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GUÍAS ESPAÑOL 

Adivina adivinador 

1. María y Cecilia, estuvieron jugando a preguntas y respuestas durante el 

descanso, pero no supieron responder algunas. ¿Las ayudas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué clase de palabras son las respuestas que encontraron? 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

    Ésta es la bandera de: ____________________________________ 

 Éste personaje se llama: ___________________________________ 

 Nombre de mujer que empieza con C: ____________________ 

 Nombre de hombre que empieza con L: ___________________ 

 Comida típica cuyo nombre es: __________________________ 
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LOS SUSTANTIVOS  
 

El sustantivo es aquella palabra que sirve para nombrar a las personas, a los 

animales, a las cosas, a los sentimientos y a las ideas. Ejemplo: niña, María, león, 

carro, mesa, alegría, sorpresa…  

 
 

Los sustantivos suelen ir acompañados por un artículo: Ejemplo: la niña, el niño, las 

mariposas, los osos… una niña, un niño, unas mariposas, unos osos….  

 

• Los artículos son un tipo palabra que se colocan delante del sustantivo indicando 

su género y su número. Los artículos son: el, la, los, las. 

 

 

ACTIVIDADES:  

• Escribe tres sustantivos de cada clase:  

Nombres de personas: _______________________________________ 

Nombres de animales: _______________________________________  

Nombres de objetos o cosas: __________________________________  
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• Completa con un artículo para cada sustantivo, de acuerdo al siguiente ejemplo:  

__Las_____ mesas  

______ Sol  

_______ espada 

 _______ pintor  

______ dados 

 _______ estrellas 

 _______ castillo  

______ lunes 

 _____ doctor  

 

 

 

 

 

Pasto 
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Encierra los sustantivos propios  con  color rojo y con color azul los sustantivos 

comunes: 

abuelo     Rodrigo         león 
                
             Catalina 
Bogotá   perrita          Jesús 

  
               bombero      río             cocina 
 
    vestido       Leticia   arepa 
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Lee el siguiente texto, luego encierra de color verde los sustantivos comunes y 
subraya de color rojo los sustantivos propios. 

 
 "Mi tío Julio trabaja en la fábrica de galletas Óreo. Allí trabaja 

durante el día. Él está contento pues muchos niños disfrutan día a 
día de las galletas y golosinas que producen. Nosotras, Marisol y 
Raquel, somos sus dos sobrinas a las que él constantemente 
llama... Pero hoy, le hemos preparado una pequeña sorpresa por su 
cumpleaños... ¡Vendrá un mariachi  a cantarle por su cumpleaños!" 
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Los adjetivos se usan para dar información sobre los sustantivos (personas, cosas, 
lugares o animales). Por ejemplo: “la pelota verde”, donde pelota es el sustantivo 
(es decir la cosa) y verde es un adjetivo calificativo que sirve para informar que la 
pelota es de color verde.  
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CLASIFICACIÓN DE LOS ADJETIVOS: 

 

 

 Adjetivo calificativo 

Es el adjetivo que sirve para calificar o dar una característica del sustantivo. 

 

Ejemplos: 

Bueno, bajo, bonito, suave, perfumado, etc. 

Ej. Mi amigo es un niño simpático. 

 Adjetivo demostrativo 

Determina al sustantivo indicando lejanía o proximidad en relación a las personas 

que hablan;  indica ubicación espacial. 

 

Ejemplos: 

Este, ese, aquel, aquella, estas, esas, aquellas, etc. 

Aquel niño es mi amigo.  (Si la persona que habla está lejos). 

Este niño es mi amigo. (Si la persona que habla está cerca). 

Ese niño es mi amigo. (Si la persona que habla está a una distancia media). 

 Adjetivo posesivo 

Indica posesión o pertenencia.  

 

Ejemplos: 

Mi, tu, tuya, suya, su, sus, nuestro, vuestro, tuyos, suyas, suyos, vuestros, etc. 

 

Mi papá está haciendo un asado. 
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 Adjetivo numeral 

Indican un número determinado. Puede ser de orden, cantidad, múltiplo o 

partición de cantidades. 

 

Los adjetivos numerales pueden ser: 

- Numeral cardinal (Uno, mil, doscientos, etc.) 

Ej:    En mi casa somos ocho personas. 

- Numeral ordinal (Primero, sexto, décimo, vigésimo, etc.) 

  Ej: somos los primeros en el campeonato de fútbol 

 

 

 

 

 

Completa la frase con el adjetivo adecuado.  
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Escribe 4 ejemplos de adjetivos calificativos, según corresponda a cada imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

Completa el texto agregando alguno de los siguientes adjetivos. Pueden elegir otros. 

 

Blanco- redondas- nuevo –rojos- desmenuzado- alto- especial. 

 

Fabián, el cocinero___________, preparó una  comida ________para la cena. 

Arroz ____________con atún___________ para comenzar. 

Luego pollo____________ con papas _______. 

De postre, una copa de frutos__________ con crema. 

 

2. Describe a Fabián, el cocinero, utilizando adjetivos   

 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
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Recuerda que los verbos son las palabras que indican acción o movimiento.  

Mira con atención estas ilustraciones. Escribe una lista para cada imagen con los 

verbos que encuentres en ellas. 

Ilustración 1 

 

Ilustración 2 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
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Observa a los personajes y contesta las preguntas: 

 
 

Los tiempos del verbo 

1. Observa detenidamente las imágenes y lee las oraciones. 
 
 
 
 
 
 El conejo comerá zanahorias.  El conejo come zanahorias. 
 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
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El conejo comió zanahorias. 
 

Recordemos... 
 

 Los momentos en que se realiza una acción se llama tiempos del 

verbo. 

 El verbo tiene tres tiempos:  Presente  Ahora 

         Pasado   Ayer  

         Futuro   Después 

 

2. Selecciona las palabras, escribiéndolas en el lugar que les 

corresponde. 
 

  ganará  bailan  vuelan   dormiré 

  nadaron  floreció  festejamos  salté 

  calentará  brotarán  crecerá   hablamos 

  planchó  lavé   paseamos   

    

Presente           Pasado     Futuro 

__________________    __________________    __________________ 

__________________    __________________    __________________ 

__________________    __________________    __________________ 

 

Encuentra seis verbos en la sopa de letras. 

 

  M A N E J A T P O I 

  M T M A R T I N S S 
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  R C U I D A U P I A 

  E R A V I E S O S L 

  S I R O S A I O E V 

  P R C A S E R A V A 

  E O M I R A F P I T 

  T O T C A R O R O I 

  A L I S T A D I A R 

  E J U E G A G J Y H 

 

Escribe una oración con cada verbo que encontraste. 

 a. __________________________________________________ 

 b. __________________________________________________ 

 c. __________________________________________________ 

 d. __________________________________________________ 

 e. __________________________________________________ 

 f. __________________________________________________ 

 


