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TEMA El sustantivo 

Contextualización  

 

 
 

Ejemplo:  

 
• niño, perro y río son palabras que designan a los seres de una manera general. 

 Se les llama: ________________________. 

• Raúl, Boby y Rímac son palabras que designan a los seres de una manera individual. 

 Se les llama: ________________________. 

 



Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

EL SUSTANTIVO 

 

1. Lee y escribe las siguientes oraciones, encierra los sustantivos propios y subraya los comunes. 

a. El maíz es un cereal originario de América. 
b. Venus y la Tierra son planetas vecinos. 
c. El león y la jirafa viven en el África. 
d. El señor Mariano trajo muchos regalos. 
e. En Urubamba, Cusco, se cultiva el grano de maíz más grande del Perú. 

 
2. Escribe y lee el siguiente texto, luego encierra de color azul los sustantivos comunes y rojo los 

sustantivos propios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Encierra de color azul los sustantivos comunes y rojo los sustantivos propios. Luego escribe cinco 

oraciones usando uno de cada uno. 
 

 
 

4. Busca cinco nombres propios y cinco comunes en la sopa de letras. 
 

 

 
5. Escribe un párrafo usando los sustantivos anteriores. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=sN-zDR6rB-o  

Criterios de Evaluación  

Identifica el sustantivo a partir de lo que lo rodea y sus conocimientos previos. 

"Mi tío Julio trabaja en la fábrica de galletas Óreo. Allí trabaja durante el día. Él está contento 

pues muchos niños disfrutan día a día de las galletas y golosinas que producen. Nosotras, Marisol 

y Raquel, somos sus dos sobrinas a las que él constantemente engríe... Pero hoy, le hemos 

preparado una pequeña sorpresa por su cumpleaños... ¡Vendrá una banda de músicos a cantarle 

por su cumpleaños!" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sN-zDR6rB-o


 


