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Que son los sustantivos propios ejemplos

Explicamos cuáles son sus propios sustantivos y le damos ejemplos de lo que utilizan para designar personas, lugares, ciudades y países. Los nombres de las personas son un ejemplo de sus propios sustantivos. ¿Cuáles son sus propios sustantivos? Las palabras pueden clasificarse según sus propósitos o usos. Los
sustantivos son las palabras que sirven para dar nombres a cosas específicas de la realidad, ya sean concretas o imaginarias, grandes o pequeñas, o por la naturaleza que puedan ser. Los sustantivos pueden a su vez clasificarse según el tipo de objeto que denotan: sus propios sustantivos y sustantivos comunes.
Este último designa una categoría completa de cosas, es decir, nombrar un conjunto de cosas que comparten ciertas características mínimas o pertenecen a la misma especie. Por el contrario, sus propios sustantivos son aquellos que designan un único objeto en particular, que sirve como su propio nombre, y lo
distinguen de otros que pueden compartir muchas de sus características básicas. Nuestros propios nombres son un ejemplo perfecto de esto. Esto es más fácil de explicar con un ejemplo: si estamos hablando de la Luna (tenga en cuenta la capital), vamos a utilizar nuestro propio sustantivo, porque tal es el nombre que
hemos dado al único satélite natural que tiene la Tierra. Pero si hablamos de las lunas de Júpiter, nos referiremos a toda una gama de satélites naturales, que tienen con Júpiter la misma relación que nuestra luna tiene con nuestro planeta. En este último caso, utilizaremos un sustantivo común. Ver también: Sustantivo
colectivoEjempósculos de sustantivos típicos de personas Nombres propios son el mejor ejemplo de sus propios sustantivos, ya sean de personajes individuales, ficticios, misteriosos o famosos: María, Pedro, Juan, José, Gabriel, Nicolás, Isabel, Héctor, Lorenzo, Hugo. Don Quijote, Hamlet, Otelo, Macbeth, Elena de
Troya, Odiseo, Agamenón, Hércules. Zeus, Isis, Osiris, Anubis, Jehová, Afrodita, Artemisa, Apolo, Oden, Thor. Spiderman, Ironman, Hulk, Batman, Robin, Superman. Shakespeare, Cervantes, Dante, Homero, Freud, Darwin. Ejemplos de sustantivos típicos de lugares En este caso, nos referiremos a los nombres de
algunos lugares específicos en el universo, reales o imaginarios, tales como: Venus, Mercurio, Saturno, Neptuno, Marte, sol, tierra, luna. Pangea, Eurasia, Atlantis, Asia, Africa, América, Oceanía, Cappedrace. Narnia, Wakanda, Hogwarts, Ciudad Gótica, Metrópolis, Kryptón. Sahara, Levante, Ensanche, Franja de Gaza,
Delta del Orinoco, Yukón. Himalayas, Andes, Pirineos, Siberia, Antártida, Polo Norte. Ejemplos de sustantivos específicos de la ciudad Muchas ciudades dan la bienvenida a los visitantes con sus nombres en carteles de saithe. Del mismo modo, los nombres que damos a las personas a nuestras ciudades son ejemplos



de único e irrepetible, como: Bogotá, Caracas, Cartagena, Santiago, Coimbra, Madrid, Lisboa, Detroit, Córdoba, Querétaro, Asunción, Okinawa, Moscú, Maracaibo, Barcelona, París, Taipei, Washington. La Paz, Buenos Aires, Hong Kong, La Mancha, La Rioja, Las Palmas, El Cairo, Santa Cruz, La Habana.
Tenochtitlán, Tikal, Petén, Troya, Biblos, Argos, Cartago, Tebas. Ejemplo de sustantivos específicos de cada país Lo mismo se aplica a los nombres de países: Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Jamaica, Noruega, España, Canadá, Escocia, Irlanda, Rusia, China, Japón, Egipto. Estados Unidos, El Salvador, Burkina
Faso, Islas Georgias, Reino Unido, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos. Unión Soviética, Checoslovaquia, Yugoslavia, Senegambia, Al-Andalus, Prusia, Transilvania. Oraciones con sus propios sustantivos A continuación detallaremos ejemplos de oraciones con sus propios
sustantivos: María fue al cine con Pedro. Juliana se fue de vacaciones a Vietnam. Cuando llegamos a Buenos Aires, conocimos a Gabriel. La economía en México no ha ido bien desde que Donald Trump lidera Estados Unidos. Yugoslavia existió como nación hasta la muerte del dictador Tito en 1991. Nadie sabe lo que
les pasó a los habitantes de la antigua ciudad de Tenochtitlán. Durante su tránsito frente a la tierra, el cometa Halley se puede ver en su totalidad. Francisco es un gran lector de Cervantes. En la universidad, estudiamos mucho el trabajo de Freud. A Malena le gustan las óperas de Wagner. El vuelo saldrá de París, hará
una escala en Frankfurt y luego aterrizará en Moscú. Mi perro se llama Peluso y lo adoptamos en Córdoba. Me fui con Oscar a la fiesta de Julia. El presidente Putin habló sobre la crisis de Crimea. Estuvimos en Italia para el cumpleaños de Martha. Benito Juárez nació en Oaxaca en 1806. Microsoft fue fundada por Bill
Gates. Todos sabemos que la capital del Perú es Lima, no Callao. ¿Qué te pasa? Siempre estás en la luna. Héctor mató a Patro Nile y fue derrotado por Aquiles. Otros tipos de sustantivos de sustantivos también se pueden clasificar en: Concreto y Abstracto. Los hormigones denotan un objeto encontrado en el planeta
real, y abstraen algo que se encuentra en el plano de las ideas y la imaginación. Por ejemplo: la tabla es concreta, mientras que la alegría es abstracta. Contadores e innumerables. Son auditores si pueden mantener un registro de su número (es decir, publicado) e innumerables si tienen una entidad que no se puede
numerar. Por ejemplo: los pisos son contables (un piso, dos, tres), mientras que el agua no lo es. Individual y colectivamente. Los individuos denotan algo especial, mientras que otros denotan un conjunto. Por ejemplo: el ave es un individuo de una especie, mientras que bandada es un conjunto organizado de ellos.
Continúe con: Referencias: Sustantivo en Wikipedia. Sustantivos personalizados y comunes (vídeo) en Classroom365. Sustantivos propios y comunes en Educatina. Lista de ejemplos materiales comunes y propios en Icarito (Chile). Ultima edición: 6 de septiembre de 2020. A continuación, le indicamos cómo citar:
Sustantivos personalizados. Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: . Consultado el 10 de diciembre de 2020. Compartir Tweet Enviar nombres comunes Los sustantivos comunes son todos los que usamos a menudo en nuestra vida diaria. Por lo tanto, son palabras que son muy
populares y que nos sirven para comunicarnos. Estas son palabras con las que estamos muy familiarizados, por lo que su significado y uso es muy claro para nosotros. Son sustantivos que, como todo lo demás, nos ayudan a nombrar las cosas que existen en el mundo. El sustantivo en sí, también llamado nombre
propio, es un sustantivo que sirve para individualizar a una persona específica, animal, período o lugar, del resto del mismo sexo. Los nombres descriptivos siempre están en mayúsculas. Las conjunciones y artículos con nombres personales no son mayúsculas. Sus propios sustantivos, que se refieren a ciudades, ríos,
mares, montañas, etc., se llaman toponímicas. La primera letra de sus propios sustantivos siempre está en mayúscula. Los sustantivos propios que se refieren a las personas se llaman antropólogos, estos a su vez se dividen en nombres, patronímicos o apellidos, apodos, apodos, seudónimos, etc. Los nombres de
dioses, demonios y criaturas mitológicas son también sus propios nombres; las historias personales y las novelas y nombres con los que se individualizan los animales. También son los nombres de las instituciones estatales, no gubernamentales y corporativas, así como edificios y monumentos. • Antonio.- Carmen.-
Damián.- Guillermo.- Domínguez.- Fernández.- Jiménez.- Uribe.- Yáñez. . Los sustantivos propios, también llamados nombres propios, son las palabras que sirven para individualizar a una persona, animal, período o lugar en particular, del resto del mismo sexo. Siempre están en mayúsculas. Los nombres especiales
de personas, animales, países, ciudades, ríos, empresas e instituciones son sus propios sustantivos. La forma más fácil de identificar sus propios sustantivos es: La primera letra de su propio sustantivo siempre se encuentra en mayúsculas. Es muy fácil, María, Firulais, América, México, Colombia, Perú, Amazonas,
Fuji, Sony y todos los innumerables nombres especiales son Propio. Puede que te interese: Sustantivos comunes. Nouns.Más de 100 ejemplos de sus propios sustantivos:Abajo es una lista de ejemplos.
AntonioCarmenDamiánGuillermoDomínguezFernándezJiménezUribeYáñezZarzaFiruláisFisupercánDinkyPicaRoGrecadordáridoñónCorrelónHarry PotterDon Quijotesancho PanzaDoña Perfecto Un Caballero de la Luna Blanca El Caballero de la Triste FiguraAzorín Destripador Ripperrian
GrisCantinflasClavillazoResortesEl Fénix de Cervantes IngeniosMiguel SaavedraFiodor DostoyevskyLe en TolstoyJoaquin Fernández de LizardiThe Periquillo Sar la Cenicienta Caperucita Roja El Gato con BotasBarbanegraPeter Pan MéxicoUruguayUruguay Estados Estados Unidos FranceSpainPublic República
Popular ChinaAxiaca -amsterdamParísPekínUsumacintaRío Tigris Rio Bravo RhinVolgaEverest PopocatépetlImage de OrizabaKilimanjaroKrakatoa Sahara DesertRebiRebio Desert Lacandona Mount Sinai Mount Rushmore Mount Palatine Mount FujiOcéan Pacific Atlantic Arctic Mediterranean AdenMar de CortésLago
Victoria Lake Titicaca Gulf Persian Golfo de Golfo Pérsico de MéxicoValle por MosquelSelva Negra ZesShivaYahvéQuetzalcóatlChacAfroditaBelcebúGilgameshMoisésAquilesPríamoAmnistía Fondo Monetario InternacionalCretariado de HealthSecretariaOrganización para el Organización de las Naciones Unidas de los
Estados Americanos Comisión Nacional para los Derechos HumanosLa diosa del Crédito Público El Coloso de RhodesPyramids teotihuacánCult juego Torre Eiffel La Torre LatinoamericanaEl imperio de las Torres Gemelas de las Torres del Estado para ejemplos de oraciones con sustantivos Propios. Uso y función de
sus propios sustantivos:Nombrar personas; es decir, nombre, apellido, apodo, apodo. Ejemplos: Laura, Francisco, López, Suárez, Rodolfo, Amelia, Norma.To nombre espacios urbanos, como calles, avenidas, plazas, etc. Ejemplos: Plaza Lorenzo, Calle Panamá, Rotonda Tulipán, etc. Para nombrar ubicaciones
geográficas, como ciudades, países, regiones, etc. Ejemplos: Grecia, Francia, Londres, Santo Domingo, Panama.To nombre animales. Este suele ser el caso especialmente en las mascotas, a las que la gente les da un nombre determinado. Nombrar organizaciones e instituciones. Ejemplos: Organización Mundial de
la Salud, Greenpeace, Instituto Cultural Mexicano .m. Por nombrar empresas, industrias, tiendas, empresas, marcas Estos nombres a menudo utilizan palabras distintas que son significativas para el público. Ejemplos: Kodac, Moctezuma Brewery, Apple, muebles Gutiérrez, etc. Por nombrar grupos musicales.
Ejemplos: La cura, ensanchamiento verde, jarabe de palo, Floyd rosa, nirvana, etc. Para tiempos históricos y eventos. Ejemplos: Obras artísticas medievales, de la Guerra Fría, del Golfo War.To nombre de todo tipo, como obras literarias, pictóricas, escultóricas, cinematográficas, musicales, teatrales, etc. Por nombrar
unas vacaciones. Ejemplo: Navidad, Año Nuevo. Tipos de sustantivos: Cotizado APA: (A. 2012.03. Ejemplos de sus propios sustantivos. Ejemplode.com de la revista. Consultado el 03 de 2012,
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