
Pegar en el cuaderno de Lenguaje. 

Sustantivos. 

. Las palabras que sirven para nombrar las cosas, las personas y los animales son los sustantivos. 
Pueden ser comunes o propios. 
. Los sustantivos propios se escriben con mayúscula. 

 

1. Colorea los sustantivos. (solo sustantivos) 

 

 

 

 

 

2. Clasifica los siguientes sustantivos en comunes o propios. 

 

 

 

 

 

 

 

•   •   

•   •   

•   •   

•  •   

•  •  

   

   3.-Escribe dos ejemplos de sustantivos propios en cada caso.      

                                          

   

 

 

•  •  •  

•  •  •  

América azúcar Pablo poeta pinar 

Inés Mallorca Ana avenida desierto 

Sustantivos 

Comunes 

Sustantivos Propios 

perro queso pandilla colocó gatito 

azul viajar suave avión nube divertiría 

Nombres de 

personas 

Nombres de 

ciudades  
Nombres de países. 



 

“Los estudiantes deben escribir con letra ligada en su cuaderno de Lenguaje y comunicación ”. 

   16- 03-20                   

                                               Actividad. 

1.- Escribe al lado de cada palabra si esta en plural o singular. 

Insignia: 

limones: 

pastel: 

Jarrones: 

reloj: 

camisa: 

paredes: 

2.-Encierra con rojo las palabras femeninas y con azul las masculina. 

Reloj    -   damasco    -    guindas   -   frutilla   -    delantal - árboles    

cintillo   -  costilla   -   pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Los estudiantes deben escribir con letra ligada en su cuaderno de Ciencias Naturales.” 

 16-03-2020. 

Marte: el cuarto planeta. El segundo más pequeño. 

Tiene condiciones parecidas a la Tierra. 

Júpiter: Es el quinto planeta. 

-Es el más grande del sistema solar. 

-Está formado por gases. 

-Tiene anillo y varias lunas. 

Saturno: Es el 6° planeta. 

-El segundo más grande compuesto por gases. 

-Tiene anillos visibles y varias lunas. 

Urano: Es el 7° planeta del sistema solar. 

-También tiene anillos. 

-Demora 64 años en girar alrededor del sol. 

Neptuno: Es el planeta más lejano del sistema solar. 

-Tiene anillos. 

-Es el más frio. 

-Demora 165 años en girar alrededor del sol. 

Los planetas Mercurio, Venus, Tierra, y Marte se les llama planeta rocosos o interiores. 

 

Los planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se les llama planeta gaseoso esteroides. 

Responde. 

1.- ¿Cuál es la diferencia del sol y los planetas? 

R. 

2.- ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? 

R. 

3.- ¿Cuáles es el satélite de nuestro planeta?  

R. 

4.- ¿Cuáles son las condiciones existentes en la Tierra que hacen posible la vida?  

R. 


