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¿Qué debo aprender hoy?

Hoy  debo aprender sobre los  sustantivos, géneros y  adjetivos.

1.-Lee el texto, luego subraya todos los sustantivos que encuentres.

MARCELINO, PAN Y VINO.

                                                               (extracto)

No siempre Marcelino era cruel con los animales. 
Más de una vez había ayudado al viejo "Mochito" a cazar 
ratones. "Mochito" era el gato del convento, ya casi medio
ciego y a falta de una oreja que perdió cuando era joven en
una terrible batalla con un perro. 
Marcelino quería mucho a "Mochito" y cuando andaban 
juntos de cacería, lo cuidaba como a un hermano. 
Valiéndose de palos o de piedras, tapaba los agujeros para
que Mochito no cayera en ellos. Marcelino era una valiosa 
ayuda para "Mochito". 

2.-Clasifica aquí los sustantivos que encontraste en el texto anterior.

                                                        SUSTANTIVOS

personas animales objetos plantas lugares

4.-Los sustantivos pueden ser comunes o propios. 

         SUSTANTIVOS

 ___________________________                            ___________________________

___________________________                            ___________________________ 

___________________________                            

___________________________                            

___________________________ 

    SUSTANTIVOS PROPIOS
            (Son los nombres propios)



5.-Las palabras tienen número, es decir indican cantidad:

                      

                     (1)                    (2 o más)  

 Pinta naranjo las palabras que tienen NÚMERO SINGULAR y de 
color verde las que tienen NÚMERO PLURAL.

                         

6.-.-Los ADJETIVOS CALIFICATIVOS son las palabras que califican a 
los sustantivos indicando una característica de ellos.

 Subraya en el siguiente texto los adjetivos que encuentres:

       
       Un niño iba caminando por el campo cuando de repente escuchó una voz muy 

ronca. "Debe ser un animal enorme”, pensó el niño. Tenía tanto miedo y ya estaba a

punto de arrancar cuando vio a una rana verde que salía croando de una poza.

       Escóndete, mejor -le dijo el niño a la rana- Si te oigo y no te veo, creo que eres 

muy grande. Ahora, al verte, sé que eres muy chica. Por más que grites, no te tengo

miedo.  -Croac, croac - le respondió la rana y se fue a su cueva oscura.



 Escribe un adjetivo para los siguientes sustantivos y completa
las oraciones:

1.-La mochila __________________ de Pedro se perdió.

2.-El lobo ____________________ se comió a la Caperucita ________.

3.-Los tres chanchitos eran _______________________.

4.-Mi mamá es __________________  y ____________________. 

 
 Subraya todos los ADJETIVOS CALIFICATIVOS que encuentres 

en estas oraciones.

1.-El águila agradecida le salvó la vida al campesino.

2.-El pingüino tomó a su hermoso polluelo y lo puso entre sus patas.

3.-Las abuelas eran amorosas y tenían las manos arrugadas.

5.-Un perro negro mordió al cartero y le rompió el bolso café.

 Pinta solamente los adjetivos calificativos.

cariñosa inteligente

arrugada

viejita

Cecilia

señora
amorosa

mujer

amable
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