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EXAMEN Nº2 

Escribe en la parte derecha lo que falta. 

 

Correspondiente a los temas: Nombre o sustantivo, Primitivos y derivados, Género y 
Número del sustantivo 

   1, 2, 3, 4 y 5.- Contesta si estos nombres o sustantivos son: persona, animal, 
vegetal, objeto o concepto 

pino  

sinceridad  

libro  

madre  

canario  

 

   6 y 7.- Contesta si estos nombres o sustantivos son comunes o propios:  

gato  

Jesús  

 

   8 y 9.- Contesta si estos nombres son concretos o abstractos: 

bolígrafo  

amistad  

 

   10 y 11.- Escribe si estos sustantivos son individuales o colectivos: 

árbol  
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bosque  

 

   12 y 13.- Contesta a este ejercicio, según sea el sustantivo primitivo o 
derivado: 

reloj  

relojero  

 

   14, 15 y 16.- Contesta si la parte subrayada es prefijo, infijo o sufijo:  

ante - pasados  

fin - iquit - ar  

pana - dero  

 

   17, 18 y 19.- Contesta si la parte subrayada de estos nombres son 
aumentativos, diminutivos o despectivos: 

negr - uzco  

zapat - ito  

cas - ona  

 

   20, 21 y 22.- Contesta si las palabras subrayadas son del género masculino, 
femenino o neutro: 

lo bello  

el canario  

la cartera  
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   23, 24 y 25.- Contesta si las palabras subrayadas son de género común, 
epiceno o ambiguo:  

el mártir y la mártir  

el mar y la mar  

la persona (hombre y mujer)  

 

   26 y 27.- Contesta si estos sustantivos son variables o invariables en cuanto al 
número:  

libro  

martes  

 

   28, 29 y 30.- Contesta si estos nombres se usan sólo en singular, en plural o en 
ambos:  

ortografía  

tijeras  

mano  

 


