
 
“Según la contingencia que ocurre en nuestro país, nos hemos visto en la obligación de realizar 

actividades con el fin de aprovechar estos días que estarán aprovechando el cariño de la familia. 

Son actividades las cuales usted ha trabajado años anteriores, la realización de este material 

eventualmente tendrá una cuota de calificación.” 

     Guía 1  

Nombre:       Curso:     Fecha: 

I. Completa estas analogías con los sustantivos comunes que corresponden. 

- La pistola es a bala, como arco es a__________. 

- Sal es a salero, como leche es a___________. 

- Goma es a borrar como__________ es a pintar. 

- Burro es a rebuznar, como __________ es a maullar. 

- Carne es a león, como leche es a __________. 

- Sangre es a vena como electricidad es a __________. 

II. Completa esta carta con sustantivos y artículos según corresponda: 

Querida amiga: 

Te cuento, estoy ______días en la ________ de mis abuelos, ellos viven en un ______ muy 

lindo.  

 

III. Lee atentamente y luego escribe letra mayúscula donde corresponda: 

mario tiene cuatro amigos: andrés, javier, luisa y eliana. a ellos les gusta mucho 

salir a pasear en bicicleta por el barrio y recorrer el parque que está cerca, elevar 

volantines, subirse a los juegos de madera y jugar a las escondidas entre los árboles. 

luisa lleva de paseo al parque a su perro tobi. cuando llueve se quedan en la casa de 

javier construyendo ciudades con bloques o palitos. la mamá de Javier les da once a los 

niños leche con chocolate y tostadas mientras ven una entretenida película. 

 

 

 

 



 
IV. Del texto anterior identifica al menos tres sustantivos propios y tres sustantivos 

comunes  

Sustantivo propio   Sustantivo común  

 
 

 

  
 

 
 

 

 

V. Lee las siguientes oraciones e identifica sustantivos 

1.- Los buenos amigos juegan. 

Sustantivo: ………………………….. 

2.- Los niños pasean en sus lindas bicicletas. 

Sustantivo: ………………………….. 

3.- Los volantines rojos vuelan alto. 

Sustantivo: ………………………….. 

4.- Luisa pasea a su obediente perrito. 

Sustantivo: ………………………….. 

5.- La mamá les prepara una rica once. 

Sustantivo: ………………………….. 

6.- Los niños ven una entretenida película. 

Sustantivo: ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Guía 2.  

Nombre:      Fecha:    Curso:  

 

IV. Encierra con rojo las palabras que terminen en cito o cita y con verde las que 

terminen en ito o ita. 

Un enanito apenas veía ¡el pobre tenía miopía! Se acercaba a los objetos y pequeñitos los 

veía. Un día al jardín entró y lo grande pequeño vio. Al jardín lo vio como un jardincito, al 

ratón, como un ratoncito, al caracol, como un caracolito, a la flor como una florcita y a la 

reja como una rejita. 

Escribe según corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV. Responde.  

● ¿Cuál es el pan más pequeñito? ________________________________________ 

● ¿Cuál es el sueño más cortito? _________________________________________ 

● ¿Cuál es la muñeca más pequeñita? _____________________________________ 

● ¿Cuál es la calle más chiquitita? ________________________________________ 

Cito- cita  

Ito- Ita   


