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Primero ESO 

GRAMÁTICA 
 

EL SUSTANTIVO 
 
1.- Escribe (M) masculino, (F) femenino o (M y F) masculino y femenino, según 
sea el género de las siguientes palabras: 
 
Polen  azúcar  dinamo  dote  techumbre 
 telar 
tilde  chinche  mente  mar  mugre  
 calor  
 
2.- Forma el masculino de los nombres que van a continuación: 
 
La emperatriz  

La actriz  

La reina  

La testigo  

La mártir  

La yegua  

La baronesa  

La marquesa  

La guitarrista  

La duquesa  

La gallina 

La vaca  

 
3.- Escribe el plural de las palabras siguientes: 
 

Raíz     Dosis     Margen  

 

Buey     Avestruz    Carácter 

 

Sintaxis    Mano     Café  

Iraní     Régimen    Convoy 
 
4.- Clasifica los nombres en la tabla, según el número que admitan: 

tijeras - gafas - alicates - afueras - modales - pantalones - sed - víveres 

cántaros - agujetas - sur - tez - atlas - trompetas - medias – lápiz 

Solo singular  Solo plural  Singular y Plural  

 

 

 
5.- Escribe un nombre común o propio adecuado al lado de cada uno de los que 

van a continuación: 



Emperador     Cataratas    Velázquez  

Niña     Pueblo    Asia  

Sofía    País     Pizarro  

Película    Egipto    Duero  

Lago     Espada    Cantante 

Urano    Aneto     Océano  

Periódico    Mar     Calle  

 

6.- Escribe junto a cada nombre individual el correspondiente colectivo, si 
tienes alguna duda consulta el diccionario: 

 Soldado    Barco     Cerdo  

Olivo     Lobo     Oveja 

Músico    Pino     Perro  

Pájaro    Árbol     Espectador 

 

 7.- Escribe los nombres en la tabla y coloca (X) en los cuadros 
correspondientes: 

Álamo - Vaso - Alameda - Vajilla - Viñedo - Limpieza – Fiesta 

NOMBRE CONCRETO ABSTRACTO  INDIVIDUAL COLECTIVO 

     

     

     

     

     

     

     
 

8.- Escribe los rasgos de los nombres siguientes:  

Sustantivos Común / 
Propio   

Concreto / 
Abstracto  

Individual / 
Colectivo  

Contable / No 
contable  

Reloj     

Camada     
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Elefante     

España     

Gata     

Fe     

Agua      

Libro     

José     

Justicia     
 

9.- Escribe todos los nombres que aparecen en este texto colocándolos en la 
columna correspondiente. Repítelos las veces que sea necesario: 

La colección "Historia de España", pretende ofrecer a los lectores las 
historia contada por quienes la hicieron, por los mismos personajes que 
en vez de figurar en las páginas de los libros como objeto pasivo, 
adquieren voz y nos cuentan su vida en primera persona. La Historia 
como una novela personal en la que todo lo que aparece es verdadero. 

 

Concreto  Abstracto  Individual  Colectivo  Contable  No 
Contable  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

 

 

EL ADJETIVO  

10.- Completa la tabla con los adjetivos que siguen: 

Masculino 
singular  

Femenino 
singular  

Masculino plural  Femenino plural  

   modernas 

 triste   

feliz    

  cobardes  

   capaces 

  sensibles  

Amable    

 

11.- Sustituye las palabras marcadas por adjetivos equivalentes. 

 

Una silla de playa    Un espectáculo de música  

Un rasgo de humanidad   Un clima de costa  

Una persona de León    Un tiempo de primavera  

Una mochila de montaña   Un compás de precisión  

Un reloj de Suiza    Un salto de muerte  

Un día de verano    Un pez de mar  

Una regla de metal    Un pantalón de deporte  

 

12.- Escribe los adjetivos que se dan para las oraciones respetando la 
concordancia. 
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alto José María y Elena son muy ……….. 

El simpático …….. monos y jirafas del parque estaban 
inquietos 

nuevo / precioso La ventana y la puerta ………. son ………. 

El contaminado / un 
lastimoso 

…… ríos y montañas ofrecen ……… imagen 

romántico / inglés Esta canción ……. y la cantante…….. ha 
ganado 

El famoso / un triste …… Sansón y Dalila protagonizaron……….. 
historia 

Aquel magnífico / genial ……..  actores y actrices del cine mudo eran 
…….. 

 

13.- Localiza los adjetivos de las siguientes oraciones y escríbelos donde 
corresponda 

La luz blanca cegó los ojos de nuestro famoso hombre. 
He recolectado hermosas flores para los tiestos grandes. 
Tuvo un peligroso accidente en la carrera cronometrada. 

En este pueblo andaluz se asentó una enorme colonia árabe. 
He cogido las flores más hermosas de esos grandes árboles. 

Escribió una bella poesía sobre aquella montaña nevada. 
Los osos grises prefieren la rica miel a los frutos secos. 

No se puede nadar en aguas profundas sin una sólida preparación 

 

Especificativos: 

Explicativos: 

 

14.- Escribe los adjetivos del texto y a su derecha coloca el nombre al que se 
refieren. 

La ardilla es un simpático roedor de tamaño mediano, con cuerpo esbelto y 
larga cola poblada de largos y abundantes pelos. Sus patas también son largas 
y finas y sus dedos están armados de fuertes uñas. Su cabeza es redondita y 
vivaracha, con unos grandes ojos inquietos de color negro. 

 

Adjetivo  Nombre Adjetivo  Nombre 

    



    

    

    

    

    

    

 

 


