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Escribe diez oraciones con sustantivos abstractos. - Solución: ✤ sustantivos son una especie de palabras que mencionan: cosas, animales, objetos, sentimientos, emociones, nombres, personas, apellidos, instituciones, lugares, etc. Nombres de clases: comunes, propios, abstractos, específicos, individuales y colectivos. Los sustantivos concretos son
sustantivos que podemos percibir a través de los sentidos. Por ejemplo, puede ver, tocar, oler, etc. Los sustantivos abstractos se enfrentan a un sustantivo específico, ya que no se pueden percibir con sentimientos. ✤ con sustantivos abstractos: Se quitó la vida porque sintió una inmensa tristeza. Compasivo. Mi hijo me hace muy feliz. Cuando me casé con
mi marido, estaba muy feliz. El odio corrompe el corazón de la gente, ¿tienes amor por él? No te rindas, siempre hay esperanza. Es muy feo estar solo, la soledad me mata. Ten piedad de mí. Sólo vive. Explicamos qué sustantivos abstractos, ejemplos y oraciones utilizan. Además, qué sustantivos específicos. Los sustantivos abstractos significan algo que
no puede ser percibido por los sentimientos. ¿Qué son los sustantivos abstractos? Los sustantivos son los tipos de palabras que sirven para nombrar objetos o acciones de un universo real o imaginado, por lo que a menudo se les conoce como nombres. Sin embargo, puede haber diferentes tipos de sustantivos, dependiendo de las características
específicas de lo que llaman. Por lo tanto, los sustantivos abstractos denotan una realidad que no es tangible, es decir, abstracta, no es palpable por los sentimientos humanos. Tradicionalmente, son lo opuesto a un sustantivo específico: aquellos que vienen del mundo de las ideas y las mentes se entienden como abstractos, y como específicos de los
percibidos a través de los sentimientos. Los sustantivos abstractos abundan en todos los idiomas. En español, a menudo provienen de añadir sufijos a verbos y adjetivos, de modo que la palabra resultante se refiere al hecho de que es o es, como indica el adjetivo (feo, fealdad), o al hecho mismo de la acción descrita por el verbo (corriendo, por ejemplo,
sin conjugación). Véase también: Los ejemplos de pensamiento lógico de los sentimientos de sustantivo abstracto están marcados por sustantivos abstractos. Ejemplos de sustantivo abstracto incluyen: Libertad olvidada Hermandad Compasión Odio Odio Odio Justicia Justicia Orden Justicia Ordene Justicia Ordene Caos Verdad Belleza Fea Belleza Razón
de la mente El propósito del cálculo del pensamiento División de la división Decreste mentiras Mentiras Historia De amor Amor Miedo amor De la Tradición Alegoría Su imposibilidad La imposibilidad la imposibilidad de la Cohesión Arte Político Oposición al significado de la oración con sustantivo abstracto Algunas frases dotadas de sustantivos abstractos
son las siguientes: Para la libertad y la independencia tendremos que arriesgar absolutamente todo. Ningún cálculo es más complejo que la multiplicación y la división. Dios señala el camino al cielo a través de la fe y la devoción. Los antiguos creían que la belleza y la verdad eran lo mismo que el bien. Hoy en día, la originalidad del contenido del arte es
poco apreciada. ¿Qué significan los nuevos anuncios del gobierno para la economía? Los sustantivos abstractos y específicos, a diferencia de los sustantivos abstractos que hemos visto pertenecen al mundo de las ideas o de los imaginarios, los sustantivos específicos se refieren a objetos o acciones que son visibles a través de nuestros sentidos. Esta
distinción puede entenderse, en opinión del escritor español José Ortega y Gasset (1883-1955), cuando se considera que los sustantivos específicos tienen una existencia independiente, real en el mundo de la vida cotidiana, mientras que los sustantivos abstractos deben ser extraídos, tomados de tales objetos a través de un proceso, como su nombre
indica, abstracción. Estos son ejemplos de sustantivos específicos: mujer, perro, piedra, agua, viento, mesa, patada, tiro, funeral. Más sobre: Sustantivos específicos Otros tipos de sustantivos Además de los sustantivos abstractos (y específicos) que también hemos visto), puede hablar de otros tipos de sustantivos, tales como: sustantivos
individuales. Aquellos que denotan un objeto o personalidad en particular, no un grupo o un conjunto de ellos. Por ejemplo: moneda, billete. Sustantivos colectivos. Por el contrario, son aquellos que denotan colectivos o conjuntos de objetos considerados en todo el mundo, y que no pueden ser individualizados. Por ejemplo: dinero, dinero en efectivo. Siga
con: Enlaces de sustantivos propios: Sustantivo abstracto en Wikipedia. Sustantivos abstractos y específicos (vídeo) en Educatina. Dudas resueltas: Los sustantivos abstractos (entrada al foro) son ahora Castellano de la Universidad de Piura (Perú). Ultima actualización: 17 de septiembre de 2020. Como cita: sustantivos abstractos. Escrito por Maria Estela
Raftino. De: Argentina. K: Concepto.de. Disponible en: . Recibido el 16 de octubre de 2020. El sustantivo es una especie de palabra que insinúa individuos, animales, objetos, sitios, emociones o ideas, por lo que es una palabra que se refiere a las cosas que se encuentran en un planeta que conocemos. Siempre debe tener dos cosas, particularmente el
género, es decir, femenino o masculino, y el número, es decir, singular o plural. Hay sustantivos comunes, propios, contables, individuales, abstractos, etc., y este último se define como uno que insinúa cosas que son incapaces de ser sobresaliente con sentimientos, pero vienen del pensamiento o el ingenio. En este artículo mostrará varias frases que
incluyen un tipo de sustantivo de clase abstracta con palabras como ansiedad, apego o deficiencia. Sustantivo abstracto, creado por El pensamiento Ejemplos de oraciones con sustantivos abstractos El abuelo tiene cierta salud delicada para el corazón. La diversidad es evidente en la Semana del Orgullo. La solidaridad es uno de los enfoques más
destacados de la unidad. No tienes que guardar rencor contra tu compañero de cuarto. Tienes que estar en movimiento para mantener un buen físico. Mi primo cree que voy a aprobar un examen de idioma. Voy a lograr mi objetivo a través de la ambición. Mi mayor virtud es la moderación. El amor es fundamental para ser feliz en esta vida. Logró el título
de nobleza, que define a la clase social. Hoy hace buen tiempo y afecta mi estado de ánimo. La ansiedad para encontrar el amor es esencial en mi vida. Los juegos de Vit son muy buenos para acelerar la mente. Mi compañero de cuarto tiene muchos trucos para saber qué hacer. Acabamos de ver una película de terror. La codicia es un deseo ardiente de
tener muchas cosas intangibles. Necesito desarrollar la creatividad para empezar el guión. Hoy quiero dar todo mi amor a la gente que lo necesita. Este problema requiere razonamiento. Desarrollar la empatía para ser una buena persona es esencial. Aún espero que salgamos de aquí mañana. Habrá una noche de pasión en la cabaña. He oído la palabra
honestidad, pero no sé qué es realmente. Más ejemplos de frases con sustantivos abstractos Hay mucha admiración después de ver a los concursantes de OT. El miedo es diferente del dolor en el que el primero es inmovilizado. Qué atrocidad que acaba de cometerse en la plaza del pueblo. Joy Renato hizo hoy un buen día. Espero que funcione. Las
madres suelen ser muy amables con sus hijas e hijos. Tienes que tener mucho carisma para salir con este equipo en la calle. Tuve la tentación de comprar este vestido azul. Arthur tuvo el valor de encontrarse con un ladrón. El tío Francis destaca por ser mucha arrogancia. A la gente en Africa le faltan bienes económicos. Elija las elegantes palabras de
Thomas de conocimiento de la presencia o conciencia contenidas en la oración, creo; y el general, que se aparta del acto más intelectual en sus tratos con la unidad del sujeto que lo lleva a cabo: este último conocimiento tiene algo abstracto, incierto, nadie lo niega; y cuando Kant nos hace notar, no nos dice nada que Sto. Se puede decir que el espacio no
es más que una expansión muy de los cuerpos; Teh concebido en abstracto, nos da una idea de lo que llamamos espacio puro; y que la variedad de puntos y posiciones no son más que cambios de extensión? Nada está definido: es un concepto completamente abstracto, formado a partir de dos igualmente abstractos: número y negación de límites. Por
supuesto, son los sueños en los que se relaciona con la realidad lo que sólo encaja con la idea en abstracto; que tal tránsito significaría, por lo tanto, su existencia por separado; y para que podamos tener cubos, esferas, triángulos, círculos, etc., en abstracto, y todo tipo de formas, insistiendo en nosotros mismos, sin aplicar a nada figurativo. También era
un hombre místico a su manera; pero en lugar de buscar una alianza con la Divinidad en abstracto, estaba tranquilo de esta manera en particular, a través de mujeres gordas y frescas. Por lo tanto, la instrucción del predicado expresa la conexión de la identidad; y por lo tanto no existe tal identidad en relación con el predicado en abstracto, expresado en
particular para hacerlo entrar, lo que envuelve la identidad. Dios mismo no es, de hecho, una criatura en abstracto, es una realidad infinita. Esto es tan cierto y preciso que no hay un juicio positivo en las cosas verdaderamente unidas simplemente por su identidad; en tales casos, para poder confirmar, es necesario expresar un predicado específico, es
decir, envolviendo en él de alguna manera la idea del propio sujeto; para que la misma propiedad, que en particular debe ser declarada, no puede ser abstracta, y debe ser denegada. La esencia de las cosas en abstracto no significa nada, y no pueden ser objeto de afirmación o negación a menos que forremos el ser necesario, que es donde se encuentra
la causa de la relación entre las cosas y la posibilidad de su existencia. Cuando miramos la larga línea indefinidamente en el norte, aplicamos la idea del infinito no al significado lineal en abstracto, sino a una línea que comienza desde un punto y se extiende sólo en una dirección: el resultado es lo que debe ser; Aprobación de la denegación al límite
prevista; infinito está sujeto al mismo estado. Dije que para preservar la expresión de identidad, usamos un nombre específico, no abstracto, para envolver la idea de un objeto en él. Hay que dar tiempo a lo que es: la resiliencia no debe volverse obstinada: las responsabilidades no deben verse en abstracto, todas las circunstancias deben ser resueltas;
virtudes dejan de ser si no se rigen por la prudencia. El cazador lo esperó en Cebre, y hicieron el día juntos; Primitivo, no más que unos pocos signos, era tan sumisa y respetuosa que Julián, que, por el contrario, que Don Pedro poseía el don de errar en el conocimiento práctico de la gente, manteniendo los golpes para terreno especulativo y abstracto,
gradualmente descarta y convencerse a sí mismo de que ya no tenía intenciones de zorro de morder. Dos horas en abstracto, no están en ninguna categoría de criaturas reales o posibles; de ellos no podemos dar una idea, ni darle forma nosotros mismos sin tomar una mano en medida. ¿Puede el concepto de lo abstracto ser tan fuerte si no se
corresponde con un sentimiento particular, con un interés completamente personal y presente? Por lo tanto, gracias a este elemento económico invaluable, la palabra se ha vuelto casi innecesaria entre los miembros del club, numérica, sustituyéndola felizmente por otros medios completamente abstractos y espirituales; palabra oral o escrita. La señora
Rosa, una mujer cristiana y amable con sus compañeros, que a menudo confesaba dar limosna a los pobres que adoraban en sus hijos, que en abstracto estaban al menos dispuestos a perdonar las deficiencias de los demás, para que Dios, que está en el cielo, la perdonara; Señora Rosa, por desgracia, viendo las contorsiones de aquellos cuya punta el
alcalde trenzó un látigo de cuero abrió los surcos en su espalda o las manos, sonrió, tal vez porque creyeron grotescamente el espectáculo, o exclamaron, la exclamación en la que la gente estaba coronada por la que estaba rodeada: - ¡Viste más gente grotesca! El número es en su mayoría abstracto; porque sin lo que distingue a las cosas moderadas, las
considera sólo seres, y por lo tanto como seres, como contenidas en la idea general del ser. Si pudiéramos expresar esta idea en el uso abstracto del término finity, del mismo modo que tenemos el infinito, diríamos que el refinamiento de nosotros mismos no expresa nada más que la negativa a ser transferido al ser. No se presenta en abstracto, ni como
separado de las otras sensaciones que lo acompañan, sino confundido con ellas. Lo que nos falta no es un principio abstracto e impreciso, sino una advertencia constante de sus consecuencias, un conocimiento práctico y profundo de los trastornos que esta influencia maligna produce en nuestra comprensión; que no se adquiere sin trabajo duro, sin un
ejercicio extenso. La razón más universal que hemos concebido es la primera, infinita, Dios: sin embargo, no la hemos concebido como una razón de abstracción, aprendiendo a una simple idea de actividad productiva; pero añadimos a la idea general de la razón, la inteligencia y el libre alé alé. Conocer esta serie de fenómenos, que llamamos actos de
voluntad, no es conocimiento general, sino concreto; abstracto, pero intuitivo. Pero ya no es abstracto, amor metafísico; amor sin frases, no ame nada retórico .... amor inefable, pero que satisfizo la conciencia y dio una sanción absoluta al juramento de sacrificio constante y silencioso. Entonces habrá una modificación de la modificación, y la figura en sí, en
el sentido abstracto de cada cuerpo, conducirá a una especie de sustancia de segundo orden, en el contexto de las modificaciones. Con esta explicación creo que es posible explicar un poco la idea del infinito absoluto, no considerado en abstracto, sino aplicado a un ser verdaderamente existente. Pretendemos, por ejemplo, pensar en la causa y el efecto:
está claro que esta idea, tomada en abstracto, no debe ni puede incluir ninguna idea sensible; y sin embargo, no importa cuánto busquemos, la representación tiene lugar con nosotros: la oración será la misma palabra causal escrita o pronunciada; Orar la imagen de un hombre que está haciendo algo; Orar por cualquier otro agente; pero nunca podemos
deshacer nos de ninguna noción sensible. cuando este mismo Dios Hijo se les presenta a una edad temprana como el Hijo de Jesús o el Niño de Bala, ya está perdiendo su carácter familiar, y en lugar de la ternura habitual, los llena de muy alto respeto.-Maravillosa intuición de la teología abstracta misma!..... No hay necesidad si no hay cosas que
sucedan; que la sequedad, aunque en sí misma puede concebirse abstractamente, no puede realizarse como una forma independiente de cosas. Pero lo que se ofrece primitivamente a nuestro espíritu no es la existencia, sino el pensamiento; y no es abstracto, sino resueltamente, experimental, empíricamente, como se dice ahora. Este marido hipotético,
esta criatura abstracta, cada momento en conversación con la misma realidad, como si fuera de carne y hueso y en la habitación de al lado. La noción de un límite generalizado y negado nos da una idea del infinito en abstracto, pero no conoce la cosa infinita. Cuando hacemos esta unidad en una oración, creo que no estamos hablando de una forma
abstracta, nos comunicamos con todas las ideas, sino de lo positivo que hay en nosotros y cuya realidad es necesaria para el pensamiento. Ser E no es abstracto, sino real; y así lo ha hecho o similares perfecciones como la inteligencia, la voluntad, la actividad o cualquier otra; y estas perfecciones las tienen hasta cierto punto, ahora prescindir de si es
grande o pequeña, finita o infinita. Por supuesto, son los sueños en los que se relaciona con la realidad lo que sólo encaja con la idea en abstracto; que tal tránsito significaría, por lo tanto, su existencia por separado; y para que podamos tener cubos, esferas, triángulos, círculos, etc., en abstracto, y todo tipo de formas, insistiendo en nosotros mismos, sin
aplicar a nada figurativo. Y cabe señalar que el lenguaje común por sí solo en este momento, como en muchos otros, es notablemente apropiado y preciso; nadie dice que el papel es blanco, pero el papel es blanco; sólo cuando una persona quiere hacer perfecto, con la que el sujeto posee calidad, ser muy importante, la expresa en un pronombre
abstracto y unificador: es hiperbólica dijo: es la misma belleza, es la misma blancura, es la misma bondad. Voz Le dije que su nuevo amor era un poco abstracto, algo metafísico; Pero eso cambiará; cuando el niño estaba allí, habría sido otra cosa. Cuando pedimos la idea de expandirnos en abstracto, y sin embargo terminado, pedimos cosas
contradictorias. Cuando se hayan hecho conceptos, su realidad no será en expansión abstracta, ni en cantidades abstractas, sino en seres tan vastos, en tales unidades; la determinación asociada a la realidad puede envolver contradicciones con verdadero infinito sin ser capaz de detectarlas en un concepto incierto que no tiene las condiciones para su
realización. Todo hecho de conciencia es algo que no sólo existe, sino también decisivo; no es un pensamiento abstracto, es tal o ese pensamiento. Y de abstracto a concreto, las palabras ofensivas y feas comenzaron a ser profesadas de un lado al otro. El tiempo no es diferente de las cosas: la duración en abstracto, diferente de lo que dura, es la
esencia de la razón, una obra que nuestra comprensión desarrolla utilizando los elementos que la realidad aporta. esa cosa en abstracto; pero si queremos entender que esto existe, o tal vez necesitamos pensar que esta cosa es algo con propiedades características. este sentimiento es completamente deficiente; Les Romanesques, más que la historia de
dos amantes, es una sátira contra el amor; en la pasión de La Princesa Far, reviviendo al príncipe mayor, es algo abstracto y platónico, casi místico; y en el propio Cyrano de Bergerak, no es el cirano el que prevalece en el amor, sino lo espiritual y lo heroico. Si el tiempo no es diferente de las cosas, ¿por qué lo damos abstractamente, independientemente
de lo mismo? La ironía, querido Núñez, es una flor que siempre proviene del conocimiento correcto de las cosas y muestra la imposibilidad de reducir el conocimiento intuitivo para abstraer el conocimiento, dijo Pareja, dejando caer palabras una por una como perlas diseñadas para enriquecer la Tierra. Resulta que este es un hecho primitivo de nuestro
espíritu, que debemos pensar en lo que es necesario y eterno; y que la confusión que sentimos al pensar en la duración abstracta, y que la propensión a simular tiempos antes de que el mundo existiera, proviene de la necesidad de concebir lo eterno, la necesidad de que nuestro espíritu no pueda ser emancipado, por supuesto que piensa. La idea del
vertedero en su conjunto, sin el número de sus lados, ofrece el espíritu de nada definido en la visión sensible: lo único que se le extrae es la idea de una línea recta, considerada abstractamente, y el espíritu del espacio cerrado, mirando todo en su mayor ounidad. La geometría considera la expansión en abstracto; pero es seguro que cuando el postulado
se dé de hecho, las consecuencias conducirán a; y ese enfoque tendrá un impacto aproximado. Aproximado.
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