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Asignatura:  CASTELLANO Grado:  

Contenido: EL SUSTANTIVO Y SUS CLASES 

Aprendizaje: Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas para el procesamiento de la información que le facilitan el proceso de compresión e interpretación 
textual 

Saberes Previos:  ¿Qué es el sustantivo?, ¿Cuáles son las clases de sustantivos? 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

 
Un  cariñoso saludos a los padres y estudiantes del grado 4º vamos a observar la 
siguiente lámina  y responden las siguientes preguntas. 
 

 
¿Que ves en la imagines? 
¿Para que se usan esas palabras? 
¿Recuerdas el nombre de esas palabras? 
Atentamente vas a ver el siguiente video, analízalo y trata de aprender que es un 
sustantivos y las clases de sustantivos que hay . 
https://www.youtube.com/watch?v=p0eyWoajuP8 
 
 
 
 

COPIAS 
COLORES 
TEXTO GUIA 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizan recursos  gramaticales como el 
sustantivo para contribuir a dar sentido a su 
texto. 
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Desarrollo 

 
Pasar al cuaderno de castellano  

Las palabras anteriores son nombres o sustantivos. 
Los nombres o sustantivos son palabras con las que nombramos a las personas, animales, plantas, objetos, 
sentimientos, ideas… 
Hay diferentes clases de nombres: común/propio; individual/colectivo; concreto/abstracto. 
Comunes o propios 
*Los sustantivos comunes se refieren a las personas, animales, plantas y objetos en general: secretario, árbol, 
montaña, pluma… 
*Los sustantivos propios sirven para identificar a las personas, animales, plantas o lugares, y distinguirlos de los 
demás de su grupo: Paula, Tobi, Córdoba, Guadalquivir, Luis… 
Individuales o colectivos 
*Los sustantivos individuales, son los que en singular, se refieren a una persona, animal, planta u 
objeto: pescador, gato, mochila, puerta… 
*Los sustantivos colectivos nombran, en singular, a un conjunto de personas, animales, plantas u 
objetos: pandilla, pinar, rebaño, bosque, ejercito… 
Concretos y abstractos 
*Los sustantivos concretos designan seres u objetos que pertenecen a mundo físico y que por lo tanto pueden 
percibirse a través de los sentidos. Libro, edificio, lluvia… 
* Los sustantivos abstractos nombran cuestiones que no pertenecen a mundo físico sino al de las ideas o 
sentimientos y que no se perciben por los sentidos. Alegría seguridad, belleza, felicidad, miedo… 
Contables o no contables 
*Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado. Pájaro (un pájaro), persona (diez personas), 
mesa (tres mesas)… 
*Los sustantivos no contables nombra algo que no se puede contar. Aire, sal, arena… 
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Cierre  

D
in

ám
ic

a
s 

Individual 
                                             
Grupal  

 
 
 ACTIVIDADES 

1º Copia en tu cuaderno las siguientes palabras y empareja el nombre colectivo con el nombre individual correspondiente: 
baraja                                                        olmos 
orquesta                                                     huesos 
olmeda                                                       oveja 
esqueleto                                                     cartas 
rebaño                                                        músicos 

2º Busca en el diccionario y escribe el significado de los siguientes nombres colectivos: 
tropa, manojo, semestre, constelación, rondalla 

3º Clasifica los nombres subrayados de estas oraciones según sean concretos o abstractos: 
-El anciano destacaba por su prudencia y honradez. 
-La escasez de alimentos causó numerosas desgracias. 
–Julia cuidaba en el hospital a los enfermos con cariño. 
4º Completa en tu cuaderno las siguientes oraciones con los nombres correspondientes que tienes a la derecha: 
– El……..(concreto) Ebro pasa por …………..(propio)                                               (río/Zaragoza) 
-El……..(individual) marcó un gol para su ……..(colectivo)                                         (futbolista/equipo) 
-Los ……….(concreto) apagaron el incendio con gran…….(abstracto)                           (bomberos/esfuerzo) 
-…………..(propio) y………(propio) fueron a Gran Canaria en ……..(concreto) 
                                                                                                                                                   (Pedro y Ana/ avión) 

5º Completa este diálogo con dos sustantivos e indica si son contables o incontables. 
– Pon a hervir los raviolis, por favor. 
– Vale. ¿Echo sal al …….? 
– Sí, pero poco. Solo una …….. 

6º Escribe un texto de cuatro líneas en el que aparezcan, al menos, un nombre de cada una de las clases que has estudiado. 

 

En compañía de 
tus familiares 
realizar el juego el 
estop para que 
practiquen el tema 
visto  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

 
Revisión de actividades por medio del whatsapp 
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