
Observa y lee:

Después de leer la oración, podemos deducir lo siguiente:

El  niño  pequeño y  es travieso

Artículo   Sustantivo      Adjetivo         Adjetivo

Artículo Antecede al sustantivo y concuerda en género y 
número.

Sustantivo Palabra que designa a personas, animales o cosas.

Adjetivo Modifica al sustantivo calificándolo y dando sus 
características.

Como puedes observar, el artículo, el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género y  número:

        La casa       bonita 
Género:  femenino   femenino     femenino
Número: singular      singular     singular

Como has visto la 
profesora ha sido 
reemplazado por 

ella.

           Los    gatos            graciosos 
Género:  masculino    masculino       masculino
Número: plural       plural            plural

Así mismo, el pronombre es una palabra que reemplaza al sustantivo:

La profesora  me enseña Comunicación

 ↓

      Ella   me enseña Comunicación 

El Sustantivo, Artículo, Adjetivo y Pronombre



1.  Identifica si cada sustantivo es común o propio y escribe cuatro adjetivos calificativos a cada uno:

Actividades

________________ ________________

________________ ________________

________________ ________________

________________ ________________

________________ ________________

________________ ________________

________________ ________________

________________ ________________

Común
_______________ 

Propio 
_______________ 

Común
_______________ 

Propio 
_______________ 

Común
_______________ 

Propio 
_______________ 

Común
_______________ 

Propio 
_______________ 

2.  Identifica las clases de sustantivos en la siguiente lista de palabras, coloca una x donde corresponda:

Sustantivos Propio Común Individual Colectivo Concreto Abstracto
Maleta
Pamer
Ejército
Amor
Manzana
Perú



3.  Lee las siguientes oraciones, subraya los sustantivos y encierra en un círculo los adjetivos calificativos:

a) El cielo es azul y hermoso.

b) El cabello de mi mamá es lindo y sedoso.

c) Mi perrita Pelusa es traviesa.

d) Mi cuaderno de Comunicación es de color amarillo.

e) Mi examen estuvo fácil.

f) Mi lapicero azul es nuevo

4.  Completa con adjetivos demostrativos y numerales las siguientes oraciones:

a) ________________ niño compró ________________ soles de pan. 

b) ________________ maestros nos enseñan muy bien.

c) Quedé en ________________ lugar en las olimpiadas académicas. 

d) Me comí la ________________ parte de esa torta.

e) Entrenó con ________________ maestro.

f) Llevó ________________ regalos a su profesora.

5.  Escribe oraciones en base a las siguientes imágenes con los grados del adjetivo que se pide:

Grados del adjetivo:
Positivo: expresa una cualidad.
Comparativo: 
Inferioridad (menos - que)
Igualdad (tan - como)
Superioridad (más - que)
Superlativo: muy, –ísimo, –ísima 

Grado positivo

Grado comparativo

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

Inferioridad  _____________________________________

Igualdad    _____________________________________

Superioridad _____________________________________



Grado superlativo

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

6.  Lee las siguientes oraciones y pinta de amarillo los pronombres personales:

a) Tú y yo somos los mejores amigos.

b) Ellos tienen un trato con ustedes.

c) Él es mi hermano mayor.

d) Nosotros estudiamos mucho para el ETI.

e) Usted es una buena persona.

f) Karla lee un periódico con él.

7.  Corrige la concordancia entre el artículo, sustantivo y adjetivo en las siguientes oraciones:

a) La camisas nuevas están sobre las mesa.
 ________________________________________________________________________________
 
b) Los perro bravas están enjaulados.
 ________________________________________________________________________________

c) Unos pequeñas ratones plomos escaparon de los casa.
 ________________________________________________________________________________

d) Este libros azul es de mis hermana.
 ________________________________________________________________________________

e) Aquel león feroces se comió a sus presa.
 ________________________________________________________________________________

f) El vasos de cristales son carísimos.
 ________________________________________________________________________________

8.  Reemplaza los sustantivos por los pronombres adecuados:

a) Mi hermana y yo somos fanáticas de ese programa.

 ________________________________________________________________________________



Exigimos más

9.  Identifica sustantivos en el siguiente pupipamer:

b) Mis padres se aman mucho. 

 ________________________________________________________________________________

c) Juan y Eduardo leyeron ese libro con Miguel.

 ________________________________________________________________________________

d) La secretaria nos atendió amablemente.

 ________________________________________________________________________________

e) María, Rebeca, Rosita, y yo iremos al cine mañana.

 ________________________________________________________________________________

 f) Pilar escribió una carta

 ________________________________________________________________________________

P E R U A V Q W R P

A A S D D E W O A T

M G M F F R E I R F

S E Y E G D S D O O
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E T N E N I T N O C

       Propio    Común       Concreto          Abstracto
________________      ________________          ________________            ________________
________________      ________________          ________________            ________________ 
________________      ________________          ________________            ________________ 
 



10.  Dibuja el sustantivo individual de los siguientes sustantivos colectivos:

11.  Identifica las clases de sustantivos en las siguientes oraciones:

a) María      lee    una   revista    llamada   «Hola».

                       

b) La  bondad  y  la   responsabilidad  son  valores  que  debemos  cultivar.

                                

c) Mi  tío  Eduardo  estudia  en  la  Universidad  San  Marcos.

                          
 

     

d) El   enjambre   de   abejas   nos   persiguió.

                  

Constelación maizal

naranjal biblioteca



12.  Identifica el grado del adjetivo en las siguientes oraciones:

a) Ese niño es muy responsable.

b) Miguel lee tan bien como él.

c) El bebé es hermoso. 

d) Laura es más hacendosa que Paloma. 

e) Ese actor es famosísimo. 

f) Aquel perro es menos bravo que el otro.

13.  Completa las siguientes oraciones con los artículos adecuados:

a) ________ gatitos duermen en ________ parque.

b) Cantó ________ bonita canción para ________ público.

c) Rindió ________ examen de Matemáticas en ________ colegio.

d) ________ señora compró galletas en ________ tienda.

e) ________ enfermera atenderá a ________ pacientes.

f) Escribió ________ cartas a su familia. 

14. Subraya los pronombres en las siguientes oraciones:

a) Nosotros exigimos lo nuestro.

b) Ella y yo aconsejamos a los nuestros.

c) Ustedes leerán un libro.

d) Yo canté una canción a los tuyos.

e) Ariana y ellas son muy amigas.

f) Tú, yo y él iremos al cine mañana. 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________



Practico para ser mejor

15.  En Letizia, mi amiga, estudia en la universidad, 
¿cuántos sustantivos se presentan?
a) Uno
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco 

16.  Es una oración en grado positivo del adjetivo:
a) Carla es muy trabajadora.
b) Javier y Luis son alegres.
c) Fanny es más estudiosa que Patricia.
d) Andrés es famosísimo. 
e) Olivia es más hermosa que ella.

17.  Es una oración que presenta adjetivo demostrativo:
a) Yo leo un libro.
b) Ese perrito es juguetón.
c) Mi hermano es estudioso.
d) Ellos marcharon en el desfile.
e) Lorena y ella son estudiantes.

18.  Son pronombres personales en segunda y prime-
ra persona:
a) ellos - él
b) nosotros - ustedes
c) tú - yo 
d) ustedes - ellas 
e) ustedes - él

Para el cuaderno
1.  Corta y pega cinco imágenes y escribe el sustantivo común y propio que correspondan.

2.  Dibuja cinco sustantivos y escribe tres adjetivos calificativos para cada uno.

3.  Escribe cinco oraciones utilizando artículos.

4.  Escribe cinco oraciones con pronombres personales


