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                                                      Guía Nº 7 
 
 
Nombre: ______________________________________ 
 
Fecha     : ______________________________________ 
 
Objetivo :(OA 21)Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, 

usando de manera apropiada: combinaciones ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi; r-rr-
nr; mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios; punto al finalizar una 
oración; signos de interrogación y exclamación al inicio y final de preguntas y 
exclamaciones. 
 

SUSTANTIVOS 

A.-Antes de comenzar con el uso de mayúsculas en sustantivos propios 

debemos recordar lo que son los sustantivos: 

 

 

 

  

 

 

Sustantivos comunes: Las palabras que nos sirven para nombrar personas, 
animales o cosas se llaman sustantivos comunes. 
Ejemplo : Perro, planta, lápiz. 

 

A.-Sustantivos  

comunes 

Sustantivos  

b.-Sustantivos  

propios 



 

Sustantivos propios: Los nombres que les ponemos a las personas, animales o 
cosas, sirven para diferenciarlos de los demás  y se llaman sustantivos propios. 
Ejemplo : rio Mapocho , compañía telefónica Entel 

 

 

Actividades: 

1.- Para reconocer los sustantivos comunes observa el cuadro y colorea de 

color amarillo  los sustantivos de personas, de rojo los sustantivos  de 

animales y de azul los sustantivos de cosas. 

 

 niño             señora          vaca         barcoflor  papá 

 

2.- Para recordar los sustantivos propios a cada elemento del 
Cuadro anterior le colocarás un nombre: 

Ejemplo: 

Supermercado: Líder (nombre con que diferenciamos a los 

supermercados) 

a.-niño     :_________________ 

b. -señora: ________________ 

c. -vaca     : ________________ 

d. -barco    : ________________ 

e. -flor       : ________________ 

f. -papá     :________________ 



Recuerda que los nombres de los sustantivos propios deberás escribirlos con 

mayúscula. 

 

3.-.-Lee el texto, luego subraya  3 sustantivos comunes de color azul y tres 

sustantivos propios de color rojo. 

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 batallacon 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".  
 

4.- Completa el cuadro con lo que subrayaste: 

     Sustantivo común   Sustantivo propio 

a.- a.- 

b.- b.- 

c.- c.- 

 

 

 

 



5.- Elige un tema que te guste….. 

Ahora escribe dos oraciones, que tengan un sustantivo propio 
      y un sustantivo común. Recuerda empezar con mayúscula. 
 
 
a.- _______________________________________________________________________ 

 

 

   b.- ________________________________________________________________________ 

 

 

      Para reforzar estos elementos gramaticales. Realiza las actividades de 

las páginas  23, 26, 37,  47 y 48 del texto Leo primero 2° Tomo 1. 


