
Nombre o Sustantivo 
Los sustantivos, o nombres, son palabras que sirven para nombrar personas, animales, plantas, 

lugares, objetos o sentimientos. 

 

 

¿Qué ves en este dibujo? Todas las palabras que utilizas para nombrar lo que ves en este dibujo son 

sustantivos: pinar, niño, niña, sol, nubes, hombre, mujer, perro, pájaros, bicicleta, pelota, 

cometa, flor. 

Características de los sustantivos 
· La mayoría de los sustantivos son palabras variables que pueden estar en masculino o en femenino 

y en singular o en plural:  
(Un sustantivo está compuesto de un lexema al que se añaden morfemas flexivos de género y número: niñ-a-s) 

el niño - la niña - los niños - las niñas 

· Los sustantivos funcionan como núcleo de un sintagma nominal. Dentro del sintagma nominal, los 

sustantivos pueden ir acompañados de determinantes o adjetivos.  

la mesa roja - este juguete nuevo - mi hermano mayor 

Concordancia entre el sustantivo, el determinante y el adjetivo 
· Los determinantes y adjetivos que acompañan al sustantivo dentro del sintagma nominal 

concuerdan con él en género y número. 

el niño francés / la niña francesa - los niños franceses / las niñas francesas 
· El determinante artículo el y el adjetivo francés están en masculino singular porque concuerdan con el sustantivo niño 

· El determinante artículo la y el adjetivo francesa están en femenino singular porque concuerdan con el sustantivo niña 

· El determinante artículo los y el adjetivo franceses están en masculino plural porque concuerdan con el sustantivo niños 

· El determinante artículo las y el adjetivo francesas están en femenino plural porque concuerdan con el sustantivo niñas  

 
· Los sustantivos denominados ambiguos pueden aparecer indistintamente en masculino o en femenino (el mar / la mar). Los sustantivos epicenos son 

aquéllos que se aplican tanto al macho como a la hembra de la misma especie (una rata macho / una rata hembra).  
· Si la palabra termina en vocal, el plural se forma añadiendo el morfema de número -s (coche / coches). Si la palabra termina en consonante o vocal 

tónica, el plural se forma añadiendo el morfema -es (camión / camiones; jabalí / jabalíes). 

· Además de determinantes o adjetivos, los sustantivos pueden tener como complemento un sintagma preposicional: Mi libro de aventuras 

 

Clases de los sustantivos 
Existen distintas clases de sustantivos según su significado. 

Sustantivos comunes y sustantivos propios 

· Los sustantivos comunes nombran a personas, animales, plantas, cosas o lugares: hombre, gato, 

geranio, mesa, río. 

· Los sustantivos propios designan a una persona, animal, cosa o lugar en particular, para 

distinguirlo del resto: Andrés, Milou, Guadalquivir, Europa. 
(Los nombres de personas pueden sufrir transformaciones que dan lugar a otros nombres llamados hipocorísticos: Pepe (de José), Susi (de Susana), 

Nacho (de Ignacio), Paco (de Francisco)) 

Sustantivos individuales y sustantivos colectivos 

· Los sustantivos individuales, cuando están en singular, designan a una sola persona, animal, 

planta, cosa o lugar: persona, abeja, pino, cuchara. 

· Los sustantivos colectivos, cuando están en singular, designan a un conjunto de personas, 

animales, plantas o lugares: público (conjunto de personas), enjambre (conjunto de abejas), pinar 

(conjunto de pinos), vajilla (conjunto de cubiertos). 

Sustantivos concretos y sustantivos abstractos 

· Los sustantivos concretos nombran individuos u objetos materiales, es decir, que se pueden 

percibir por los sentidos: rosa, pájaro, pared, lápiz. 

· Los sustantivos abstractos nombran sentimientos o ideas, que no pueden percibirse por los 

sentidos: simpatía, educación, salud, amor. 

 



Sustantivos contables y sustantivos incontables 

· Los sustantivos contables nombran cosas que se pueden contar: vaso, planta, coche, escalón. 

· Los sustantivos incontables nombran cosas que no pueden contar: agua, trigo, aceite, sal. 

 

RESUMEN 
· Los sustantivos, o nombres, son palabras que sirven para nombrar personas, animales, plantas, 

lugares, objetos o sentimientos.  

· Existen distintas clases de sustantivos: comunes y propios, individuales y colectivos, concretos y 

abstractos, contables e incontables. 

 

AMPLIACIÓN 

Funciones de los sustantivos 
Dentro de la oración, los sustantivos pueden cumplir las siguientes funciones: 

· Sujeto: María vendrá mañana a casa. 

· Complemento directo: Voy a pedir ensalada. 

· Atributo: Su padre es profesor. 

· Complemento circunstancial:Mañana iré a verte. 

Cuando el sustantivo va precedido de preposición forma una construcción preposicional que 

pueden cumplir las siguientes funciones. 

· Complemento directo: Vi a Luis esta tarde. 

· Complemento indirecto: Regalé a Carlos un balón de fútbol. 

· Complemento agente: América fue descubierta por Colón. 

· Complemento circunstancial: Me lo encontré en Murcia. 

· Suplemento: No me acordé del partido. 

Otras funciones de los sustantivos 
Los sintagmas nominales también pueden desempeñar las siguientes funciones: 

· Aposición: El director, José Martínez, quiere hablar conmigo. 

· Vocativo: Fernando, ven aquí ahora mismo. 

 


