
Actividades

¿Qué observas?

¿De qué color es?
  Auto          rojo

Sustantivo   adjetivo

¿Qué artículo usarías para el sustantivo auto?

¡Muy bien! 
Uniéndolos tenemos la siguiente frase: El auto rojo
Es importante tomar en cuenta que tanto artículo, 
sustantivo y adjetivo deben concordar en género y número.

Ahora vamos a completar la frase:
 Z El auto rojo corre veloz

Reconocimiento del sustantivo, artículo, adjetivo, 
pronombre y verbo.
    Los        niños     estudiosos ganaron en las olimpiadas

Artículo  sustantivo      adjetivo

¿Qué pasó con los niños estudiosos en las olimpiadas?
– Ganaron 
 ¿Quiénes ganaron?
– Los niños estudiosos 
¿Qué pronombre reemplaza a Los niños estudiosos?
– Ellos  
¡Genial!
Ahora te toca a ti

1. Completa los espacios con artículos. Debes tomar 
en cuenta la concordancia.
a) ________ cartera
b) ________ peluche
c) _________ lápices
d) _________ amigas

2. Escribe un adjetivo para los siguientes sustan-
tivos.
a) cocina ________
b) cielo _________
c) espejo _________
d) doctora ____________

Análisis morfológico



3. Une las frases respetando la concordancia gramatical.

Mi gatito

Los hombres 
primitivos

La bella dama

Mis camisas

está muy 
contenta

es juguetón

están 
manchadas

eran nómadas

4. Tomando en cuenta el ejercicio 3, escribe las ora-
ciones que uniste.

 

 

 

 

5. Completa el cuadro con el femenino y masculino.

femenino masculino

El papá

La leona

Los profesores

Las carteras

6. Escribe en número plural las siguientes ora-
ciones.
a) El animal vive en la selva.

 
b) Mi cama está tendida.

 
c) La palomita vuela alto.

 

Exigimos más

7. Subraya todos los pronombres que encuentres en 
las oraciones.
a) Ellos son buenos amigos.
b) Ese premio es para nosotros.
c) Ustedes merecen muchos aplausos.
d) Yo presto mis juguetes.

8. Encierra todos los adjetivos posesivos que en-
cuentres.
a) Hoy, mi primo vendrá a visitarme.
b) Luisa y Ana juegan con sus figuritas.
c) Pablo regaló su bicicleta a su hermano.
d) Mi loro es hablador.

9. Corrige las siguientes oraciones respetando la 
concordancia.
a) Lucy tiene una peluche roja.

 
b) El baño es limpias y está ordenado.

 

c) Mis coche es moderna.

 

10. Observa las imágenes y escribe su nombre. Elige 
un adjetivo para cada sustantivo.

Sustantivo Adjetivo

Sustantivo Adjetivo



Practico para ser mejor

11. Crea dos oraciones con los sustantivos y adjetivos 
del ejercicio anterior.

a) 

b) 

12. Escribe el plural de las siguientes frases.
              

singular plural
El doctor

La olla
El ojo

La princesa

13. Reconoce el artículo, sustantivo y adjetivo en las 
siguientes oraciones:

 Ejemplo: 
      La       mochila     negra   se perdió.
 Artículo     sustantivo     adjetivo

a) El hermoso colegio tiene muchos árboles.

b) El auto blanco corre veloz.

c) La maleta vieja ya no sirve. 

14. Encierra todos los pronombres que encuentres en 
el siguiente texto.

 Yo cumpliré años y haré una fiesta el sábado. Ese 

día vendrán mis amigos, ellos disfrutarán de un 

gran espectáculo; nosotros hemos contratado a 
un excelente animador. Mi mamá estará en la  co-

cina preparando unos deliciosos pastelitos.

Para tu cuaderno
15. Escribe una oración con cada uno de los siguien-

tes pronombres.

nosotros ellos ustedes

16. Escribe tres oraciones y subraya el sustantivo y 
adjetivo en cada una de ellas.

17. Recorta y pega un texto corto de un periódico; 
subraya los artículos que encuentres.

18. Realiza un cuadro sobre los adjetivos posesivos 
tomando en cuenta el número (singular - plural).

Recuerda:

Es importante que 
haya concordancia 
en una oración 
para que esta tenga 
sentido completo.


