
Comunicación     
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 

 

 1. Completa el cuadro con sustantivos: 

Personas Animales Cosas 

   

   

   

   

   

 

Para recordar... 

 

EL SUSTANTIVO 
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¿Cómo te llamas? 

 1. Subraya todos los sustantivos que encuentres: 

Mi caballero 

Por las mañanas 

mi pequeñuelo 

me despertaba 

con un gran beso. 

Puesto a horcajadas (1) 

sobre mi pecho, 

bridas forjaba 

con mis cabellos. 

Ebrip él de gozo 

de gozo yo ebrio, 

me espoleaba (2) 

mi caballero: 

¡qué suave espuela 

sus dos pies frescos! 

¡Como reía mi jinetuelo! 

y yo besaba 

sus pies pequeños, 

¡Los pies que caben 

en un solo beso! 

José Martí 
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 1. Horcajadas: posturas del que va a caballo. 

 2. Espoleaba: 

 

 

¡Vamos a practicar! 

1. Clasifica los sustantivos en singular o plural. 

 

 

 

2. Escribe el plural de las siguientes palabras: 

 • familia

 _____________________________________________________

_____ 

 • casa

 _____________________________________________________

_____ 

 • pared

 _____________________________________________________

_____ 

 • pez

 _____________________________________________________

_____ 

flores - borrador - fresas - polos - doctor - silla 
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 • arroz

 _____________________________________________________

_____ 

 • vela

 _____________________________________________________

_____ 

 

Sopa de sustantivos comunes 

 1. Busca en la sopa de letras los sustantivos comunes que observas en las 

imágenes: 
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2. Clasifica las palabras que has encontrado y colócalas según 

corresponda: 

 Personas Animales Objetos 

 ____________________ ____________________ ____________________ 

 ____________________ ____________________ ____________________ 

 ____________________ ____________________ ____________________ 

 ____________________ ____________________ ____________________ 

 

Escribimos sustantivos propios 

  Las personas tienen un nombre que las distingue de otras personas. Ese 

es su nombre propio. 

 

1. Escribe la letra inicial de cada nombre propio. 

  ___lfredo  ___ania   ___nrique   ___erú 

  ___anamá  ___amírez   ___alaverry  ___quitos 
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2. Vamos a escribir con letra .  

 * El nombre de tu papá :

 ______________________________________

__ 

 * El nombre de tu mamá :

 ______________________________________

__ 

 * El nombre de tu amigo(a) :

 ______________________________________

__ 

 * El nombre de tu profesor(a) :

 ______________________________________

__ 

 * El nombre de tu país :

 ______________________________________

__ 

 * El nombre de tu colegio :

 ______________________________________

__ 
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Somos sustantivos propios 

1. Colorea con diferentes colores los nombres propios que encuentres. 

 

2. Ahora, escribe los sustantivos propios que encontraste: 

 • _______________ • _______________ • _______________ 

 • _______________ • _______________ • _______________ 

 • _______________ • _______________ • _______________ 

 • _______________ • _______________ • _______________ 

 • _______________ • _______________ • _______________ 

 • _______________ • _______________ • _______________ 

 • _______________ • _______________ • _______________ 


