Europa.

Los sustantivos comunes se clasifican en: concretos, abstractos, colectivos e individuales.
Los sustantivos comunes concretos, designan seres u objetos que tienen existencia propia.
Por ejemplo: mesa, cuaderno, árbol.

Los sustantivos comunes abstractos, nombran sentimientos o ideas que no se perciben con los 
sentidos.      
 Por ejemplo: bondad, canción, simpatía.
Los sustantivos comunes colectivos, son los que en singular dan una idea de conjunto. 
Por ejemplo: bandada (conjunto de pájaros) cardumen (conjunto de peces).
Los sustantivos comunes individuales, designan seres u objetos identificados como únicos. 
Pueden estar en singular o plural.
Por ejemplo: zapato, zapatos, ciruelas, ciruela.

                                                             SUSTANTIVOS

                                   PROPIOS                                                 COMUNES

                                                                   ABSTRACTOS                                  CONCRETOS

                                                                                                  INDIVIDUALES                     COLECTIVOS

ACTIVIDAD
1.  Extraer  de la copia:
Tres sustantivos propios: _____________________________________________
Cuatro  sustantivos comunes concretos: ___________________________________
Dos sustantivos comunes abstractos: ___________________________________
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2. Buscar al conjunto de que hacen referencias estos sustantivos colectivos.

Cardumen: conjunto de peces: ________________________    
Flota:   __________________________                    piara: ___________________
Archipiélago: _____________________                   fauna: ___________________
Maizal: __________________________                  rebaño: __________________

3. Formar el sustantivo abstracto de estos adjetivos:

Valiente: valentía                                           amoroso: __________________
Humilde: ______________________         bella: _____________________
Justo: _________________________        pobre: ____________________

Género y número de los sustantivos

Los sustantivos tienen género y número. El género puede ser masculino o femenino. Para 
saber el género utilizamos los artículos la, las, el, los delante del sustantivo. Por ejemplo la 
casa/los autos.

El número puede ser singular o plural. El número singular se refiere a un sustantivo y el plural a
más de un sustantivo. Por ejemplo: tomate/tomates.

4. Clasificar estos sustantivos (como el ejemplo)

Argentina: sustantivo propio.
Pino: sustantivo común, concreto, individual, masculino, singular.
Orquídeas:
Humedad:
Tucanes:
Cantidad:
Iguazú:
Loro:
Arboleda:
Flora:  

5. Realizar una lista de 20  sustantivos que encuentres en tu casa. (que no sean todos comunes 
concretos)

 


