
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN DE COLINA 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Profesoras: Gloria Gaete  - Patricia Olivares 

 
                                               
                                               Guía Nº 10 
 
 
Nombre: ______________________________________ 
 
Fecha     : ______________________________________ 
 
Objetivo :(OA 17) Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: organizan las ideas en 
oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto; utilizan un vocabulario 
variado; mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el 
docente; corrigen la concordancia de género y número, la ortografía y la 
presentación. 
 

CONCORDANCIA ENTRE GENERO Y NÚMERO 

¿Qué es el género de un sustantivo? 

Hablamos de género cuando el sustantivo es femenino o masculino. Para ello 

también debes observar el artículo. 

Ejemplo :  El conejo  : masculino                                  La muñeca   : femenino 

ACTIVIDADES: 

A.-Anota una M si el sustantivo es masculino  y una F si es femenino. 

 

      a.-  La torta   _______             b.-  El pescado _______           c.-Una hormiga _________ 

      d.- El  huemul     _______             e.- Unos elefantes _______     f.- Las sillas   ________ 

 



¿Qué es el número de un sustantivo? 

      El número de un sustantivo se refiere a si el elemento corresponde a que es singular o 

plural. 

     Ejemplo:  La frutilla  : Singular                       Las frutillas   : Plural 

 

ACTIVIDADES: 

B.-Anota S si el sustantivo está en singular  y P si está en plural. 

Ejemplo: 

La flor: S (singular)                          Las cucharas: P (plural) 

a.-Las lámparas  ______                   b.-  Los pollitos  _________         c.-  La señora _______ 

C.- Ahora deberás completar el cuadro y escribir el género y número de los sustantivos 
que se  presentan. 
 

Artículo Sustantivo Género Número 

Los  becerros   

La mantequilla   

Unas  moscas   

El  potro   

 

D.- Ahora escribirás 4 oraciones utilizando correctamente el género y número en los 

sustantivos. No utilices ejemplos anteriores. Se creativo (a). 

Recuerda: 

Escribir con mayúscula en los inicios y en sustantivos propios. 

1.- ______________________________________________________________ 

2.- ______________________________________________________________ 

3.- ______________________________________________________________ 

4.- _______________________________________________________________ 


