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Guía de estudio N° 4 
Comprensión de lectura 

 
OBJETIVOS 

• Comprender la función del sustantivo para enriquecer o precisar escritos 
• Reconocer y diferenciar sustantivos individuales y colectivos 

  
I. Introducción al contenido: 
 
Los sustantivos comunes  son palabras que nombran cosas, lugares y personas de forma 
general. Existen ocho tipos de sustantivos comunes, hoy aprenderemos los sustantivos 
individuales y colectivos. 
 
Los sustantivos individuales son aquellos que nombran cosas, personas o animales 
de modo unitario o en pequeñas cantidades, en su forma singular (cuando se refiere a un 
solo elemento). Ejemplo: En el cielo había tres pájaros volando. 
 
Los sustantivos colectivos son aquellos que nombran a un grupo más grande de 
cosas,  personas o animales, en su forma singular  y se les otorga un nombre especial. 
Ejemplo: En el cielo se podía ver una bandada de pájaros. 
 
II. Desarrollo del contenido:  
 
1.- Escribe el número del sustantivo colectivo en el sustantivo individual 
correspondiente:       
 

1. plumaje    _____ cerdos 

2. jauría     _____ árboles  

3. gentío     _____ elefantes  

4. archipiélago    _____ dientes 

5. bandada    _____ pinos  

6. bosque                       _____ rosas 

7. manada       4      islas (ejemplo) 

8. pinar     _____ gente 

9. rosal     _____ plumas 

10. dentadura    _____ pájaro 
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1.- Completa las siguientes oraciones, considerando la introducción al contenido: 
 
Los sustantivos ______________ son aquellos que nombran cosas, personas o animales 
en cantidades pequeñas.  
 
Ejemplos: ______________, _______________, _________________. 
 
Los sustantivos ________________son aquellos que nombran a un grupo más grande 
de cosas, personas o animales y se les otorga un nombre especial. 
 
2.- Completa con el sustantivo colectivo que corresponda: 

  
a. Grupo de abejas: _____________________________________ 

b. Grupo de pájaros: _____________________________________ 

c. Grupo grande de gente: ________________________________ 


