
LENGUAJE 

EN EL SIGUIENTE CUADRO MARCA CON UN “ ●●●●” SEGÚN LA CLASE DE SUSTANTIVO QUE ES: 
SUSTANTIVO PROPIO COMUN  SUSTANTIVO PROPIO COMUN 

Ricardo    Ecuador   
niño    Pamplona   

vendedor    Medellin   
Jorge    Cartagena   
perro    Rio zulia   
Lulu    indígena   

Muñeco    Bob Esponja   
Pluto    ciudad   

Donald    pueblo   
Pato    Bucaramanga   
nube    pez   

profesora    vaca   
Alba    toro   

Venezuela    gata   
mesita    radio   
tigre    Fruta   

paloma    Casita   
Garfield    bebe   
Palma    Avión   
fresa    luna   

colegio    mujer   
pupitre    Carmen   
hospital    corona   

Coomeva    libro   
lápiz    gusano   

 
INVENTA UNA ORACIÓN CON CADA PALABRA: 

grande  

suave  

blanco  

carolina  

circo  

joven  

profesora  

reloj  

 
COLOREA DEL MISMO COLOR LAS PAREJAS DE SINONIMOS: 

Amor triunfar Nacer Alegre Vivir Bebe Luz Cierto 

Bonito pelea Negro  tranquilidad oscuro Guerra verdadero ganar 

paz Cariño Bello feliz Antiguo Niño Brillo Viejo 

 
ESCRIBE CORRECTAMENTE LAS SIGUIENTES ORACIONES: 

pablo  salió al parque  
catalina es buena 
amiga 

 

en casa está mi tia 
maria  

 

en colombia hay dos 
mares 

 

la blusa de paula es 
bella 

 

 
 
 
 



EN EL CUENTO “LA SINCERIDAD” SUBRAYA DE UN COLOR  L OS SUSTANTIVOS PROPIOS Y DE 
OTRO COLOR LOS SUSTANTIVOS COMUNES . LUEGO LLENA EL CUADRO: 
 

Erase una vez dos niñas muy amigas llamadas Sara y Lucía. 

Un día salieron de compras al Centro Comercial Unicentro. Sara se probó una camiseta fabricada 

en Medellín y le pidió a su amiga Lucía su opinión. Lucía, sin dudarlo dos veces, le dijo que no le 

gustaba cómo le quedaba y le aconsejó buscar otro modelo, pero que fuera hecho en Bogotá. 

Entonces Sara se sintió ofendida tomo su bolso y se marchó llorando. Lucía se quedó en una 

sillita  sentada muy triste y apenada por la reacción de su amiga. No entendía su enfado ya que 

ella sólo le había dicho la verdad sobre como se le veía la camiseta. 

 

Al llegar a casa en el barrio San Carlos, Sara le contó a su madre lo sucedido y su madre le hizo 

ver que su amiga sólo había sido sincera con ella y no tenía que molestarse por ello. 

Desde entonces, las dos amigas entendieron que la verdadera amistad se basa en la sinceridad. 

Más tarde se fueron contentas a comerse un gran helado. 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado, y el que se enfade se quedará sentado. 

 

Sustantivos     propios  Sustantivos    comunes 

     

     

     

     

 

ESCRIBE    PALABRAS    QUE   LLEVEN   LA    COMBINACION   PEDIDA: 
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