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Lee el siguiente texto: 

 

Los dos amigos y el oso 
 
     A dos Amigos se aparece un Oso: 
     el uno, muy medroso, 
     en las ramas de un árbol se asegura; 
     el otro, abandonado a la ventura,  
     se finge muerto repentinamente. 
     El Oso se le acerca lentamente; 
     mas como este animal, según se cuenta, 
     de cadáveres nunca se alimenta, 
     sin ofenderlo lo registra y toca, 
     huélele las narices y la boca; 
     no le siente el aliento, 
     ni el menor movimiento; 
     y así, se fue diciendo sin recelo: 
     "Este tan muerto está como mi abuelo". 
     Entonces el cobarde, 
     de su grande amistad haciendo alarde, 
     del árbol se desprende muy ligero, 
     corre, llega y abraza al compañero, 
     pondera la fortuna. 
     De haberle hallado sin lesión alguna, 
     y al fin le dice: "Sepas que he notado 
     que el Oso te decía algún recado. 
     ¿Qué pudo ser?" "Diréte lo que ha sido; 
     estas dos palabritas al oído: 
     aparta tu amistad de la persona 
     que si te ve en el riesgo, te abandona". 

Félix María Samaniego 
 
 

EL SUSTANTIVO 
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1. Completa el cuadro con palabras que nombre personas, animales, cosas o lugares 

que encuentres en la fábula de la página anterior: 

  

Personas Animales Cosas Lugares 

    

    

    

    

 

  

2. Anota cinco sustantivos comunes que están escritos en el texto: 

  

_________________, _________________, _________________,  

 

 

_________________, _________________. 

 

 

3. Ahora, escríbele un sustantivo propio para cada sustantivo 

 común que encontraste: 

 

_________________, _________________, _________________. 

 

 

_________________, _________________. 
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¡A practicar lo aprendido! 

I. Observa las imágenes y escribe los sustantivos que correspondan: 

 

II. Reemplaza los dibujos de cada oración por su nombre o sustantivo: 

 
 Ejemplo: 
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Género del Sustantivo 

Observa: 

 

¡A practicar lo aprendido! 

1. Escribe (F) si es género femenino o (M) si es masculino: 

 

 ( ) monte ( ) osa ( ) carnero 

  

 ( ) casa ( ) yegua ( ) oveja 

  

 ( ) albañil ( ) arquero ( ) maceta 

  

 ( ) costurera ( ) vaca ( ) marinero 

 

 ( ) hacha ( ) tijeras ( ) compendio 
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2. Coloca "el" para el masculino y "la" para el femenino delante de estos nombres: 

 

 _____ campana _____ periódico _____ cine 

 _____ ropero _____ computadora _____ carta 

 _____ canoa _____ planta _____ lápiz  

 _____ botella _____ liga _____ salón 

 _____ alfiler _____ abecedario _____ pared 

 

3. Convierte en femenino las siguientes expresiones: 

 

 a) El alcalde y su regidor. 

  ________________________________________________________ 

   

 b) El carnero del pastor. 

  ________________________________________________________ 

 

 c) El abuelo de los niños. 

  ________________________________________________________ 

 

 d) El director y el auxiliar. 

  ________________________________________________________ 

 

 e) Ese domador de tigres.  

  ________________________________________________________ 

 

 f) Un actor de teatro. 

  ________________________________________________________ 

 

 g) El campesino, el zorro y el gallo. 

  ________________________________________________________ 

 

 h) El locutor advirtió el peligro. 

  ________________________________________________________ 

 

 i) El rey escuchó a sus súbditos. 

  ________________________________________________________ 

 

 j) El maestro y el discípulo se encontraron. 
  ________________________________________________________ 

 

 

 



Comunicación     
 

Visita: Webdeldocente.com 

Número del Sustantivo 

 

¡A practicar lo aprendido! 

1. Escribe el plural de las siguientes expresiones: 

 

 a. La abeja reina. 

  __________________________________________________________________ 

 

 b. Un teléfono malogrado.  

  __________________________________________________________________ 

 

 c. Mi primo hermano.  

  __________________________________________________________________ 
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d. El ojo del buey.  

  __________________________________________________________________ 

 

 e. El dedo pulgar.  

  __________________________________________________________________ 

 

 f. Una herida en la mano.  

  __________________________________________________________________ 

 

 g. El mártir fue recordado por su día.  

  __________________________________________________________________ 

 

 h. La piedra caía una por una.  

  __________________________________________________________________ 

 

 i. El órgano fue dañado por el accidente.  

  __________________________________________________________________ 

 

 j. La empresa está en bancarrota.  

  __________________________________________________________________ 
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2. Completa el cuadro marcando con un aspa según el género y número del sustantivo. 

  

Accidentes gramaticales 

Sustantivos 

Género Número 

M F S P 

a. El lobo     

b. Una almohada     

c. El mar     

d. Una silla     

e. La playa     

f. Unas piedras     

g. Los jóvenes     

h. Una computadora     

i. Unas mantas     

j. El ciprés     

k. Los botes     

l. El álbum     

m. Una regla     

n. Los baldes     

o. Las estrellas     

 

 

 



Comunicación     
 

Visita: Webdeldocente.com 

Tarea domiciliaria 

I. Observa el dibujo y extrae diez sustantivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplos: 

  

 1. __________________ 7. __________________ 

 2. __________________ 8. __________________ 

 3. __________________ 9. __________________ 

 4. __________________ 10. __________________ 

 5. __________________ 11. __________________ 

 6. __________________ 12. __________________ 

 

II. Escribe una oración con cinco de los sustantivos anteriores. 

 1. ________________________________________________________________ 

 2. ________________________________________________________________ 

 3. ________________________________________________________________ 

 4. ________________________________________________________________ 

 5. ________________________________________________________________ 

 

 

 


