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Juego: 

Identificando 

los sustantivos.

Menú de opciones

1 2

Realizar las actividades en el orden señalado.

Salir del juego

¿Qué 

sustantivos son?

¿Qué son los 

sustantivos?

Juego: Sopa de 

letras.

¿Son sustantivos 

propios o 

comunes?

3 4 5



Instrucciones

La siguiente actividad consiste en diferenciar los sustantivos comunes de los propios.

Pasos a seguir:

1.- Haz click en empezar y se abrirá una nueva pestaña, la cual incluirá la definición de

sustantivos.

2.- Para saber cuales son los sustantivos propios y comunes, haz click en los recuadros, los

cuales te llevarán a la información.
3.- Cuando termines de leer, haz click en la flecha amarilla para volver al comienzo.

Empezar



¿Qué son los sustantivos?

Es el encargado de dar nombre a personas, animales, cosas y 

lugares.

Propios

¡Haz click en una de las opciones!

Comunes

Volver a Menú



Sirven para dar el nombre de personas, animales y lugares.

Sustantivos Propios

Se escriben con mayúscula.1

2

Ejemplo:

PepeValparaíso Chile Carmen Luis



Sirven para señalar objetos, animales, lugares o personas.

Sustantivos Comunes

Se escriben con minúscula.1

2

Ejemplo:

chancho niña lápiz bosque



Instrucciones

La siguiente actividad consiste en identificar si los sustantivos son comunes o propios.

Pasos a seguir:

1.- Haz click en empezar y se abrirá una nueva pestaña, la cual te pedirá que indique si

las palabras son sustantivos propios o comunes.

2.- Anda leyendo cada una de las palabras y marca si crees que es sustantivo común o
propio.

3.- Si escuchas aplausos, significa que tu respuesta está correcta.

4.- Si escuchas una chicharra, debes volver a intentarlo.

5.- Cuando termines, haz click en la flecha amarilla para pasar a la siguiente actividad.

Empezar



¡Señala si son sustantivos 

comúnes o propios!

común propio

común propio

común propio

común propio

1.- Camilo.

2.- elefante.

3.- escuela.

4.- Santiago.



¡Señala si son sustantivos 

comúnes o propios!

común propio

común propio

común propio

común propio

1.- flor.

2.- Felipe.

3.- pantalón.

4.- Río Mapocho.



Instrucciones

La siguiente actividad consiste en identificar diferentes sustantivos en dos

ambientes.

Pasos a seguir:

1.- Observa cada imagen y haz click en cada uno de los círculos rosados,

cuando presiones, escucharás el sustantivo común o propio que le

corresponde al elemento.

2.- Cuando termines de escuchar todos los sonidos, haz click en la flecha

amarilla para pasar a la siguiente actividad.

Empezar



Sustantivos comunes



Sustantivos propios



Instrucciones

El juego consiste en identificar las palabras dentro de una sopa de letras.

Pasos a seguir:

1.- A continuación, se presentará una sopa de letras y arriba de ellas 5 palabras, léelas.

2.- Cuando hayas leído las palabras, búscalas en la sopa de letras, si encuentras una,

haz click en cada una de sus letras y observa lo que sucede.

3.- Si ya tienes marcada tu palabra en la sopa de letras, haz click en la palabra que se
encuentra arriba, para indicar que está lista.

4.- Cuando termines de buscar todas las palabras, haz click en la flecha amarilla para

continuar.

Empezar



¡Busca los sustantivos comunes!
PELOTATÍA CAMIÓNSANDÍA GATO

TG WX TS C

NA DS IE A

JT BC AT M

EO EI WN I

MP BK DO O

OL TE AP S

IU ÑR OQ A



MA IC LP K

JH LO HT E

UM CE OT L

LI NÑ SJ A

IT PX BU I

OP RE QP U

ÑC UB IN R

¡Busca los sustantivos propios!
TEMUCOPEPO CAMILAJULIO MAIPU



Instrucciones

La siguiente actividad consiste en diferenciar los sustantivos comunes de los propios.

Pasos a seguir:

1.- Observa el dibujo, el cuál está acompañado de una palabra, la pregunta que

debes responder es: ¿Qué sustantivo es?

2.- Cuando sepas tu respuesta, haz click en el rectángulo.

3.- Si escuchas aplausos, significa que tu respuesta está correcta.

4.- Si escuchas una chicharra significa que debes volver a intentarlo.

5.- Cuando termines, haz click en la flecha amarilla para pasar a la siguiente

actividad.

Empezar



¿Qué sustantivo es?

propio común

zoológico



¿Qué sustantivo es?

Sofía

propio común



¿Qué sustantivo es?

Michi

propio común



¿Qué sustantivo es?

bicicleta

propio común



¿Qué sustantivo es?

Viña del Mar

propio común



¿Qué sustantivo es?

río

propio común


