
                                                                                                                                  

        
              

 

LOS SUSTANTIVOS 

1. QUÉ SON LOS SUSTANTIVOS 

Los sustantivos o nombres son palabras variables que designan personas (hombre), 

animales (perrito), cosas (espejos), lugares (calle), sentimientos (alegría), ideas (libertad) 

y eventos (revolución). 

Recuerda que se escriben con letra mayúscula todos los nombres propios. El resto de 

nombres (comunes, individuales, colectivos, concretos, abstractos, contables y no 

contables) se escriben con letra minúscula, incluidos los gentilicios, los días de la semana 

los meses y las estaciones del año. 

 

➢ CLASES DE SUSTANTIVOS 

Como las sustancias que forman la realidad son de muy distinta condición, agrupamos 

los nombres, según su significado, en: 

Comunes 

Nombran a personas, animales o cosas de manera general: niño, perro, ciudad… 

Propios 

Identifican personas, animales o cosas de manera individual y las diferencian de las de su 

misma especie o clase: Antonio, Toby, Londres… 

Individuales 

Nombran en singular un solo ser o un solo objeto: árbol, soldado, oveja… Admiten plural: 

árboles, soldados, ovejas… 

Colectivos 

Nombran en singular un conjunto de seres u objetos de la misma clase: bosque, ejército, 

rebaño… Admiten plural: bosques, ejércitos, rebaños… 

Concretos 

Nombran realidades que podemos percibir por los sentidos: mesa, coche, gato… 

Abstractos 

Nombran realidades que no podemos percibir por los sentidos, sino con la capacidad 

intelectual: felicidad, envidia, temor… 

Contables 

Nombran realidades que se pueden contar: una manzana, un espejo… Admiten plural: 

dos manzanas, tres espejos… 

No contables 



                                                                                                                                  

        
              

 

Nombran realidades que no se pueden contar, pero sí medir o pesar: un litro de agua, dos 

kilos de azúcar… 

 

 

Los sustantivos no contables 

Si pueden llevan el adjetivo abundante, es muy posible que los sustantivos sean 

no contables: abundante agua, abundante azúcar, abundante aceite… 

Los sustantivos abstractos son no contables. 

2. EL GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS 

La mayoría de los sustantivos tiene un solo género: o son masculinos o son femeninos, y 

para averiguarlo no podemos guiarnos por la terminación de la palabra. Observa: 

➢ mano: sustantivo femenino, pero acaba en o. 

➢ artista: sustantivo masculino, pero acaba en a. 

Así que la manera más segura de saber el género de un sustantivo es ponerle delante el 

artículo que le corresponde: el coche (masculino); la pared (femenino). 

El artículo es el indicador del género en un sustantivo. 

 

águila, hacha…, llevan el artículo masculino para evitar la cacofonía: el águila, el hacha. 

Cuando pasan a plural, como son sustantivos de género femenino, recuperan su artículo 

femenino: las águilas, las hachas. 

➢ LA FORMACIÓN DEL GÉNERO 

Algunos sustantivos como estudiante o pantera tienen una sola forma para el masculino 

y el femenino. Observa el esquema siguiente: 

 

Sin embargo, otros sustantivos presentan dos formas, una para el masculino y otra para el 

femenino: niño, niña. En estos casos usaremos terminaciones distintas o palabras 

distintas. Observa el esquema: 

Sustantivos que empiezan por A o HA tónica: 

 



                                                                                                                                  

        
              

 

 

 

3. EL NÚMERO DE LOS SUSTANTIVOS 

Los sustantivos aparecen en singular cuando nombran a un solo ser u objeto: niño, coche, 

verdad. 

Los sustantivos aparecen en plural cuando nombran a varios seres u objetos: niños, 

coches, verdades. 

➢ La formación del plural 

Para formar el plural, los sustantivos utilizan dos terminaciones: 

– Si el sustantivo acaba en vocal se añade -s: coche > coches. 

– Si es sustantivo acaba en consonante se añade -es: sol > soles. 

– Si el sustantivo acaba en y se añade -es: rey > reyes 

Además, hay que tener en cuenta que: 

– Hay sustantivos que usamos solamente en singular: salud, sed, tez, cénit… 

– Hay sustantivos que usamos solo en plural: víveres, comestibles, bártulos, finanzas, 

escombros… 

Hay una excepción, la palabra jerséis, que añade -is a jersey, aunque es un sustantivo que 

acaba en y. 

Casos especiales en la formación del plural: 

– Si acaban en s y son palabras agudas hacen el plural en -es: autobús > autobuses, compás 

> compases, interés > intereses. 

– Si acaban en s o x y son palabras llanas o esdrújulas se quedan como están: el tórax > 

los tórax, el lunes > los lunes, el miércoles > los miércoles 

– Si acaban en í tónica o en ú tónica pueden terminar en: -s: menús, alhelís; -es: menúes, 

alhelíes. Es preferible escribir menús. 

 



                                                                                                                                  

        
              

 

LOS DETERMINANTES 

1. QUÉ SON LOS DETERMINANTES 

Los determinantes son palabras que se sitúan delante de los nombres comunes para 

concretar su significado. 

2. Clases de determinantes 

Los determinantes identifican o cuantifican el sustantivo o grupo nominal. Hay varias 

clases de determinantes: 

➢ Los artículos son determinantes que nos identifican al sustantivo y nos indican 

su género y su número: la crisis (femenino singular), las crisis (femenino plural). 

• Los artículos indeterminados presentan los nombres no conocidos por el hablante 

y el oyente: Una mujer entró con una mochila… 

 

 

• Los artículos determinados identifican los nombres ya conocidos por el hablante 

y el oyente: La mujer dejó la mochila en el mostrador. 

Indican el género y el número del sustantivo al que acompañan: La pared 

(femenino), el mostrador (masculino). 

Recuerda que los artículos se pueden contraer. Los artículos contractos son: a + el = al, 

de +el = del 

 

 

➢ Los demostrativos acompañan al nombre y señalan la distancia que hay entre el 

hablante o el oyente y lo señalado por ellos: estas rosas (cercanía), esas rosas 

(media distancia), aquellas rosas (lejanía). Las formas de los determinantes 

demostrativos son: 



                                                                                                                                  

        
              

 

 
➢ Los indefinidos se usan cuando no podemos precisar con exactitud la cantidad de 

personas, animales o cosas a los que hacemos referencia. Por ejemplo, si decimos 

Había muchos espectadores, no tendrá el mismo significado en un partido de 

baloncesto en nuestro barrio que en la cancha de un equipo de primera división. 

Muchos es, por lo tanto, un determinante indefinido. Cuando no sabemos la 

cantidad exacta y hemos de movernos entre cantidades aproximadas, tenemos que 

utilizar determinantes indefinidos: Tenemos pocos balones para todos. Algunas 

mochilas están en el suelo. Los determinantes indefinidos expresan de forma 

imprecisa, indefinida, la cantidad en la que aparece el sustantivo. 

• Estos determinantes son:  

- mucho, mucha, muchos, muchas poco, poca, pocos, pocas, bastante, bastantes 

demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas algún, alguna, algunos, algunas 

ningún, ninguna, ningunos, ningunas, varios. 

➢ Los numerales se usan cuando sabemos el orden o la cantidad precisa del 

sustantivo al que nos referimos. Los determinantes numerales acompañan a los 

sustantivos contables para determinar la cantidad exacta o el orden en el que 

aparecen los sustantivos. Los numerales cardinales indican de forma precisa la 

cantidad de elementos que aparecen: un, dos, tres, cuatro, mil, un millón… Hay 

diez coches mal aparcados. Los numerales ordinales indican el orden exacto en el 

que aparece el elemento: primero, segundo, tercero, cuarto, decimoquinto… El 

primer jugador ocupará la segunda línea de salida.  

➢ Los posesivos indican a quién pertenece el sustantivo del que estamos hablando. 

 
 

➢ Los interrogativos y los exclamativos: 

• Los determinantes interrogativos se utilizan para introducir una pregunta sobre un 

sustantivo: 

 ¿Qué coche prefieres?, ¿Cuánta leche queda? 

• Los determinantes exclamativos introducen una exclamación sobre el sustantivo 

al que acompañan: ¡Qué coche tan bonito!, ¡Cuánta gente! 



                                                                                                                                  

        
              

 

 

 

 

 

 

LOS ADJETIVOS 

1. ¿Qué son los adjetivos? 

Los adjetivos acompañan al sustantivo y nos dicen sus cualidades. 

Los adjetivos nos permiten diferenciar una silla grande de una silla pequeña, una silla 

moderna de una silla antigua, y nos ayudan a distinguir unos sustantivos de otros y a 

conocerlos por sus características. 

El adjetivo dice las cualidades del sustantivo de dos formas: 

– Directamente: casa grande. 

– Indirectamente a través de un verbo copulativo: la casa es grande. 

➢ La posición de los adjetivos 

Los adjetivos pueden ir delante del sustantivo: anciana madre; detrás del sustantivo: 

mujer inteligente, o rodeando al sustantivo: sus largas ventanas apuntadas. 

2. Los epítetos 

La mayoría de las veces, los adjetivos nos sirven para conocer las cualidades de un 

sustantivo y poder distinguir a unos sustantivos de otros: casa grande/ casa pequeña 

Sin embargo, a veces utilizamos adjetivos que no aportan información al sustantivo, 

porque ya la tienen en sí mismos: 

• blanca nieve (la nieve siempre es blanca) 

• negro carbón (el carbón siempre es negro) 

Los epítetos son adjetivos que normalmente van delante del sustantivo y dicen una 

cualidad propia del sustantivo al que acompañan. 

3. El género y el número de los adjetivos 

El adjetivo adopta el género y el número del sustantivo al que acompaña. Esta 

cualidad se llama concordancia.  



                                                                                                                                  

        
              

 

Según su género tenemos adjetivos con dos terminaciones: -o, para masculino y -a 

para femenino: 

niño alto/ niña alta 

Hay también adjetivos que se pueden aplicar tanto a sustantivos masculinos como 

femeninos. Son adjetivos de una terminación: niño feliz /niña feliz 

Por lo que respecta al número, tenemos adjetivos en singular y adjetivos en plural: 

camiseta roja/ camisetas rojas 

Recuerda que cuando un mismo adjetivo se refiere a dos o más nombres de género 

distinto, la concordancia se hace en masculino y en plural: Su amigo y su amiga son 

muy simpáticos. 

4. ¿Para qué usamos los adjetivos? 

Usos especificativos 

Cuando necesitamos diferenciar un sustantivo de otro, colocamos el adjetivo detrás 

del sustantivo: nubes grises / nubes blancas. Así podemos distinguir unas nubes de 

otras y especificamos de qué nubes estamos hablando. 

Las flores amarillas olían bien. → Solo las flores amarillas olían bien. 

Los adjetivos con un uso especificativo distinguen unos sustantivos de otros. Van 

detrás del sustantivo. 

 

Usos explicativos 

Pero otras veces no utilizamos el adjetivo para distinguir a un sustantivo de otro, sino 

para explicar ese sustantivo. 

Las flores, amarillas, olían bien. → Todas las flores eran amarillas y olían bien. 

Grises, las nubes amenazaban lluvia. → Todas las nubes eran grises y amenazaban 

lluvia. 

Los adjetivos con un uso explicativo indican las cualidades de un sustantivo en 

concreto. Van entre comas. 


