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Tipos de palabras: 

Sustantivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escribe lo que tu entendiste por sustantivos 

común y sustantivo propio.  

 

    Sustantivo Común                  Sustantivo Propio 

____________________________________      

____________________________________ 

____________________________________      

____________________________________ 

____________________________________      

____________________________________ 

____________________________________      

____________________________________ 

____________________________________      

____________________________________ 

____________________________________      

____________________________________ 

____________________________________      

____________________________________ 

____________________________________      

____________________________________ 

 

2. Escribe 5 sustantivos propios y 5 sustantivos 

comunes.  

Existen dos tipos de sustantivos Comunes y Propios.  

Comunes 
Son aquellas palabras que nos 

sirven para nombras cosas u objetos 
de manera general. 

Ejemplo: Mesa, perro, sarten, etc. 

Propios 
Son aquellas palabras que nos 

sirven para nombras a personas, 
países, ciudades o el nombre de tu 

mascota. 
Ejemplo: Chile, Temuco, Javier, 

Laura, Boby 
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     Sustantivo Común                  Sustantivo Propio 

____________________________________      

____________________________________ 

____________________________________      

____________________________________ 

____________________________________      

____________________________________ 

____________________________________      

____________________________________ 

____________________________________      

____________________________________ 

 

3. Busca sustantivos en la siguiente sopa de 

letras, respetando las siguientes 

instrucciones 

 Marca de rojo los sustantivos comunes 

(4) 

 Marca de azul los sustantivos propios (4) 

 

 

 

 

r e e w s a s a d u l y M 

s C h i l e a s d s l s i 

n s r o n f a a r a r o g 

z a m l e o n k s p K s u 

a f d e a s d g ll o s a e 

t s o g a a m o n i a t l 

c k e a n P e r e z d r e 

s p a r i l a s d e q a m 

ñ ñ f s d a a r c a s a g 

A r i c a c d a f g u e s 

g h y j k d s a d m e s a 
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4. Escribe dos oraciones usando sustantivo 

comunes y dos oraciones de sustantivos 

propios 

 . 
______________________________________________

_________________ 

________________________________________________

____________________ 

 . 
______________________________________________

_________________ 

________________________________________________

____________________ 

 ______________________________________________

_________________ 

________________________________________________

____________________ 

 ______________________________________________

_________________ 

________________________________________________

____________________ 
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Tipos de palabras 

Verbos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presente 

 

Pasado 

 

Pronombre/verbo Bailar Hacer Dormir 

Yo bailo hago duermo 

Tu bailas haces duermes 

El baila hace duerme 

Nosotros bailamos hacemos dormimos 

Vosotros bailáis hacéis dormís  

Ellos bailan hacen duermen 

Pronombre/verbo Caminar Comer ir 

Yo caminé comí fui 

Tu caminaste comiste fuiste 

El caminó comió fue 

Nosotros caminamos comimos fuimos 

Vosotros caminasteis comisteis fuisteis 

Ellos caminaron comieron fueron  

Palabra que se usa para expresar acciones o un 
estado ser. Los verbos poseen terminaciones 

de AR, ER, o IR, llamado infinitivo, sin embargo, 
estas palabras siempre deben estar conjugadas 
relacionadas a un tiempo verbal y una persona 

(pronombre personal) 

AR 
Jugar (infinitivo) 

Juega (conjugado en 
tiempo presente y en 
2ra persona singular)  

 

ER 
Comer (infinitivo) 

Comeré (conjugado 
en tiempo futuro y en 
1ra persona singular)  

 

IR 
Reí (infinitivo) 

Reían (conjugado en 
tiempo pasado y en 
3ra persona plural)  

Es importante mencionar que los verbos NO es 
común que se usen de manera infinitiva, es 

decir, con sus terminaciones AR – ER o IR, mas 
bien se conjugan en diferentes tiempos verbales, 
los principales son Presente, Pasado y Futuro, en 

ocasiones podría agregarse en condicional.  
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Conjugan tres verbos por cada tiempo verbal, 

recuerda que son: 

Presente: Las acciones se están haciendo 

ahora por el sujeto. 

Pasado: Las acciones ya se hicieron por el 

sujeto 

Futuro: Las acciones se van a hacer por el 

sujeto 

Condicional: Las acciones se podrían hacer 

por el sujeto.  

OJO: Los verbos para cada tiempo verbal deben 

ser diferentes. 

    El verbo debe ser uno con “ar”, otro con “er” y 

otro con “ir” 

 

Tiempo Verbal: Presente 

 

Tiempo Verbal: Pasado 

 

 

Pronombre/verbo    

Yo    

Tu    

El    

Nosotros    

Vosotros    

Ellos    

Pronombre/verbo    

Yo    

Tu    

El    

Nosotros    

Vosotros    

Ellos    
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Tiempo Verbal: Futuro 

 

Tiempo Verbal: Condicional 

 

1. Escribe una oración usando una conjugación 

de cada tiempo verbal.  

 ______________________________________________

___________________ 

_______________________________________________________

_______________________ 

 ______________________________________________

___________________ 

Pronombre/verbo    

Yo    

Tu    

El    

Nosotros    

Vosotros    

Ellos    

Pronombre/verbo    

Yo    

Tu    

El    

Nosotros    

Vosotros    

Ellos    
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_______________________________________________________

_______________________ 

 ______________________________________________

___________________ 

_______________________________________________________

_______________________ 

 ______________________________________________

___________________ 

_______________________________________________________

_______________________  
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Tipos de palabras 

Adjetivos calificativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escribe 4 adjetivos calificativos (cualidades) 

de cada uno de los elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

  

        

  

Palabra que se usa para mencionar cualidades o características del 
sujeto.  

Ejemplo: Lindo, grande, chico, azul, cariñoso, entre 
otros.  

 
Ana ve televisión en su televisión grande y roja.  

Sujeto: Ana 
Adjetivos calificativos: grande y roja.  

 

Manzana Sol 

Mamá Picaflor 



Corporación Educacional San Sebastián                                                                                                                              

Escuela  Básica “San Sebastián”                                                         Ed. Diferencia: Florencia Pinto I.                                                                                                                    

PADRE LAS CASAS – 2335471                                                       Asignatura: Lenguaje y comunicación 

 

2. Lee las siguientes oracones y enciera en un circulo 

el adjetivo calificativo y subraya el sustantivo al que 

califica.  

 

 Juan y yo subimos unas enormes montañas 

nevadas.  

 Anita está leyengo un cuento larguisimo 

 Mi amiga tiene el pelo rubio y los ojos verdes 

 Me estoy comiendo una jugosa y rica pera 

 Mis nuevos zapatos son de cuero negro 

 Un fuerte rayo destrozó este altisimo edificio 

 Unas nubes altas cubrian el cielo azul 

 Este pequeño niño canta lindas canciones 

alemanas.  

 

3. Lee el siguiente párrafo y completa la tabla de mas 

abajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjetivo 

Calificativo 

Sustantivo al que 

califica 

Adjetivo 

Calificativo 

Sustantivo al que 

califica 

1. Simpático Rodeor 5.  5. 

2.  2.  6.  6. 

3.  3.  7. 7. 

La ardilla es un simpático 

roedor, de tamaño mediano, con 

cuerpo esbelto y larga cola 

poblada de largos y abundantes 

pelos. Sus largas y finas patas 

tiene unos dedos que están 

armados de fuertes uñas. Su 

cabeza redondita y vivaracha, 

tiene unos grandes ojos de 

color negro 
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4.  4.  8.  8. 

 

 

Tipos de palabras 

Pronombres personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

1. Subraya los pronombres personales de las 

siguientes oraciones e indica a qué persona 

pertenecen (1era – 2da – 3era persona, singular o 

plural): 

 Ella me dijo que tú irias con nosotros 

 A mi me gusta como canta él 

 ¿vendreís vosotros conmigo? 

 Yo les dije que los llamaría 

 Nosotras nos llevamos nuestra parte 

 Vuestro coche lo llevais vosotros 

 Yo les contaré un cuento 

 

Son aquellas palabras que usamos para reemplazar al sujeto en una 
oración.  

Pronombres personales: yo, tu, el, nosotros, vosotros, ellos.  

Oración con Sujeto 
María juega con su pelota de múltiples colores en el patio. 

 
Oración con reemplazo por pronombre personal 

Ella juega con su pelota de múltiples colores en el patio. 
 

Persona singular 
1ra persona yo 
2da persona tú 
3ra persona él 

Persona plural 
1ra persona nosotros 
2da persona vosotros 

3ra persona ellos 
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 Nosotros la llevaremos a su casa 

 Ellos te esperaran hasta la hora de comer 

 Vosotros vendreis con nostros 

 

2. Completa los espacios con el pronombre personal 

que corresponda 

 ________ fuimos a donde _______ dijiste 

 Cuando ________ ibais, ________ vevían 

 ________ ducharé mientras ________ vistes 

 ________ compraran el regalo para ________ 

 ________ vendra ________ al cine 

 Ayer ________ llegaron tarde a casa 

 ¿ ________ vendreís a la ecursion con ________?  

 

3. Reescribe cada oración cambiando el sujeto por el 

pronombre personal  

 Amalia con Pedro juegan en la plaza de su 

barrio. 

_______________________________________________________________

_________________________ 

 Mi mamá y yo fuimos a comprar uniforme a la 

tienda 

_______________________________________________________________

_________________________ 

 Elías fui al cumpleaños de María, su compañera 

de curso. 
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_______________________________________________________________

_________________________ 
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Tipos de palabras 

Artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escribe la o el según corresponda a cada 

caso.  

 _____ niño     _____ árbol     _____ gata 

 _____ barco.    _____ gato.     _____ flor 

 _____ auto     _____ día       _____ hombre 

 _____ bus      _____ niña.     _____ pez 

 

2. Escribe unos o unas según corresponda a 

cada caso. 

 _____ árboles.    _____ autos     _____ peces  

 _____ niños.     _____ flores     _____ días  

 _____ hombres   _____ casas     _____ niñas  

 _____ gatos.     _____ motos     _____ buses  

  

Son aquellas palabras que determinan a un sustantivo y estos pueden 
ser definidos o indefinidos.  

Definidos 
El – masculino   

Los – masculino  
La – femenino  
Las – femenino  

 

Indefinidos 
Un – masculino   
Una – femenino  
Unas – femenino  
Unos – masculino  
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3. Completa los espacios utilizando el 

articulo que corresponda para que la 

oración tenga coherencia.  

 Hay _______ tomates en el jardín 

 ¡anda por ______ vereda!  

 El ciego se ayuda con ________ bastón 

 Por favor ¿puedes usted servirme _________ 

papas? 

 A ella le encanto _________ crucero por el 

mediterráneo 

 

4. Escribe una oración con cada uno de los 

artículos  

  

______________________________________________

__________________ 

_______________________________________________________

_______________________ 

 ______________________________________________

__________________ 

_______________________________________________________

_______________________ 

 ______________________________________________

__________________ 

_______________________________________________________

_______________________ 

 ______________________________________________

__________________ 

_______________________________________________________

_______________________ 
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 ______________________________________________

__________________ 

_______________________________________________________

_______________________ 

 ______________________________________________

__________________ 

_______________________________________________________

_______________________ 
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Elementos de una oración 

Sujeto y predicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. en las siguientes oraciones identifica, 

utilizando las preguntas, sujeto y predicado.  

 Pedro y Cristina desayunan cereales con miel.  

Sujeto: 

_________________________________________________________

_________________ 

Predicado: 

_________________________________________________________

_____________ 

 Nosotros vivimos en un pueblo tranquilo.  

Sujeto: 

_________________________________________________________

_________________ 

Predicado: 

_________________________________________________________

_____________ 

 La niña pequeña duerme en su cuna.  

Contiene el elemento que realiza la acción, para identificarlo podemos 
hacernos la o las siguientes preguntas ¿quién? ¿Quiénes?  

Ejemplo: la gente gritó eufórica ¿Quién gritó eufórica? La gente (“la 
gente” es el sujeto de la acción) 

es lo que se dice del sujeto. El predicado puede tener una o varias 
palabras, para identificarlo podemos hacernos la o las siguientes 
preguntas ¿Qué está haciendo?   

Ejemplo: la gente gritó eufórica ¿Quién hizo la gente? Gritó eufórica 
(“gritó eufórica” es el predicado de la oración) 
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Sujeto: 

_________________________________________________________

_________________ 

Predicado: 

_________________________________________________________

_____________ 

 Tú tienes un hermano muy travieso.  

Sujeto: 

_________________________________________________________

_________________ 

Predicado: 

_________________________________________________________

_____________ 

 

 Mi maestra explicó la lección.  

Sujeto: 

_________________________________________________________

_________________ 

Predicado: 

_________________________________________________________

_____________ 

 Vosotros hacéis dibujos muy originales.  

Sujeto: 

_________________________________________________________

_________________ 

Predicado: 

_________________________________________________________

_____________ 
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 Este cocinero prepara unas croquetas deliciosas. 

Sujeto: 

_________________________________________________________

_________________ 

Predicado: 

_________________________________________________________

_____________  

 El osito de peluche está roto.  

Sujeto: 

_________________________________________________________

_________________ 

Predicado: 

_________________________________________________________

_____________ 

 Cristóbal trabaja en una fábrica.  

Sujeto: 

_________________________________________________________

_________________ 

Predicado: 

_________________________________________________________

_____________ 
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2. une cada sujeto con un predicado para formar una 

oración  

Sujeto predicado 

Sara Contiene unas paginas de 

mapas 

Mi tía Está amueblada 

Javier Tiene un gato blanco 

La cocina Se quedó preocupado 

El libro Trabaja en un colegio  

 

 __________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________ 

 

 __________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________ 

 

 __________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________ 

 

 __________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________ 

 

 __________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________ 
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