
REFUERZO GRAMÁTICA 5º (EL SUSTANTIVO) 
1.- Subraya los nombres que aparecen en la siguiente estrofa: 

 

Para que tú me oigas 

mis palabras 

se adelgazan a veces 

como las huellas de las gaviotas en las playas. 

Collar, cascabel ebrio 

para tus manos suaves como las uvas. 

Escuchas otras voces en mi voz dolorida. 

Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. 

Ámame, compañera. No me abandones. Sígueme. 

Sígueme, compañera, en esa ola de angustia. 

       Pablo Neruda 

 

2.- Subraya los nombres que aparecen en el siguiente texto: 

 

“En la provincia de Turcomanía hay tres clases de gentes: los turcomanos que adoran a Mahoma y respetan su ley; 

viven como animales, son pueblo ignorante y tienen lenguaje bárbaro. Viven en las montañas y en las landas”  

     (Adaptado de Marco Polo, Libro de las Maravillas) 

 

3.- Subraya todos los sustantivos que aparecen en este texto: 

 

Julián me prestó un bolígrafo para que apuntara sus recomendaciones en el papel. La verdad es que yo estaba muy 

nervioso, porque era mi primera actuación en público. Mis compañeros me dieron un poco de naranjada y Ana me 

prestó un muñequito de plata, que según ella, da buena suerte. ¡Y salí al escenario! 

 

4.- Subraya los sustantivos de este fragmento: 

 

Aquella noche de diciembre no era una noche como las demás. El viento de hielo que hacía temblar los olivos de 

Jerusalén a Nazaret sí era el mismo; la nieve que tendía sobre el praderío sus manteles agujereados de charcos sí era 

la misma; y también los carámbanos que colgaban sus barbas de enano en los tejados de las chozas. 

 

5.- Subraya en este texto todos los sustantivos que aparecen en él. 

 

Las crónicas de los antiguos reyes de Persia que habían extendido su imperio por toda la India y más allá del 

Ganges, cuentan que hubo en otro tiempo un sultán de aquella poderosa dinastía, llamado Schariar, amado por su 

sabiduría y su prudencia, y temido por su valor y el poder de sus ejércitos. Su pueblo le quería ciegamente, y su 

reinado fue largos años feliz.  

 

6.- Subraya los sustantivos que aparezcan en este texto: 

 

“Al empezar septiembre, mi madre nos mandó a mi abuelo y a mí a comprar un cuerno que me faltaba en la trenca. 

Me lo arrancó el año pasado el Orejones López de un mordisco, un día que no le quise dar bocadillo. Él se rompió 

un diente y yo me quedé sin cuerno. A él le consoló su madre y a mí la mía me dio una colleja de las de efecto 

retardado, de las que te duelen a la media hora aproximadamente. Ese día aprendí que si quieres meterte a una 

madre en el bote, es mucho mejor que te rompas algo de tu propio cuerpo a que te rompas algo de la ropa. Lo de la 

ropa lo llevan fatal”.  

        (“Manolito Gafotas”, Elvira Lindo) 

 

7.- Subraya los sustantivos de este texto: 

 

“Dice Susana que, cuando una persona de España va al psicólogo, es porque ya la han echado de todas partes, que 

antes te mandaban a una isla bastante desierta, pero que ahora, con la cantidad de chinos que hay en el mundo, ya 

no hay islas desiertas, y por eso tienen que existir los psicólogos.  

Estas teorías se las aguantamos porque es una chica; si llega a ser un chico le hacemos morder el polvo. Nos lo dijo 

al Orejones López, mi mejor amigo (aunque sea un traidor), a Yihad, el chulito de mi barrio, y a mí, que como ya te 

he dicho mil veces, soy Manolito Gafotas. 

 


