
Taller de aprendizaje español y plan lector 

 El sustantivo 

Grado segundo 

Semana del 16 al 20 de marzo 

 

Nombre: ____________________________________________________________________________________________________2: ______ 

 

Nota importante: el trabajo se debe entregar en sobre de manila marcado, este te servirá para los futuros trabajos a realizar. 

Tiempo: 4 horas aprox.  

 

SUSTANTIVO PROPIO 

Los sustantivos propios son los nombres de personas, animales, países, ríos, ciudades, etc. Los sustantivos propios se escriben con letra 

mayúscula inicial. 

Perú

 

             

 

 1. Completa con sustantivos propios de personas  

   Nombres y apellidos tuyos: 

    ............................................................................................................................ 

   Nombres y apellidos de tu mamá: 

   ............................................................................................................................ 

   Nombres y apellidos de tu papá: 

   ............................................................................................................................ 

   Nombres y apellidos de un hermano: 

   ............................................................................................................................ 

   Nombres y apellidos de 5 amigos tuyos: 

   a) .................................................................................................................... 

   b) .................................................................................................................... 

   c) .................................................................................................................... 

   d) ....................................................................................................................  

   e) .................................................................................................................... 

     

 

 



  

2.  Sustantivos Propios de animales: 

 El nombre que se le pone a un animal para diferenciarlo de otro es un nombre Propio.  Se escribe con letra inicial mayúscula. 
 

   Escribe un nombre propio para cada nombre común de los animales. 

   Perro:   .............................................. Canario: ............................................... 

   Gato:   ................................................ Loro:  .................................................... 

   Conejo:  ............................................. Caballo: ............................................... 

   Mono:  ............................................... León:    ................................................ 

   ¿Tienes mascota? ¿Cómo se llama? Escríbelo: 
   .............................................................................................................................. 
   

   Escribe 4 nombres propios de perros y 4 de gatos. 
       Perros  Gatos 

   ................................................ ................................................ 
   ................................................ ................................................ 
   ................................................ ................................................ 
   ................................................ ................................................ 
 
3. Otros Sustantivos Propios:  

     Lee y escribe: 

   - ¿En qué ciudad naciste?  

     .......................................................................................................................... 

   - ¿En qué barrio vives? 

     .......................................................................................................................... 

   - ¿Cuál es el nombre de tu país?  

     .......................................................................................................................... 

   - ¿Cuál es el nombre del planeta en que vivimos?   

     .......................................................................................................................... 

 

 

  

 

4.  Completa teniendo en cuenta la información. 

 

ColombiaEcuador

Brasil

Océano

Pacífico

Chile

Bolivia

 

El Perú limita: 

- Por el Norte: Ecuador y ............................... 

- Por el Este: .................................... y Bolivia. 

- Por el Sur: ......................................................... 

- Por el Oeste: Océano ................................... 

Recuerda 

Los nombres de las calles, ciudades, países, planetas son sustantivos propios. 



  

 

 

 

 

SUSTANTIVO COMÚN 

Los sustantivos comunes son las palabras que se utilizan para nombrar a un conjunto de seres sin precisar de quién se trata. 

 Por ejemplo:  Computadora, lápiz, goma, escritorio, silla, mesa, piso, techo, escalera, cables, lámparas, personas, maestros, alumnos, gente,  

 perro, gatos, pájaros. 

 Sustantivos comunes de personas: 

  5.  Escribe 9 sustantivos comunes de personas: 
 
   a)   ...joven................................ e)   ...........................................  
   b)   ........................................... f)   ...........................................  
   c)   ........................................... g)   ............................................  
   d)   ........................................... h)   ............................................  
 
  6.    Lee las oraciones y subraya los nombres comunes de personas: 
 
   a)  El papá trabaja e) La niña estudia.       
 
   b)  La profesora enseña f) El abuelito lee un libro. 
 
   c)  El bebé llora g) Tu tía es muy amable. 
 
   d)  Mi amigo es bueno h) El estudiante está alegre 
 

  7.  Completa las oraciones con sustantivos comunes de personas: 
 
   a)  Mi ...............................  trabaja. d)  El ................................ estudia 
   b)  La ............................... es buena. e)  La ............................... come. 
   c)  El ................................ vende leche. f)  Mi ................................. duerme 
 
 
  8. Escribe una oración con cada uno de los sustantivos comunes: 
 
   Doctor: ................................................................................................................................  
   Anciano: ..............................................................................................................................  
  Hija: ....................................................................................................................................... 
 

9. En un octavo de cartón paja de manera horizontal realiza un dibujo grande de una de las escenas del cuento de los dos 
amigos del libro “Historias de oso de Montserrat del Amo”, rellénalo con plastilina, no olvides hacer una margen muy elegante y 
escribir tu nombre y curso en la parte inferior. 

Recuerda 

Los nombres de los ríos, lagos, lagunas, océanos, montañas, volcanes, islas son sustantivos propios. 

 


