
  

EL SUSTANTIVO O NOMBRE

Es la clase de palabra que sirve para nombrar a 
personas, objetos, animales, lugares, 
sensaciones, sentimientos....



  

Son palabras VARIABLES, 
que admiten variaciones de 
GÉNERO (Masculino/Femenino)
 y NÚMERO (Singular/Plural)



  

Cumplen la función de 
NÚCLEO de un SINTAGMA NOMINAL (SN)

       Un perro manso
              N
     ____________
                SN



  

    ** TRUCO: 
Puede ser útil para distinguirlos ver si combinan con las formas de 
cuantificación MUCHO y CUANTO con sus variantes:
MUCHO, MUCHA, MUCHOS, MUCHAS
CUANTO, CUANTA, CUANTOS, CUANTAS

Si son sustantivos SÍ pueden combinar:
  Ejemplos: Mucha libertad, mucha gente, muchos hermanos, 
cuantas mesas, etc.

Si no son sustantivos NO pueden combinarse con estos 
cuantificadores:

Ejemplos: Mucho bueno*, cuanto cerca*, muchas todas*, cuanto 
breve*, etc.



  

Los sustantivos pueden clasificarse, 
básicamente, en dos tipos: 

-PROPIOS                 -COMUNES



  

PROPIOS:
Identifican un ser concreto y lo individualizan, distinguiendo cada 
uno de ellos de los demás. Los nombres propios se escriben con 
mayúscula.
(Cáceres, Guadiana, Rocío, José, Extremadura, Francia…)



  

COMUNES: Las palabras que utilizamos para referirnos a las 
personas, animales o cosas de la misma clase o especie, de una 
forma general.
(Niño, perro, río, planta, vida, alegría…)



  

CLASIFICACIÓN
Los nombres COMUNES, a su vez, según su significado, se clasifican 
en:
● CONCRETOS: Las palabras que designan a objetos o seres 

materiales, es decir que podemos percibirlos por los sentidos: 
Brazo, reloj, gato, lápiz, casa.

● ABSTRACTOS: Las palabras que designan ideas o realidades 
inmateriales sólo perceptibles por la inteligencia: 
Amistad, belleza, justicia, voluntad, idea.



  

● CONTABLES: Las palabras que designan a objetos o seres 
que se pueden contar: 
Coche, juguete, león, casa, sábana.

● INCONTABLES: Las palabras que designan ideas, 
cualidades inmateriales o sustancias no separables, que no 
se pueden contar: 
Lectura, agua, leche, miel, trigo.



  

● INDIVIDUALES: Las palabras que, en singular, nombran a un 
solo ser u objeto contable: 
Casa, libro, balón, señal, ciudad, bolso.

● COLECTIVOS: Las palabras que, en singular, designan a un 
grupo indeterminado de seres o cosas de la misma especie: 
Regimiento, bosque, manada, arboleda.



  

***** Teniendo en cuenta que la clase de los 
sustantivos depende de varios criterios, 
un sustantivo puede pertenecer a los 
cuatro grupos que acabamos de describir.

Por ejemplo: "Libro" es un sustantivo:
común, concreto, contable e individual.



  

Clase Definición

Común o
Propio

Los Comunes se refieren a seres u objetos en general (niño, perro, río).
Los Propios designan a seres o lugares para distinguirlo de los demás de 
su especie (Pedro, América, Mediterráneo)

Concreto o 
Abstracto

Los Concretos son los que se refieren a cosas que podemos percibir con 
los sentidos (lápiz, casa, melón).
Los Abstractos designan realidades que solo podemos imaginar y no las 
percibimos con los sentidos (cariño, amistad, prudencia).

Contable o 
Incontable

Los Contables se refieren a seres u objetos que se pueden contar 
(hombre, coche, libro).
Los Incontables se refieren a sustancias o cualidades no separables, que 
no se pueden contar (agua, aire, amor).

Individual 
o Colectivo

Los Individuales son los que, en singular, se refieren a un solo objeto 
contable (niña, lobo, árbol).
Los Colectivos son los que, en singular, designan a un conjunto de 
objetos contables (pandilla, manada, bosque).
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