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El sustantivo 
individual y el 

sustantivo 
colectivo



Los sustantivos se pueden se pueden 

clasificar en:

ColectivosIndividuales

2



Sustantivo 

individual:
Es el que nombra un solo elemento.
Por ejemplo:

3



Sustantivo colectivo

Es el que nombra, en singular, un conjunto

de elementos de una misma especie. Por ejemplo:

4



Algunos ejemplos

5



 
 Guía de lenguaje 3° básico 

“El sustantivo común y el sustantivo propio” 

Nombre:_________________________________________________________________ 

Lee atentamente el siguiente poema. 

 

1. Busca en el poema seis sustantivos comunes y escríbelos. Luego, asigna a cada uno de ellos un sustantivo 

propio. 

 

2. A partir de la actividad anterior, escoge un sustantivo común con el sustantivo propio que le asignaste y escribe 

una oración. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué José Agustín Goytisolo se escribe con mayúsculas? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

4. Imagina cómo sería el mundo al revés y descríbelo en tu cuaderno utilizando al menos tres 

 sustantivos propios y tres comunes. 

 



 
Guía de lenguaje 3° básico 

“El sustantivo individual y el sustantivo colectivo” 

Nombre:_________________________________________________________________________ 

1. Lee el siguiente texto y haz un dibujo de las palabras destacadas. 

 

2. Subraya con azul los sustantivos individuales y con rojo, los colectivos. 

 

• Vimos una bandada de golondrinas. 

• Inés juega en el mismo equipo que yo. 

• La gente escucha atentamente al coro. 

• El jardinero riega los árboles y las plantas. 

• El alumnado presenció el desfile del ejército y la armada. 

• El rebaño es un conjunto de ovejas. 

 

3. Une según corresponda. 

 

 

4. Escoge dos sustantivos individuales y dos colectivos y escribe en tu cuaderno una oración con cada uno de ellos. 



Herramientas para escribir: 

Concordancia entre sustantivo, 

artículo y adjetivo.



Recordemos 

Son aquellas palabras que 

utilizamos para nombrar a 

las personas, objetos, 

lugares, animales y plantas.

Los sustantivos pueden 

clasificarse en comunes y 

propios.

Los sustantivos 



Cuando no sabes de 

que género es el 

sustantivo pregúntate 

lo siguiente 

¿Con que artículo va 

acompañado?

Ej: 

Lobo 

Es el lobo  

o

La lobo 



Si tienes duda 

de saber si es 

singular o plural 

recuerda que 

todos los 

sustantivos 

artículos  

plurales 

terminan si o si 

en “s”



Recordemos:

Los Artículos 

Pueden ser plural y singular

Singular: se refiere a un lugar, cosa o animal.
Ej: El perro→ se refiere a uno solo 

Plural: se refiere a más de un lugar, cosa o animal.
Ej: Los perros → se refiere a más de uno.



Recordemos 

Los adjetivos 

Los adjetivos siempre responden a la 

pregunta cómo.

Por ejemplo: ¿Cómo es mi pelaje? Es 

de color blanco.

Es decir responden a las 

características de un lugar, animal o 

cosa.



La concordancia entre artículo, sustantivo y adjetivo corresponde a la coincidencia 
de género y número entre las palabras. 

Por ejemplo:

Érase una vez una hermosa reina que hizo construir un magnífico palacio.

una: artículo indefinido, femenino, singular.

hermosa: adjetivo calificativo, femenino, singular.

reina: sustantivo común, femenino, singular.

un: artículo indefinido, masculino, singular.

magnífico: adjetivo calificativo, masculino, singular.

palacio: sustantivo común, masculino, singular.



¿Cómo sabemos si un artículo es definido 

o indefinido?



EL Artículo

El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y 

siempre va delante de él.

El artículo concuerda con el género (femenino o 

masculino) y el número (cantidad) del sustantivo 

(singular o plural).



Artículos definidos

Los artículos definidos se utilizan cuando el sustantivo es conocido 

o está claramente definido en el texto.

Por ejemplo: “El jefe de los albañiles fue el primero en darse 

importancia cuando dijo:…”. (Se sabe exactamente de quién se 

trata).



Artículos indefinidos 

Los artículos indefinidos se utilizan cuando el sustantivo no es conocido o 

no está claramente definido en el texto. Por ejemplo: “A continuación 

habló un carpintero:…”.

(No se sabe exactamente qué carpintero habló, pudo ser cualquiera).



Entonces …

Es un artículo definido cuando es el ,los, la, las, pues se 
refieren a algo que esta claramente en el texto.  

Ej: El perro es de color café. 

Al utilizar “el”, se refiere a un perro en específico.

En cambio cuando la oración dice lo siguiente.

Ej: Un perro es de color café.

Al una “un”, se refiere a cualquier perro de color café.

Lo que significa que es un artículo indefinido



Los puntos.



Lee y observa la siguiente imagen 



1.  ¿A qué punto corresponde ?
aparte, seguido o final.

Separa oraciones con distintas ideas y en 
distintos párrafos. 
___________________________________
___________________________________



Es el punto aparte !!!!!!!!



Separa oraciones dentro de un párrafo 
que tiene las mismas ideas.

________________________________
________________________________



Es el punto seguido !!!!!!!! 



Se utiliza al finalizar un texto.
_____________________________________
_____________________________________



¿Cuántas acertaste? 



El punto

Es un signo ortográfico que equivale a una pausa y 
se usa para marcar, en un escrito, el final de una 
oración. Entre los tipos de puntos puedes encontrar:

• El punto seguido, que se utiliza para separar
oraciones que tienen la misma idea general y por 
esto se encuentran en un mismo párrafo.

• El punto aparte, que se utiliza para separar ideas 
distintas pero sobre un mismo tema. Además, indica
una separación de párrafo.

• El punto final, que se utiliza para finalizar un 
escrito.



 
Guía de lenguaje 3° básico 

“El artículo definido y el artículo indefinido” 

Nombre:_________________________________________________________________ 

Lee atentamente el siguiente texto. 

El jabalí impaciente 

Una mañana, un jabalí le confesó a un elefante: 

—¡Cuánto me gustaría tener tu trompa y tus colmillos! 

—Creo que puedo ayudarte —respondió el elefante—. Tengo unas hierbas mágicas y con ellas cambiarás. Pero debes 

tener paciencia. 

Desde ese día, el jabalí se tomó todas las mañanas su ración de hierbas. 

Pasado un tiempo, notó que su hocico se había hecho más largo y que le habían salido unos pequeños colmillos. Aquello 

lo volvió muy presumido. 

Una noche, el jabalí iba haciendo mucho ruido por la selva. El elefante, escondido, preguntó en la oscuridad. 

—¿Quién anda por ahí? 

—¡Soy un animal más fuerte que un elefante! 

En ese momento, el elefante salió de su escondite y le dijo al jabalí: 

—¿Tú, más fuerte que yo? ¡Engreído! ¡No te daré más hierbas! 

Así, el jabalí se quedó para siempre de esa forma, sin llegar a ser nunca como los elefantes. 

Equipo editorial 

1. ¿Por qué cambian los artículos en las frases destacadas? Explica. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2. Completa las oraciones con los artículos definidos o indefinidos que correspondan. 

 

• ______________________relato comienza en_________________________ mañana. 

 

•_____________________ hechos ocurren en ______________________selva desconocida. 

 

• ____________________jabalí le confiesa algo a ________________________ elefante. 

 

• _____________________jabalí quería tener______________ trompa y ____________colmillos del elefante. 

 

•____________________ elefante tuvo __________buena actitud con __________________jabalí. 

 

3. Escribe el género y el número de las siguientes palabras. Reconocer 

• Las grandes ventanas del palacio están abiertas de par en par. 

 

Las: ______________________________________________________________________________ 

 

grandes: __________________________________________________________________________ 

 

ventanas: ___________________________________________________________________________ 

 

4. Pinta de igual color las palabras que tienen concordancia. 
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Guía 3° básico de lenguaje 

“Otros usos de mayúsculas” 

Nombre:__________________________________ 

Objetivo: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, 
aplicando lo aprendido en años anteriores y usando de manera apropiada: 

• mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios. 
 

 
El uso de mayúscula inicial es utilizado cuando la palabra inicia un párrafo, va 

después de un punto seguido y es un sustantivo propio. Otros usos de mayúscula 
importantes corresponden a: 

 
- Los nombres de galaxias, constelaciones, estrellas, planetas y satélites: la 

Vía Láctea, Andrómeda, Estrella Granate, Júpiter, Luna. 
- Los nombres de edificios y establecimientos públicos o monumentos: la 

Biblioteca Nacional, la Universidad de La Serena. 
 

 

1. Encierra en un círculo las palabras que deben estar escritas con mayúscula. 

 

a) con manuel salimos de paseo muy temprano. mi papá decidió que fuéramos 

a conocer el museo de bellas artes. es muy grande y bonito. 

 

b) mi prima me trajo unos lápices de colores desde estados unidos.  

 

c) daniela y andrés revisaron un libro con imágenes del sistema solar. a daniela 

le gustaron las fotos de júpiter y saturno, y a andrés del sistema solar. 

 

d) neil armstrong fue un el primer astronauta que pisó la luna. 

 

e) algunas universidades de nuestro país son: la universidad austral, la 

universidad de tarapacá, la universidad del bío-bío, la universidad de playa 

ancha, entre otras.  
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2. Realiza tres oraciones que incluyan lo que aprendiste con el uso de 

mayúsculas. Considera las palabras de los recuadros para hacer las 

oraciones. 

 

 

a) ____________________________________________________________ 

 

 

b) ____________________________________________________________ 

 

 

 

c) ____________________________________________________________ 

 

 

 

d) ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

e) ____________________________________________________________ 

 

jorge pelota 

 

estadio municipal 

 

libros biblioteca nacional claudia 

pedro paseo frutas 

río ñuble visitó natalia 

venus tierra marte 


