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El sustantivo “Caja 3: Sustantivos Gentilicios” 

¿Cuándo? Seis años en adelante. 

Material: Caja negra número tres. 

Presentación: 

Preguntamos: ¿Cómo llamamos a la gente que nació en Italia? Italianos. Y a los que 

viven en Madrid: madrileños. Da tres o cuatro ejemplos más.  Cuando los nombres 

señalan el lugar de origen de las personas, se les llama sustantivos gentilicios. Saca 

las tarjetas de la caja y ayuda al niño a ubicar tres o cuatro, hasta asegurarse de que 

puede seguir solo.   

 
NOTA: Esta caja puede presentarse al mismo tiempo que se está trabajando el mapa de su país, o 

del continente al que pertenece. Entonces el niño puede completar la caja, colocando todos los 

gentilicios que pueden formarse con los países de, por ejemplo, Europa. Podrá investigar para 

encontrar aquellos que no conozca.  

 

Otro ejercicio: Clasificar los gentilicios según su terminación: -ano, -eño, etc. Escribir 

los nombres propios de los lugares resaltando la inicial mayúscula. Luego escribir los 

gentilicios, haciendo notar que son sustantivos comunes, y por lo tanto, se escriben 

con minúsculas. 
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España  español  Francia 

     

Italia  italiano  francés 

     

Suiza  suizo  Inglaterra 
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Holanda  holandés  inglés 

     

Irlanda  irlandés  Polonia 

     

Alemania  alemán  polaco 
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Noruega  noruegos  Rumania 

     

Suecia  sueco  rumano 

     

Serbia  serbio  Montenegro 
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Letonia  letón  montenegrino 

     

Finlandia  finlandés  Grecia 

     

Croacia  Croata  griego 
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Bulgaria  búlgaro  Bielorrusia 

     

Rusia  ruso  bielorruso 

     

Chequia  checo  Eslovaquia 
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Austria  austriaco  eslovaco 

     

Dinamarca  danés  Islandia 

     

Chipre  chipriota  islandés 
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Sustantivos Gentilicios
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Sustantivos (Hoja de autocorrección) 

Gentilicios 

España - español Alemania - alemán Croacia - croata Polonia - polaco 

Francia - francés Noruega - noruego Bulgaria - búlgaro Grecia - griego 

Italia - italiano Rumanía - rumano Rusia - ruso Austria - austriaco 

Suiza - suizo Suecia - sueco Bielorrusia - bielorruso Dinamarca - danés 

Inglaterra - inglés Serbia - serbio Chequia - checo Islandia - islandés 

Holanda - holandés Letonia - letón Eslovaquia - esloveno Chipre - chipriota 

Irlanda - irlandés Finlandia - Finlandés Montenegro - montenegrino 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


