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Descripción de la actividad sugerida  

1. Teniendo en cuenta la información anterior, elabora 5 oraciones utilizando las clases de 
sustantivo y de adjetivo, en donde debes tener en cuenta la concordancia entre género y 
número. 

2. Ubica los siguientes artículos en la clase que corresponde. 
(el        un       unos      los      las        una           unas             la) 

CLASE DE 

ARTÍCULO 

NÚMERO 

PLURAL 

NÚMERO 

SINGULAR 

GÉNERO 

MASCULINO 

GÉNERO 

FEMENINO 

DEFINIDOS     

INDEFINIDOS     

3. Subraya en las siguientes oraciones todos los sustantivos que encuentres y clasifícalos en propio, 

común, abstracto, concreto, individual o colectivo. 
 El amor se esfumó de sus vidas. 
 La bandada solo pasa en la mañana. 

 La oveja más pequeña se perdió del rebaño. 
 Juan y Sara caminaron cerca del rosal. 
 La casa del vecino es muy grande. 
 Un perro me mordió la semana pasada. 

SUSTANTIVO CLASE DE SUSTANTIVO 

  

4. Subraya en las siguientes oraciones todos los adjetivos que encuentres y clasifícalos en 

demostrativos, posesivos, calificativos o numerales. (Hacerlo en forma de lista) 
 Ese libro es muy interesante. 
 Mi cartuchera se rompió. 

 La señora se puso un vestido rojo. 
 Juan llegó primero a la meta. 
 Hay dos conejos en la jaula. 

 Aquella puerta se dañó. 
 Nuestro carro se estrelló contra el poste. 
 El doctor es amable con sus pacientes. 

 Los niños de décimo son respetuosos. 
 Los dos hijos del presidente viajaron al extranjero.  

 ADJETIVO CLASE DE ADJETIVO 

  

5. Construye un párrafo en donde utilices las clases de sustantivos, adjetivos y artículos.  
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

-Cumplimiento de las 4 horas a la semana. 

-La guía debe ser desarrollada en su totalidad en hoja cuadriculada tamaño carta. 

-Entregar en la fecha indicada. 

-Se tendrá en cuenta el orden y presentación. 

 

  

 


